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1. INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN ¿ARTE O NECESIDAD?

Siempre

hemos

sido

conscientes

de

la

relevancia

de

la

comunicación entre personas. Se puede considerar que el término
“comunicación”, en los diez años atrás, ha sido la palabra que más ha
llamado la atención en la sociedad.

Podemos decir que la comunicación es un arte cuando la elevamos
a su máximo nivel de productividad. De hecho, existen variadas formas
artísticas con las que uno se puede expresar, se puede considerar una
vía de comunicación: la música, la danza, el teatro, por ejemplo.

Hablar sobre nuestras preocupaciones, lo que nos pasa o lo que
sentimos,

es

tan

necesario

como

respirar.

Por

ello,

también

consideramos la comunicación como una necesidad. Es la base de
cualquier relación entre personas, por tanto, es una capacidad
necesaria.

Hasta el niño pequeño intenta comunicar sus sentimientos con
gestos, expresiones faciales, o el simple llanto, pero, requiere aprender a
comunicarse con los demás para que la sociedad en la que vive pueda
comprenderle.
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Este libro se centra en la comunicación que establece el profesional
de enfermería con el paciente. La comunicación muestra cómo somos,
lo que permite a los profesionales tener un contexto para poder
comprender y evaluar la percepción del paciente, pues éste busca
ante todo ayudar al paciente, en la medida de lo posible, a resolver
con él sus problemas

Solemos definir la comunicación como la simple transferencia de
mensajes de un interlocutor a otro, pero se considera una definición
limitada puesto que influyen diversas variables. Así que, podríamos
definir la comunicación como un proceso continuo y dinámico entre
dos personas, formado por una serie de acontecimientos variados y
continuamente en interacción.

Acompañamos a la opinión de Clariés Costa cuando argumenta
que los conocimientos técnicos, las habilidades clínicas, las costosas
inversiones en tecnología, los procesos asistenciales y la gestión del
sistema sanitario de poco sirven si no se contemplan los factores
individuales

del

acto

asistencial

que

son,

principalmente:

la

comunicación interpersonal, el soporte emocional, el acompañamiento
profesional o el manejo de situaciones difíciles. Con el objetivo de
sostener la vida por encima de todo, la comunicación suele focalizarse
en el alivio de síntomas prescindiendo de las necesidades psicológicas
inherentes en toda persona. Los pacientes y sus familiares piden una
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medicina «más humanizada» en la que el profesional establezca una
relación basada en la sensibilidad, la escucha activa, la comprensión y
la solidaridad, lo que proporciona una visión completa de las
necesidades del paciente y la familia.

A lo largo de este libro se pretende alejar del profesional de
enfermería la creencia que el poder comunicarse de forma efectiva es
más un «arte» que una «técnica», y que se consigue gracias al carácter
individual y de la experiencia que cada profesional pueda obtener de
forma esporádica. Intenta concienciar a dichos profesionales que
pueden ser capaces de comunicarse de forma productiva mediante un
procedimiento de instrucción adecuado.

1.1. Elementos de la comunicación

A pesar de que encontremos bastantes variaciones en la elección
de palabras, adaptándonos al nivel cultural de la persona con la que
nos comunicamos, existe un fundamento básico que se adjudica a
cualquier comunicación.

El emisor es aquella persona que quiere transmitir un mensaje a un
interlocutor. Éste debe hacerlo con claridad, honradez e imparcialidad,
anulando cualquier actitud de superioridad.
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Aspectos como el Canal, el Código o los Ruidos son realmente
necesarios para que el emisor pueda ser comprendido por el receptor
de la comunicación.
•

Canal: medio comunicativo que el emisor elige para proceder a
la codificación. Los principales canales son:
-

Acústico (palabras, sonidos, gritos, etc.)

-

Visual (escritos, expresión corporal, dibujos, etc.)

Nos podemos beneficiar de ambos a la vez y aumentar su
poder significativo.

El canal en la comunicación entre personas es el LENGUAJE
que suele ir acompañado de otros canales como pueden ser
gestos faciales o corporales (mirada, distancia interpersonal,
sonrisa…), sonidos, etc. Las conductas junto con el lenguaje
permiten realzarlo, confundirlo, hasta reemplazarlo. Por eso es
importante conocer la función que realizan los canales o sistemas
de comunicación y la manera en que interaccionan para
comprender la comunicación. Estos son cinco que los podemos
agrupar en sistemas más concretos y que se muestran en la
siguiente figura:
- Sistema verbal

- Sistema cinético

- Sistema prosódico

- Sistema

- Sistema para-lingüístico

de

propiedades

estáticas de la interacción
comunicativa
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Figura 1. Esquema de los canales o sistemas de comunicación humana

•

Código:

formulación

concreta

derivado

del

proceso

de

codificación, compuesto por signos accesibles al receptor. Uno
de los problemas que puede surgir con el código es que el
receptor interprete un mensaje distinto al que ha querido transmitir
el emisor. Es importante tener en cuenta los fallos que pueden
suceder en la codificación y decodificación del mensaje, al leer o
al oír, al hablar con acento extranjero, etc., de este modo es
fundamental adaptar los códigos para entenderse.

