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Cuando al principio cogí la pluma en la mano, 
Para ponerme a escribir, no podía entender 
Que había de escribir un librito 
De esta forma; y tampoco entendía 
Que para escribir otro, cuando casi estaba acabado, 
Antes de que pudiera darme cuenta, ya había empezado éste. 
Y así estaba yo: escribiendo sobre el camino 
Y la estirpe de santos en este nuestro día del evangelio, 
Cuando caí súbitamente en una alegoría 
Sobre su viaje, y el camino hacia la gloria... 

Este libro es como un viaje hacia el interior de uno mismo, 
Y aunque sus enseñanzas pueden marchitarse; 
Te dirigirá hacia la Tierra Prometida, 
si aunque marchito, entiendes su cometido: 
Sí, hará que el perezoso despierte, 
Y que el ciego vea cosas maravillosas. 
¿Estás buscando algo escaso y provechoso? 
¿Te gustaría conocer la verdad en una fábula? 

Este libro está escrito en clave 
Y puede afectar la mente del hombre indiferente: 
Parece una fantasía, pero contiene 
Solamente material bueno y honesto del evangelio... 

Puedes ir por ti mismo y leer lo que no sabes 
Y ¿todavía quieres saber si eres bendito o no, 
leyendo las mismas líneas? Ven luego aquí, 
Y coge mi libro, con la cabeza y el corazón al unísono. 

John Bunyan, 
Apología del Autor por su libro 

«The Pilgrim's Progress» (El viaje del peregrino) 
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Prefacio 

La medicina general ha cambiado mucho en los últimos quince años; 
y poca gente, sean los médicos y el resto de personal asistencial o los 
propios pacientes, se ha librado de estos cambios. El desarrollo re-
ciente de la formación específica en medicina general (vocational trai-
ning),1  ha traído consigo grandes beneficios para la asistencia al pa-
ciente, puesto que ha definido los contenidos de la medicina general, 
ha promovido su constitución como una disciplina académica y ha im-
pulsado a los médicos a realizar una revisión crítica de su trabajo. 

Indudablemente, el contenido y la organización de la medicina ge-
neral seguirán modificándose. En el futuro, muchos de los pacientes 
que ahora son atendidos en el hospital recibirán asistencia sanitaria 
en sus propios hogares, proporcionada por médicos de familia y en-
fermeras de su comunidad. Otros cambios vendrán de la progresiva 
especialización de la medicina en un sentido amplio: lo que significa 
que los médicos de familia habrán de ampliar sus responsabilidades. 

La filosofía del ejercicio profesional está cambiando. Hoy día, mu-
chos centros de salud y consultorios empiezan a valorar los benefi-
cios del sistema de lista2  característico del sistema sanitario público 
británico (British National Health Service), y que permite adoptar a 
los centros asistenciales un planteamiento de trabajo basado, en ma-
yor medida, en la comunidad. Cada vez hay más centros que buscan 
activamente grupos de riesgo en su comunidad y les ofrecen una se-
rie de servicios de prevención; en este sentido, la utilización de la in-
formática en la asistencia primaria es de gran ayuda. 

1  Nota del revisor: el "vocational training" inglés es equivalente a la formación MIR 
en Medicina de Familia y Comunitaria española. 

2  Nota del revisor: en el National Health Service (NETS), cada médico general atiende 
a los pacientes que se han inscrito en su "lista". 
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Sin embargo, sean cuales sean los cambios que se produzcan en 
la asistencia primaria, nada podrá relegar a un segundo plano el pa-
pel central de la consulta. Independientemente de que aumenten las 
responsabilidades de la medicina general y de que exista una gestión 
médica mucho más eficiente, la consulta persistirá siempre como la 
base sobre la que asienta la calidad de la atención al paciente. Los 
médicos de familia siempre habrán de desarrollar y mantener su ha-
bilidad en la entrevista clínica. La capacidad para averiguar y enten-
der el porqué un paciente concreto acude en busca de ayuda y con-
sejo, y acordar con el paciente qué hacer, constituyen atributos 
permanentes del médico de familia. Ésta es la razón por la que, tanto 
la enseñanza de técnicas de entrevista clínica como la comprensión 
del comportamiento de las personas —incluido el propio— en el trans-
curso de la consulta, es una parte importante de la formación en me-
dicina de familia. En este sentido, he de apuntar que se han desarro-
llado un amplio abanico de técnicas de enseñanza. La mayoría están 
basadas en pequeños grupos de trabajo: médicos que están presen-
tes en las consultas de otros compañeros, análisis de grabaciones en 
audio o vídeo de consultas reales y análisis de dramatizaciones (role 
play) en las que los actores pueden ser profesionales o los mismos 
médicos que interpretan el papel de sus propios pacientes. 