•

Ruidos: aquello que puede entorpecer la comprensión del
mensaje por el receptor. Estos pueden ser de origen:
-

Físico (ruidos externos aéreos, telefónicos, mala vocalización
o pronunciación, bostezos, risas, etc.)

-

Psicológico (nerviosismo, cansancio, etc.)

-

Semántico (palabras desconocidas por el receptor o
paciente). Puede ocurrir que se dé un significado distinto
del que puede entender el receptor. Un ejemplo de ello:
“No he parado de trabajar” (Describe el contenido)
“Estoy muy cansado” (Describe el sentimiento)

Cuando el emisor no transmite de forma completa el mensaje
pueden surgir dudas en la interpretación por parte del receptor de lo
que quiere el emisor. Esto puede llevar a la insatisfacción del emisor
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porque no se le comprenda y no haya escuchado lo que quería oír. Si el
emisor emite un mensaje verbal que lleva a la interpretación está
desarrollando una mala comunicación. Por tanto, el emisor debe
manifestar de forma clara:

• Contenido
“No he parado de trabajar”
• Sentimiento
“Estoy muy cansado”
• Demanda
“Voy a dormir un poco”
• Formas de decir el mensaje

Podemos comprobar cómo nuestro ánimo limita nuestras relaciones,
es decir, el cansancio, los miedos, las preocupaciones, etc. hace que
notemos a nuestro interlocutor de manera distinta, lo que hará que
nuestra comunicación también lo sea. Por ello, es tan necesario
expresar la idea o contenido del mensaje como lo que se siente sin
olvidar que el emisor tiene que dejar claro lo que pide para que no de
lugar a interpretaciones erróneas. Y, por supuesto, tener conciencia de
las formas que se expresa el mensaje.
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EMISOR-------------------- MENSAJE -------------------- RECEPTOR
Codificación
Descodificación

CANAL
Auditivo
O
Visual

RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK
Figura 2. Esquema de la comunicación
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2. COMUNICACIÓN NO VERBAL

En este punto vamos a describir los componentes fundamentales de
la comunicación no verbal que nombramos en el apartado anterior en
el Esquema de los Canales de la Comunicación Humana.

-

La comunicación no verbal comprende el 65-70% de la
información

completa

que

transmitimos

a

nuestro

interlocutor.
-

Todos

compartimos

muchos

mensajes

emocionales

fundamentales pues es un lenguaje influenciado por
matices biológicos y antropológicos.
-

Es un tipo de comunicación inconsciente y en su mayoría
involuntaria.

-

Está compuesto por diversas interpretaciones que hacen
más complicado poder descifrar cada mensaje gestual.

La comunicación no verbal ejerce funciones de gran
influencia en la actitud de las personas. Se considera un lenguaje
relacional

donde

se

manifiesta

el

estado

de

ánimo,

complementa, contradice o sustituye al lenguaje verbal.

Definimos, así, la comunicación no verbal como el cómputo
de signos y sistemas de signos no lingüísticos que se emplean para
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la comunicación y en la que se incluyen los antecedentes
culturales y los sistemas de comunicación no verbal, que
explicaremos a continuación.

a) Sistema prosódico y Paralingüístico
Ritmo
Paradas
Tono
Acento
Ruidos
Silencios

b) Sistema cinésico
Muecas
Expresiones
Posturas

c) Sistema

de

propiedades

estáticas

de

la

interacción

comunicativa
Apariencia física
Contacto físico
Distancia interpersonal
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2.1. Sistema Paralingüístico

En esta dimensión existen una serie de estereotipos sociales
correspondientes a las características paralingüísticas de

cada

individuo que es conveniente conocer ya que pueden influir en
nuestro proceso comunicacional. Así, cuando hablamos por
teléfono

con

alguien,

acostumbramos

a

imaginarnos

sus

características físicas o psicológicas guiándonos por la voz.
También, la paralingüística puede cambiar la percepción que
tenemos de una persona. De este modo:

- Tono: las alteraciones en el tono de voz se relacionan con los
cambios en el significado emocional que tienen para la persona
variados asuntos. Suele atribuirse el tono de voz alegre a
extroversión, simpatía y seguridad pero tiene el riesgo de sonar a
exigencia. Mientras que un tono bajo se utiliza en momentos para
hacer una confidencia personal, aunque, a veces, puede
transmitir inseguridad. Además, el tono suele utilizarse para
destacar o llamar la atención en puntos concretos de lo que se
está comunicando. Resultará más difícil para un paciente
entender una explicación monótona, sin acento y plana.

- Ritmo: cuando se habla rápidamente se relaciona con rasgos
ansiosos, agresivos y se puede traducir que el emisor tiene prisa,
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sin embargo, si se habla de forma muy lenta, el oyente puede
interpretar que hay preocupación o tristeza por parte del
interlocutor.

- Paradas: ocurren cuando se duda o se comete algún error o por
tartamudeo se asocia porque el tema de la conversación crea
bastante intranquilidad.

- Silencios: también producidos por temas que producen enorme
ansiedad.

- Tiempo del mensaje: Conservar la atención del interlocutor
durante un gran periodo de tiempo es complicado. Por ello, es
necesario planificar lo que se va a decir.
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2.2. Sistema cinético

Examinamos cada grupo de movimientos del cuerpo dentro
de este sistema:
- Comportamiento visual: Al mantener una conversación con
alguien, lo normal, es que ambas se miren lo que proporciona
seguridad por los dos lados. En el contacto visual con la otra
persona se manifiesta la intención de comunicarse, así como
el

interés que se

tiene por esa conversación. Suele

mantenerse ese contacto más fácilmente cuando:

a. Hablamos de temas agradables y nos sentimos tranquilos

b. La conversación o la contestación de la otra persona nos interesa
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c. Pretendemos influir en el otro

Sin embargo, se tiende a esquivar el contacto ocular mirando a otro
sitio o hacia alguien o algo que no sea el interlocutor, generando
desconfianza, cuando:

a.

Hablamos temas desagradables que nos molestan

b.

No nos interesa el tema o nos preocupa o discrepamos

c.

Nos da vergüenza o queremos ocultar algo
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El resultado de una mirada en el mismo nivel (horizontal) que el
interlocutor (paciente) es mucho más efectivo que si el profesional
de la salud mira desde un plano superior.

- Expresión facial: Según la expresión que manifestemos se puede
asociar con un tipo de reacción emocional al receptor como
por ejemplo:

a. Sonreír suele transmitir emociones positivas hacia el otro
como la felicidad

b. Comisura de los labios hacia abajo expresa tristeza
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c.

Abrir la boca puede ser una reacción de asombro o por
cansancio (bostezo)

d.

Arrugar la frente o contraer los labios sugiere malestar o
rabia

Para el desarrollo de una completa escucha activa, los
movimientos de la cabeza también son una forma de comunicarnos
con nuestro interlocutor. Así, asentir es una manera eficiente y con
mejor relación “coste-beneficio”.
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- Postura del cuerpo: En función de la postura que tengamos podemos
comunicar varias emociones al interlocutor:

a. Cuerpo hacia adelante,
postura

relajada

b. Cuerpo hacia atrás, brazos
y/o piernas cruzadas indican

semejan atención en el

incredulidad,

tema

ansiedad.

por

parte

del

receptor.

quiere

ofensa
El

rehuir

o

interlocutor
de

la

comunicación.

-

Movimiento del cuerpo:

a.

Movimiento

constante

de

nuestros

miembros

(removerse en el asiento) señala inquietud o discrepancia
con el interlocutor.
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b. Gesticulación implica tranquilidad y apertura a la
conversación. Un ejemplo de ello son los gestos que se
realizan con las manos al comunicarnos con la otra
persona. Dichos gestos se aprovechan para enfatizar,
aclarar o destacar mensajes concretos.

Mientras que la insuficiencia se relaciona con enfado o
intranquilidad, lo que hace bloquear la comunicación.

c. Encoger los hombros se vincula a indiferencia o
inseguridad.
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2.3.Sistema de propiedades estáticas de la interacción comunicativa

-

Apariencia física: Uno de los estándares más importantes
dentro de la apariencia es el atractivo de una persona. Está
demostrado que una persona atractiva se considera más
amigable, inteligente e interesante. Pero otro estereotipo
que influye en la comunicación es la delgadez u obesidad
que se asocia a timidez e introversión y simpatía y
extroversión, respectivamente. Por otro lado, la ropa
también influye en la comunicación pues caracterizará a la
persona de su género, personalidad, estatus social al que
pertenece y la profesión que ejerce.

-

Contacto físico: En ocasiones, el paciente se va a sentir
mucho más comprendido si tocamos sus manos o su
hombro, ya que mostraremos mayor cercanía y apoyo.
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-

Distancia

interpersonal:

Es

necesario

establecer

una

proximidad y una cercanía con el paciente sin invadir su
espacio propio. Seguramente el profesional que se siente
junto al paciente obtendrá respuestas distintas al profesional
que pregunte de pie y desde la puerta de la habitación.

En la siguiente página se muestran

las diferencias del lenguaje

corporal de los diversos estilos de comunicación (Tabla 1).
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ESTILOS

PASIVO

AGRESIVO

ASERTIVO

Distante y débil

Provocadora, chula,

Sincera, franca y

indiferente

nítida

Cara con gesto

Apropiado a lo que

enfadado y dientes

se está diciendo

MIRADA

EXPRESIÓN
Apagada y rígida
FACIAL

apretados

TONO DE VOZ

Inseguro e indeciso.

Alto, celeridad al

Seguro, , suave,

Habla sin expresividad ni

hablar, no escucha al

parejo, organización

soltura, utiliza muletillas

interlocutor/es

previa de lo que se
quiere comunicar

Jorobada, postura
corporal retraída con
POSTURAS Y
GESTOS

Altiva, tirante, gestos

Derecha, colocado

desmesurados y pecho

de forma armónica y

dispuesto hacia delante

actitud tranquila

hombros encogidos,
inquietud en movimientos,
brazos y/o piernas
cruzadas cerrándose a la
comunicación

Tabla 1. Diferencias lenguaje corporal de los diferentes estilos de comunicación.