La literatura sobre el tema va en aumento. Una de las primeras re-
ferencias importantes se encuentra en Doctors Talking to Patients (Con-
versaciones entre médicos y pacientes) de Pat Byrne y Barrie Long, 
libro publicado en 1976. El libro de Roger Neighbour constituye una 
aportación importante en este campo. Proporciona un contexto en el 
que ubica la literatura reciente sobre la consulta, a la vez que esta-
blece los fundamentos para alcanzar un mayor conocimiento sobre el 
contenido y las interacciones que se producen en la consulta, así como 
del comportamiento de los que intervienen en la misma. Este libro es 
una buena guía para el clínico de cualquier especialidad y también 
para otros profesionales, como los abogados y los políticos, que son 
consultados por sus clientes. 

Roger Neighbour es producto del excepcional Watford Vocational 
Training Scheme,3  del que fue uno de sus Course Organizers4  desde 
1979 hasta 1986. Una de las características constantes de esta institu-
ción docente ha sido su particular planteamiento de la consulta y el 

3  Nota del revisor: Los .vocational training scheme» se encargan de la formación 
posgraduada de los médicos de familia (general practitioners) ingleses. 

4 Nota del revisor: el trabajo de “course organizen consiste en la coordinación y 
organización de los cursos presentes en el programa de formación de los médicos de 
familia (general practitioners) ingleses. 
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entusiasmo de los que han trabajado en ella para mejorar sus técnicas 
de entrevista clínica. Indudablemente, este autor ha reflejado fielmente 
el trabajo y el ejemplo de Peter Tomson, iniciador del Watford Course. 

Roger Neighbour se interesa por la consulta a lo largo de los años. 
En la preparación de este libro ha leído y profundizado en la literatura 
inglesa, la historia clásica y el trabajo de los filósofos chinos y los 
autores religiosos. Se ha inspirado profundamente en las estrategias de 
enseñanza introducidas por Milton Erickson (ver bibliografía), que han 
sido el origen de muchas de las innovaciones que contiene este libro. 

Tras un largo período de estudio, Roger Neighbour viajó por los 
Estados Unidos y se dedicó a probar sus ideas con gente diversa. Su 
energía y entusiasmo por entender la consulta y por su enseñanza son 
contagiosos, y se pueden palpar en cada una de las páginas de este 
libro. Presenta con claridad diversas filosofías complejas; y el diálogo 
tan dinámico que emplea con el residente es un sistema excelente 
para enlazar los diferentes puntos que trata y atar cabos sueltos. 

La consulta interior constituye un elemento básico para que el lec-
tor entienda lo que puede estar sucediendo en el seno de cada con-
sulta y de uno mismo; para aprender de ello; para obtener la satis-
facción de profundizar en un área del conocimiento; para disfrutar 
con la consulta; y, quizá lo más importante de todo, para mejorar su 
competencia en la asistencia al paciente. Este libro, más que un ser-
món teórico, es un manual práctico para el cambio. Como tal, nos 
proporciona la base sobre la que hemos de continuar aprendiendo, 
en lo que se refiere a la consulta, durante toda nuestra carrera profe-
sional: desde la época de estudiantes, pasando por la residencia y al 
acumular experiencias en el trabajo como médicos de familia. 