24

Podemos trabajar frente a un espejo las expresiones no verbales del
estilo asertivo con las siguientes pautas:
- Prolongar la mirada bastante tiempo (80%) y siempre cara a cara
con expresión franca, clara y directa.
- Decir el mensaje de forma suave, estructurada y seguro
- Continuar con una posición del cuerpo derecha y, a la vez,
tranquila
- Beneficiarse de gestos faciales y movimientos corporales para
hacer hincapié en algún aspecto del mensaje
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3. COMUNICACIÓN VERBAL

Nos podemos encontrar con dos tipos de comunicación más
importantes, uno de persona a persona y, otro, en grupo. También
podemos destacar cuando una persona comunica a un grupo de
personas como en una conferencia, en una clase o mediante los
medios de comunicación (televisión, radio). En estos casos la respuesta
del grupo se percibe más que se oye, mientras que el orador informa de
sus ideas teniendo en cuenta si éstas son comprendidas, aceptadas o
rechazadas lo que haría modificar su planteamiento.

Por un lado, la enfermera suele comunicarse, principalmente, con el
paciente y la familia. Como se ha destacado anteriormente, las
necesidades del paciente no sólo se cubren de forma técnica sino que
también necesita conocer y vivir su enfermedad, a su manera, es decir,
cada persona asimilará el proceso de enfermedad en función de su
cultura, educación, personalidad, valores y creencias57. Una relación
distante con el enfermo hace que se desconozcan las necesidades de
cuidado que requiere, porque es distinto para cada persona o paciente
en este caso. Existen matices importantes en la comunicación verbal
que favorecen una adecuada acogida del paciente, algunos son:
-

Dirigirse al paciente por su nombre.

-

Mencionar temas que interesen y satisfagan al paciente.

-

Resaltar aspectos positivos de la comunicación.
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-

Comunicar en un ambiente adecuado para el paciente

-

No etiquetar o generalizar

-

Evitar tecnicismos...

Estos aspectos los desarrollaremos ampliamente más adelante.

Con un medio continuo de evaluación y comunicación, llamado
feed-back, el profesional de la salud puede comprobar el desarrollo de
la comunicación. Es tan necesario cerciorarse que el paciente está
entendiendo la información que se le da, como tratar de conocer y
comprender el problema que la persona presenta y poder dar los
mejores cuidados para una mejor calidad de vida. Para ello, es
aconsejable que el paciente repita todas las indicaciones explicándolas
con sus propias palabras y, los profesionales, observen mensajes no
verbales que puede emitir el paciente para reestructurar el modo y el
contenido de la comunicación e intervenir mejor y con mayor eficacia.

Un conjunto de investigaciones realizadas indican que, para los
pacientes, "la voluntad de escuchar y explicar" es uno de los atributos
esenciales que debe poseer un profesional de la salud. Escuchar de
forma activa supone no cortar al paciente y emplear señales no
verbales (expresión facial, contacto físico, entonación, movimiento
corporal, etc) y verbales (explicar, preguntar, recomendar, pedir que
repita puntos relevantes de la conversación, etc).
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Todo esto último que hemos mencionado se atribuye al estilo de
comunicación asertiva. El estilo asertivo permite mejorar la efectividad
en las relaciones interpersonales valorando el respeto a sí mismo y el
derecho como persona y ayudando a conseguir los objetivos
propuestos sin aprovecharse de los demás. Con dicho comportamiento
se puede apoyar las opiniones sin aplastar a la otra persona. Con esto,
no se pretende confundir la asertividad con poder decirlo todo y en
cualquier momento, sino que dependerá de lo que la persona elija
entre lo que decir, cuándo, dónde, a quién, etc.

Además de este último, podemos identificar tres estilos más de
comunicación en las relaciones interpersonales (agresivo, manipulador y
pasivo) que deben evitarse ya que provocan muchos inconvenientes
pero hablaremos de ellos más adelante.

Por otro lado, los profesionales de la salud son otro colectivo con el
que la enfermera acostumbra a comunicarse ya que también
participan en el cuidado del paciente (médicos, asistentes sociales,
especialistas en nutrición, personal de centros sanitarios, profesores,
estudiantes de enfermería, etc.).

Una buena comunicación entre profesionales es fundamental pues si
aparecen diferencias individuales entre los equipos de salud y no llegan
a resolverse, como consecuencia pueden confundir tanto a los
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pacientes como a sus familias, lo que ocasionaría un problema
importante de comunicación.

Por tanto, se podría definir la comunicación eficaz 34, 65 como aquel
valor indiscutible en la intervención profesional y en la consecución de
la mejor calidad de vida posible del paciente y la familia de la forma
más adecuada y atendiendo a las necesidades específicas de cada
persona, pero si no se realiza así, ésta puede llevar a consecuencias
enormemente beneficientes a maleficientes o iatrogénicas.

Otra forma de comunicación es la escrita que no ofrece respuestas
del público al que llega, por ello es imprescindible que se caracterice
de claridad, precisión y que sea objetiva para impedir interpretaciones
confusas.
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4. PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN

Existen diversos factores que pueden dar lugar a problemas de
comunicación entre los grupos nombrados anteriormente con el
profesional

de enfermería. Las diferencias en los antecedentes

culturales, la clase social, el lenguaje y las habilidades de dichos
profesionales pueden intervenir para que surjan estos problemas, sin
embargo, las desigualdades a nivel emocional que intervienen en la
comunicación y la comprensión desempeñando más dominio. Una vez
determinados

todos

los

problemas

que

pueden

surgir

en

la

comunicación, el profesional enfermero tendrá mayor posibilidad de
que su comunicación sea bien interpretada.

4.1. En las diversas formas de comunicación interpersonal

Podemos designar una serie de problemas que a nivel general nos
obstaculiza al comunicarnos con cualquier persona, y según qué forma
de comunicación sigamos caeremos en problemas más concretos, en
este caso, pueden desvirtuar la comunicación de la enfermera con su
paciente.

La conducta agresiva pretende expresar su opinión sin escuchar
a los demás pues cree que son más importantes que cualquier
juicio que el interlocutor pueda ofrecerle. Dicho pensamiento
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refugia sentimientos de inferioridad, pues la única forma de
protegerse de estos sentimientos es mediante la agresividad. Esta
forma de comunicación le siguen amenazas produciendo siempre
en los demás efectos negativos como sentimientos de temor y
humillación. Este es una situación que se suele producir cuando el
paciente no quiere tomarse la medicación y nosotros amenazamos
para conseguir que se las tome.
EJ.
Paciente: “No me voy a tomar la medicación más”
Enfermera: “Si no te las tomas luego te vas a sentir mal, así que tú
sabrás lo que haces”

Si el paciente se reprime ante las amenazas que da el
profesional impedirá sus reproches pero experimentará humillación,
desprecio, sin embargo, si replica y se niega a la proposición,
quedará reducido a las sanciones que le ha dicho.

Por tanto, cuando discrepamos con las actuaciones, pensamientos o
sentimientos del interlocutor (paciente), en lugar de amenazarle para
indicar el desacuerdo, debemos manifestar, mediante el feedback, lo
que nos ha dicho y aclarar qué reclama al mencionárnoslo, ya que no
espera una amenaza.
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EJ.
Paciente: “No me voy a tomar la medicación más”
Enfermera: “Dices que no te vas a tomar más la medicación. ¿Cómo
te sientes? Al decirme esto ¿qué puedo hacer por ti?”

De la misma manera, si se le pone una etiqueta a alguien como
“inútil”, “neurótico”, “agresivo”, etc. hace que suscite en dicho
interlocutor o paciente hacia el receptor o profesional sentimientos de
rechazo, humillación o desconfianza, lo que derivará al cierre inmediato
de la comunicación y la interrelación. Se juzga al otro y lo encasillamos
en un grupo haciendo que no se sienta valorado, incluso herir su
dignidad. Igualmente puede ocurrir si el mensaje que damos es de
ridiculizar

al

interlocutor,

seguramente

surgirán

sentimientos

de

humillación, lo que hará reprimir sus opiniones quitándole su derecho a
opinar.
Ej.
Enfermera: “¿Es que está usted ciego? ¡Ahí pone claramente que no
se puede utilizar el móvil en esta sala!”

También, se puede destacar el dicho “las comparaciones son
odiosas” como otro de los problemas que suelen surgir en la
comunicación general, y con los pacientes. El interlocutor (paciente) se
siente incomprendido por el emisor (profesional), no siente que su
opinión cuente, por lo que su reacción puede manifestarse con
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actitudes de imitación al que comparan buscando constantemente
opiniones externas a él, lo que le lleva a sentirse frustrado, impotente e
incluso agresivo porque no consigue la imagen que buscan los demás.
EJ.
Enfermera: “Hoy toca duchar a Pablo, si al menos fuera como su
compañero que es más simpático, pero éste se queja por todo”

Cuando comparamos, avergonzamos o humillamos al interlocutor
(paciente), lo único que pretendemos es que éste cambie su conducta
e imponer la nuestra, sin embargo, lo que realmente conseguimos es
que se sienta incomprendido por el emisor (profesional), y que
finalmente se interrumpa la comunicación. Para evitar todo esto
debemos realizar una

retroalimentación con nuestro interlocutor o

paciente siendo capaces de ponernos en el lugar del otro.

En cuanto a la postura del manipulador, persigue un objetivo
intentando que el interlocutor no lo sepa. Finge que escucha y negocia
pero lo que realmente pretende es manipular al otro. Al principio puede
parecer simpático porque parece que se interesa por los demás, pero
con el paso del tiempo se descubre que es falso y que constantemente
intenta manipular en sus relaciones con los demás interlocutores, lo que
hace ser repudiado.
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Esta postura puede darse cuando aparentamos que estamos de
acuerdo con el interlocutor o lo ensalzamos y no corresponde con la
percepción que tiene de sí mismo, lo que provocará incomodidad y
desconfianza inmediata, pues se verá

comprometido o forzado a

responder a nuestro deseo y no sabe si podrá ser capaz.
EJ.
“Si el sabe cantar, no sé por qué ahora le da vergüenza, venga”

Igualmente, si nuestra comunicación es mediante constantes
evaluaciones desencadena en el interlocutor la posición de estar
obligado a nuestras ideas o estimaciones, que son las acertadas,
descartando cualquier percepción e interés del interlocutor. Esto hace
que se sienta culpable pues no están actuando como debería, según
nuestra forma de pensar que es la correcta.
EJ.
“Si yo fuera tu lo haría mejor de esta forma, así es como tienes que
hacerlo”

Estas

formas

de

manipulación,

asesoramientos,

alabanzas

y

evaluaciones, son otro obstáculo más de la comunicación que debilita
la dignidad de la otra persona, vuelve a la persona insegura de sí misma
y de sus propias reflexiones, considerando que no son importantes,
incluso que su comportamiento es inadmisible y que no tiene
capacidad para solucionar cualquier asunto .
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Para no caer en este obstáculo de comunicación, insistimos que el
feedback es una de las formas más apropiadas, incluyendo ponernos
en el lugar del otro (empatía), y lo que el interlocutor espera de nosotros
cuando nos plantea la preocupación, problema o idea.