La medicina general puede convertirse en una actividad monótona, 
de la misma forma que las consultas se suceden unas a otras como si 
de un ritual monótono se tratase. Sin embargo, cada una de ellas cons-
tituye una interacción única entre, por lo menos, dos personas —a ve-
ces, más—. Como médicos de familia, tenemos la suerte de que estas 
situaciones forman parte de nuestra vida diaria, aportando el marco esen-
cial de nuestro trabajo y, si sabemos cómo, originando un sinfín de opor-
tunidades de formación continuada para nuestro propio beneficio y para 
el de aquellos que acuden a nosotros. La consulta interior nos ayuda a 
conseguir estos objetivos y debe ser recibido como se merece. 

Bill Styles 
Secretario Honorario del Consejo 

Real Colegio de Médicos Generales 
Consultor Regional en Medicina General 

Región del Noroeste del Támesis 
Inglaterra 
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Garantía 

Le garantizo que la lectura de este libro le capacitará para ha-
cer sus consultas de forma más hábil, intuitiva y eficiente. 

El funcionamiento de la memoria es curioso. ¿No ha experimen-
tado nunca la sensación de encontrarse concentrado en una actividad 
y al instante siguiente tener los pensamientos a kilómetros de distan-
cia, llevados por los recuerdos y las asociaciones? ¿Y curiosamente 
también, no ha observado el lector que estas abstracciones momen-
táneas tienen una importancia que no habíamos previsto? 

En la época en la que estaba empezando a escribir este libro, me 
encontraba en una librería buscando algo para leer durante un viaje. 
Inesperadamente, tenía entre las manos una edición de La llíada de 
Hornero, la historia de Helena y el Caballo de Troya. Hojeando el 
texto y leyendo los evocadores nombres de Paris y Agamenón, me vi-
nieron a la memoria imágenes de mi antiguo profesor de griego, ya 
fallecido; recordé las caras de mis compañeros de clase a las que no 
puedo poner nombres y el contraste entre los esfuerzos por aprender 
griego y mi «amor a primera vista» por el khaki y la languidez de la 
tierra de donde procede. 

Hace dos mil años (¡simplemente por refrescar la memoria!), He-
lena, hija de Zeus, esposa de Menelao, rey de Esparta, se escapó con 
Paris, príncipe de Troya. Agamenón, hermano de Menelao, la persi-
guió y sitió la ciudad de Troya durante diez inútiles años. Entonces, 
uno de los generales espartanos, Odiseo, concibió su famosa estrata-
gema. Los troyanos se levantaron una mañana observando que, apa-
rentemente, los espartanos levantaban el sitio a la ciudad y dejaban 
tras de sí un caballo gigante de madera. Ya puede el lector imaginarse 
las discusiones sobre lo que debía hacerse con él. Algunos troyanos 
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creyeron que se trataba de un regalo propiciatorio a la diosa Atenea 
por la derrota. Otros, que se trataba de una trampa. La curiosidad 
pudo más que la prudencia y el caballo fue introducido en la ciudad. 
Aquella noche, aliándose con la oscuridad, las tropas espartanas sa-
lieron de su escondite en el interior del caballo y abrieron las puer-
tas de la ciudad desde dentro. Troya sucumbió. 

¿Cuáles son los mecanismos que nos mueven a comprar un libro 
determinado? Y una vez adquirido, ¿cómo le sacarnos el máximo pro-
vecho? La elección, frecuentemente, es un compromiso inconsciente 
entre la necesidad, el riesgo, la confianza y la obligación. El objetivo 
de este libro es mejorar la actuación del médico en su actividad pro-
fesional principal: la consulta con el paciente. Algunos pensarán que 
se trata de un objetivo arrogante y devolverán el libro a su estante sin 
más. Y es que, incluso el mero hecho de hojear este libro, implica que 
uno desea introducir algún cambio en su estilo profesional. 