En los elogios, si le decimos al interlocutor que lo que expresamos de
él es porque lo conocemos y es así como lo consideramos, aclarando
que no hay ningún tipo de manipulación, pero que si le supone un
incordio no lo comunicamos, evitaremos esta mala comunicación.

Mientras que impediremos la comunicación evaluativa si exponemos
los diferentes puntos de vista, tanto del interlocutor como el nuestro, y los
sentimientos que provocan en mí su actitud, y, finalmente, dar una
solución compartida “¿Cómo crees que podemos solucionar esto?”

Y, por último, la actitud pasiva que dimite cualquier derecho que
tenga para impedir que haya conflictos con el interlocutor, es decir, se
rebaja al parecer de los demás renunciando a sus propias opiniones
porque no las considera valiosas. Se siente inferior a todo el que le rodea
y esto crea en los demás una postura compasiva, de pena o protectora
que posteriormente tornará a indiferencia dado al inalcanzable
cambio.
EJ. “Mejor voy a callarme vayamos a…”
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Destaca en esta actitud que aceptan las críticas negativas del
interlocutor pero la llevan al extremo más inferior de su autoestima,
con disculpas reiteradas y seguidas.
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ACTITUD

Agresiva

Manipuladora

Pasiva

INTENCIÓN

- Su juicio es el único

- El interlocutor no

- Esquivar

que vale

conozca su objetivo

enfrentamientos

- Dimite a sus propios
- Expone su opinión sin

- Finge que escucha y

derechos de opinión,

escuchar a los demás

negocia pero

aprueba el parecer

- Alcanza sus objetivos

realmente manipula al

de los demás sin

a corto plazo

interlocutor

acotar límites o huye

RESULTADOS

- No logra sus metas

- Pena e indiferencia

EFECTOS EN EL

- Temor, humillación

- Primero afecto

consecutivas

INTERLOCUTOR

- Relaciones forzadas

Después repudio

- Daña su autoestima
- Descuida el control
en las relaciones

Tabla 2. Características de las formas de comunicación que obstaculizan la relación
interpersonal
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ACTITUD

ASERTIVA

INTENCIÓN

- Aumentar la efectividad en las relaciones

- Mayor probabilidad de lograr sus objetivos de forma
duradera

RESULTADOS
- Conlleva respeto mutuo (derechos propios y ajenos)
- Favorece la comunicación
- Expresa de forma apropiada sus necesidades y deseos

EFECTOS EN EL
- Relaciones interpersonales veraces y satisfactorias

INTERLOCUTOR
- Fortalece su autoestima

Tabla 3. Características del estilo de comunicación asertiva.

4.2. Específicos en enfermería

4.2.1. Con el paciente y la familia.

Atendiendo a los problemas generales de comunicación que se
han planteado anteriormente, vamos a ir describiendo algunas de
las dificultades que suele tener el profesional de enfermería en su
diálogo con el paciente y la familia del mismo.
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La comunicación que establece la enfermera con el paciente
siempre será segura, transmitiendo información de forma clara de lo
que ella pretende para que no sea malinterpretado.

Ésta tiene la

responsabilidad de comprender cómo ven la realidad el paciente y su
familia mediante la comunicación. Para que expresen su forma de ver
la vida es imprescindible un ambiente afectivo, sensible, etc. que
promueva naturalidad y sinceridad entre los interlocutores, en este caso,
paciente y familia con el profesional de enfermería.

Sin embargo, continúa existiendo, aunque cada vez con menos, una
imagen autoritaria de la enfermera haciendo que el paciente no
comparta lo que siente o piensa sino que dirá lo que la enfermera
deseará oír. La enfermera debe impedir esta actitud pasiva del
paciente e intentar que éste manifieste sus ideas o sentimientos
comprendiéndolo e, incluso, con paciencia, pues no siempre va a tener
la misma efectividad.

Un ejemplo de paciencia del profesional en la interacción
comunicacional con el paciente es cuando el paciente requiere seguir
preguntando a la enfermera a pesar de las explicaciones dadas y
reiteradas, lo que significa que no hay una comunicación adecuada
entre

ellos.

Puede

ocurrir

que

se

proporcionen

demasiadas

explicaciones pero que no se esté otorgando el objetivo real de tales
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preguntas: tener la oportunidad de expresar sus sentimientos y
preocupaciones.

También, es importante señalar los tipos de comunicación que se
establecen entre el paciente-familia-enfermera.