Como es bien sabido, la buena praxis médica puede ser muy esti-
mulante. Pero mejorar la praxis implica ampliar el repertorio de con-
ductas profesionales que uno posee y probar tácticas nuevas cuyo re-
sultado solamente nos podemos imaginar vagamente. El precio de 
este estimulante efecto es el riesgo. Para actuar con seguridad en el 
riesgo, es necesario cierto grado de confianza y de compromiso. Si 
una persona se decide a comprar este libro, • se está comprometiendo 
a cierto grado de cambio y se expone también a una cierta cantidad 
de riesgo, aunque sólo sea monetario: le puede llegar a pesar haber 
pagado por el libro. Por el momento, sólo puedo pedir al lector que 
confíe en mi declaración de que con su lectura mejorarán su técnica, 
su intuición y su eficiencia (y, por lo tanto, indirectamente, sus pa-
cientes). 

Aun leyendo el libro de forma pasiva, como si se tratase de una 
novela, el lector podrá beneficiarse de los efectos de las asociaciones 
que provoca el diseño de su estructura. 

Sin embargo, este libro se presta a una lectura «interactiva»; y con 
ello me refiero a un ritmo de lectura atento, haciendo pausas de vez 
en cuando para que usted pueda comparar lo que he escrito con sus 
propios intereses, su experiencia y sus pacientes; poniendo en prác-
tica los «experimentos mentales» y los ejercicios de entrenamiento que 
iré sugiriendo. El siguiente capítulo, «Visión global», proporciona más 
detalles. 

Estando en la librería, recordé otro libro de mi época escolar. Se 
trataba de una de las obras para los alumnos de primaria cuyo título 
era El caballo de madera, la historia de Eric Williams en un campo de 
concentración alemán (Stalag-Luft III) durante la segunda guerra mun-
dial. Los prisioneros de guerra construyeron un plinto de madera para 
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hacer saltos y lo colocaron cerca de la valla del campo. Mientras sus 
compañeros hacían ejercicio, un pequeño grupo de fugitivos, escon-
didos bajo el potro, cavaban un túnel subterráneo de ciento veinte 
pies de longitud que les condujo a la libertad. De este modo, el ca-
ballo de madera no sólo posee connotaciones de riesgo, sino también 
de forma física y liberación. 

Es posible que en la actualidad, o en el futuro, el lector se vea im-
plicado en la enseñanza de otros médicos, quizá con menos expe-
riencia. Sería agradable que cuando estos médicos le pidan ayuda para 
su propio desarrollo profesional, el lector tenga algunas ideas no sólo 
sobre qué enseñar, sino también sobre cómo hacerlo. Por lo tanto, 
como se suele decir: «¿qué tiene que perder?» ¡Solamente la seguridad 
de continuar trabajando en la asistencia primaria sin preocuparse de 
la idea de que posiblemente puede hacerlo mejor! 

Y ahora, ya puede empezar a leer. 





Visión global 

Lo que hoy está probado, en un principio sólo fue una idea. 
William Blake, del Matrimonio entre cielo e infierno, 1790-93. 

Imagínese el lector que se encuentra en un restaurante griego y 
que le resulta difícil elegir de una carta cuyos platos no le son fa-
miliares: siempre tiene el recurso de pedir un «menú degustación», 
una especie de pica-pica de todo. Esto tiene varias ventajas. Cons-
tituye una comida completa por sí sola y con ello puede probar va-
rios platos que de otra forma no hubiera pedido. Por otra parte, le 
ayuda a decidir lo que va a tomar la próxima vez que acuda al res-
taurante. 

Este capítulo (que yo desearía se leyera de una sola vez), resume 
el contenido del libro y proporciona una serie de sugerencias para 
utilizarlo y obtener el máximo rendimiento de su lectura. Creo que 
resulta más fácil aprender material nuevo si se tiene una idea previa 
de su contenido, de cómo va a ser presentado y del método de en-
señanza que se va a emplear. El poeta Rilke pensaba de la misma 
forma cuando escribió lo siguiente en Cartas a un poeta joven:  ' 

El futuro nos envuelve, para transformarse con nosotros, mucho antes 
de que ocurra. 