Por un lado, encontramos una comunicación que rodea aspectos de
la enfermedad del paciente: causa, tratamiento, cuidados, etc. Hay
preguntas que el profesional de enfermería no puede responder ya que
pertenecen a otra categoría profesional (médico). No obstante, a partir
de

ellas

probablemente

se

logren

clarificar

el

desasosiego

o

intranquilidad del paciente o familia ayudando a que puedan
manifestar la experiencia de la enfermedad y sus sentimientos. Y es que,
tanto el paciente como la familia, requieren ser escuchados con
respeto, transculturalidad y flexibilidad, haciendo que ese momento
dificultoso, en esa relación de ayuda, torne a una conversación valiosa
para apoyar en la enorme labor de poder adaptarse a las
modificaciones que conlleva la enfermedad. Así pues, se requiere a una
persona que escuche lo que quiere decir el paciente y su familia con
asistencia empática y terapéutica como la del enfermero/a.

Por otro lado, los conflictos emocionales o de adaptación a causa
de la enfermedad, es otro tipo de comunicación que la enfermera
mantiene con el paciente y la familia. Estos conflictos se derivan de
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preocupaciones económicas (si el paciente sustenta a la familia);
mantenimiento del equilibrio familiar, acostumbrarse a los cambios de
los vínculos familiares (cambios en la actividad sexual); y la aceptación
de la muerte. Cuando hay una enfermedad grave en uno de los
componentes de la familia, de una manera u otra no hay ninguna parte
de la vida familiar que no sufra las consecuencias de la enfermedad.

Un caso representante de lo anteriormente expuesto y que se da con
bastante frecuencia es la enfermedad grave y terminal de un niño.
Dicho acontecimiento funda sentimientos negativos de rabia e
impotencia en los padres culpabilizándose de todo cuanto le pasa al
niño enfermo y creando una desmesurada protección y dependencia
del mismo. Además, no es raro ver cómo surgen conflictos entre algunos
miembros de la familia porque no se esté de acuerdo en la forma de
mimar al niño o en la disciplina.

4.2.2. Con los profesionales de la salud.

En puntos anteriores dijimos que la enfermera también tiene que
comunicarse con otros profesionales de la salud de forma eficaz para
dar calidad de vida al paciente. Estos pueden ser médicos, asistentes
sociales, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, enfermeros, etc.
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Hay ocasiones en las que se solapan algunas actividades entre
profesionales como los asistentes sociales y los profesionales de
enfermería, lo que da lugar a que se comuniquen de forma tensa entre
las dos categorías. Es necesario que cada grupo comprenda las
responsabilidades de cada uno para evitar estos conflictos.

Otras veces existe, entre enfermería, una actitud de defensa y de
crítica a otros profesionales porque consideran que las miran por
encima del hombro o que, al contrario, con actitud de superioridad, la
enfermera mira por encima del hombro a sus compañeros de trabajo.
Este comportamiento evidencia:
- Ausencia de comprensión de los fines de cada conjunto profesional,
- Falta de aceptación a las aportaciones de otros profesionales
sanitarios,
- Desconfianza entre los profesionales sanitarios.

Es importante para poder huir de estos comportamientos, actuar con
madurez y así los profesionales de enfermería se acepten, a sí mismos,
como profesionales con una elevada competencia y del mismo nivel
que otros profesionales.

El aumento de mejores relaciones con los demás grupos aportará un
desarrollo personal y profesional de todos los profesionales que integren
la comunicación. Además, la investigación sigue progresando gracias a
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personas de diferentes ramas de la salud que se esfuerzan en unir sus
conocimientos y habilidades, por tanto merece la pena conseguir una
buena relación entre todos los profesionales.

Sin embargo, la realidad es otra. Hay veces que los profesionales
desconocen cómo alcanzar esa buena comunicación.

4.3. Problemas para adquirir habilidades de comunicación

Como hemos venido diciendo hasta ahora, el fomento de
habilidades comunicacionales en el profesional de la salud es
imprescindible para que dichos profesionales sean capaces de
establecer una buena relación con el paciente.

En el momento en que el profesional sanitario se sienta capacitado
para desarrollar una adecuada relación comunicativa con el paciente,
progresarán sus habilidades como profesional. Es necesario comprender
al paciente desde una perspectiva integral, de manera que éste se
sienta escuchado, atendido e incluido en la relación de ayuda con el
profesional.

No obstante, el profesional no puede dominar totalmente la
organización del sistema sanitario, pues existen dificultades organizativas
como la gestión del tiempo del que disponen para atender a los
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pacientes o la carga de trabajo que en ocasiones llega a ser excesiva,
etc. Estas circunstancias impiden que los profesionales avancen en
desarrollar unos mejores cuidados.

Atendiendo a la citada bibliografía, los profesionales de la salud
encuentran una serie de dificultades de manera constante en su
quehacer diario. Los obstáculos más habituales:
- No hay relación en la forma de aprendizaje o entrenamiento con
el contexto en el que desempeñan su labor los profesionales de la
salud.
- La dificultad en la flexibilidad de horarios para realizar los cursos o
talleres de formación en comunicación, o se considera que el
contexto laboral está alejado del lenguaje y los planteamientos
que se propugnan en dichos entrenamientos.
- Escaso reconocimiento institucional y escasa oferta formativa.
- El miedo a sobreimplicarse, pues se abordan aspectos personales
como sentimientos, emociones... a tener que hablar de la muerte
con o sin el paciente terminal.
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5. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN-RELACIÓN DE LA
ENFERMERA CON EL PACIENTE

Comunicar

es

algo

natural

del

hombre

y

uno

de

los

comportamientos más importantes que desarrolla en su vida diaria. Es
un proceso difícil que conlleva a establecer relaciones entre personas.
Como aclara Cibanal (2010) “Cada uno construimos nuestra propia
realidad, realidad que es distinta para cada uno, y en función de cómo
construimos y captamos la realidad así la comunicamos”.

El profesional de enfermería debe facilitar que el paciente
manifieste sus problemas para que se solucionen de la mejor forma
posible. La intuición que lleva al buen hacer y la experiencia no son
suficientes para que los profesionales de la salud adquieran una
adecuada habilidad comunicativa. Varios estudios afirman que las
habilidades de comunicación se pueden enseñar y mejorar, así como
mantener con el transcurso del tiempo.

Las evidencias muestran que la comunicación interpersonal es la
única forma de establecer, conservar y mejorar los contactos humanos.
Hablar sobre nuestras preocupaciones, o lo que nos pasa, es tan
necesario como respirar. Y ese hecho muestra cómo somos, lo que
permite a los profesionales tener un contexto para poder comprender y
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evaluar la percepción del paciente, pues éste busca ante todo ayudar
al paciente, en la medida de lo posible, a resolver con él sus problemas.

Para que la comunicación llegue a ser, como definió Giger J.
Davidhizar, un proceso continuo y que mediante el lenguaje escrito,
oral, gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal, espacio u otros
símbolos influya en los demás, se requieren una serie de competencias.

Se puede decir que uno de los puntos fundamentales dentro del
ejercicio de la enfermería como gestores

de

cuidados

es

la

comunicación. Y esto es así porque la enfermera tiene que ser capaz de
escuchar y comprender al paciente para proporcionar calidad en la
vida del enfermo y todos los que rodean el proceso de enfermedad, la
familia. Establecer una buena comunicación es necesario en el día a
día del personal de enfermería pues las comunicaciones con el
paciente pueden llegar a ser efectivas o inefectivas.
Esto último suele ocurrir cuando no hay una buena relación entre el
profesional y el paciente, lo que ocasiona más problemas y menos
rendimiento. Muchos profesionales, aún, desconocen la capacidad
terapéutica que constituye la concordancia o relación entre el
profesional y el enfermo. Dicho efecto positivo recae en ambos puesto
que, como dice McDonald, el cuidado es recíproco en la relación
profesional-paciente. Este enriquecimiento es bilateral porque el
profesional auxilia al paciente de forma holística en sus necesidades y,
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además, la relación permite un incremento personal y competente del
profesional.
La comunicación que se desarrolle con el paciente puede ir desde
una caricia en las manos a una palabra de ánimo, lo que convierte
dicha comunicación en un acto de cuidado.

Pero sin una buena formación y entrenamiento de los profesionales
sanitarios en habilidades de comunicación no se puede lograr una
relación efectiva. No sólo es necesaria una formación técnica sino
también a nivel psicosocial, humano, ético, etc… para personalizar los
cuidados y llevar a cabo una relación donde la confianza sea la
premisa que conceda al profesional de enfermería determinar y suplir
las necesidades del paciente y su familia.

Ser consciente de la responsabilidad que ello conlleva nos puede
ayudar a realizar el esfuerzo necesario para el desarrollo de las
habilidades de comunicación. La necesidad de incorporar habilidades
de comunicación y competencia emocional en estos tiempos en que
vivimos, en los que el derecho a la libertad de expresión y a la
autonomía han crecido enormemente en nuestro país, se justifica,
principalmente, por dos factores:
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-

El paciente quiere una mayor implicación en las tomas de
decisiones que tienen que ver con su proceso de salud/
enfermedad.

-

Se requieren nuevas formas de relación con el paciente,
ganarse su confianza, adaptándose a las necesidades y
códigos del paciente; de tal modo que es importante ser
capaces de pasar de una relación de corte paternalista,
vertical, a otra de tipo deliberativo en el que se pueda dar
una comunicación clara, abierta y honesta.

La importancia que tiene la comunicación, actualmente, en el mundo
de la sanidad es reconocida por cualquier disciplina. Sin embargo, los
profesionales continúan formándose por prevenir la enfermedad y
promocionar la salud y descartan saber cómo comunicar información,
malas noticias, etc. También se descarta en muchos de los artículos
revisados sobre comunicación, la temática sobre la forma de
comunicar a pesar de la repercusión terapéutica que tiene.
Se puede decir que en función de la manera en que un profesional se
relacione con un paciente influirá en la tendencia que el paciente le de
a su enfermedad.
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Entonces,

consideramos

la

comunicación

efectiva

de

los

profesionales con los pacientes como aquella que requiere sinceridad
en lo que se dice, se percibe, se solicita al paciente y, además, requiere
empatía y una retroalimentación continua, asegurando que el paciente
ha entendido lo que ha dicho el profesional, así es posible un cuidado
humano individualizado, trato cercano acordando, también, con el
paciente los cuidados que necesita.
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