Los viajes en avión constituyen una experiencia frecuente para mu-
chas personas hoy en día; pero aun así, se ha de estar muy hastiado 
para no dejarse llevar por la oportunidad de mirar distraídamente por 
la ventanilla, al tiempo que elementos bien conocidos del paisaje ad-
quieren una nueva perspectiva y convergen en un terreno menos co-
nocido, más inseguro. Especialmente para los pasajeros más incrédu-
los que recelan de que las alas del avión permanezcan en su sitio, 
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cuando aterrizan, y la ansiedad da paso al alivio, lo cotidiano adquiere 
una dimensión nueva. 

Desconozco si por naturaleza la visión del lector sobre la educa-
ción médica es optimista o pesimista. Ambas tienen cabida en la Ley 
de Parkinson («El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible 
para su finalización»). La versión pesimista puede ser algo así como: 

Los problemas se redefinen a sí mismos hasta desbordar los recursos 
disponibles para su resolución. 

El optimista, orgulloso de mantener todavía cierta plasticidad neu-
ronal, dirá: 

Los logros se expanden para llenar las oportunidades realmente dispo-
nibles. 

Veamos si puedo tentar al lector. 

La consulta interior está organizada en tres partes: 

A. Definición de objetivos 
B. Preparación técnica 

y C. Puesta en práctica 

Esta estructura, que se va repitiendo en diferentes contextos como 
idea conductora a lo largo de este libro, comprende las tres fases cla-
ves para conseguir el dominio de una habilidad conductual compleja, 
sea entrevistar a un paciente, tocar un instrumento musical o dispa-
rar a una diana. 

El apartado «Definición de objetivos» pretende fijar en la mente 
desde el principio una idea clara de lo que será el punto final, del 
producto, de los resultados que se desean conseguir. Es necesario vi-
sualizar o imaginar el resultado deseado con el máximo de detalles 
conductuales y sensoriales posible; es como si enfocásemos con un 
gran angular o escuchásemos la pieza musical que hemos estado en-
sayando ejecutada por un experto. 

La «Preparación técnica» es un proceso de entrenamiento en el re-
pertorio de técnicas necesarias para alcanzar el resultado planteado. 
Estos recursos se introducen con la suficiente antelación, de forma 
que ya los tengamos cuando los necesitemos. Esta fase equivale a la 
preparación y carga de un fusil, o a la práctica de escalas y ejercicios 
con un instrumento musical. 
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La «Puesta en práctica» es algo así como apretar el gatillo o subir al 
escenario para dirigir un concierto. Todo lo que se necesita para dar 
el paso es tener un buen propósito y haber ensayado lo suficiente. 
Por lo demás, ha de confiar en que el entrenamiento ha sido correcto 
y dejarse llevar por la inspiración del momento, confiando en que los 
mecanismos intuitivos e inconscientes funcionen de forma adecuada 
y automática. Estoy de acuerdo en que es difícil de conseguir: siem-
pre hay una voz crítica en nuestro interior que interfiere de forma per-
sistente. No obstante, con unas técnicas sencillas podemos hacerlo 
mucho más fácil. 

A continuación, se expone de forma más detallada el contenido de 
cada capítulo. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Al «Problema? ¿Es que hay algún problema?» pretende convencer al 
lector (si es que necesita convencerse), de que existe una técnica para 
llevar a cabo una consulta. Las técnicas de entrevista clínica son dife-
rentes y complementarias a las técnicas tradicionales de diagnóstico 
y tratamiento que se enseñan en la facultad. Para empezar, no todo 
el mundo estará de acuerdo en que las técnicas de entrevista clínica 
pueden aprenderse. 

A2 «Cómo ha aprendido hasta ahora?» revisa los métodos tradicio-
nales de la educación médica y observa, de forma no sorprendente, 
que incluso las técnicas más recientes de enseñanza de entrevista clí-
nica tienen sus desventajas. 

A3 «Modelos de consulta» estudia algunos de los métodos con los 
que se ha analizado y estudiado la consulta para hacer accesibles las 
técnicas de entrevista clínica a los residentes. 

A4 «Pensar con dos cabezas». Desgraciadamente, los residentes, con 
frecuencia, acaban confundidos al querer incorporar rápidamente la 
experiencia de sus tutores a la vez que analizan con verdadero entu-
siasmo todo lo que hacen: se hacen un verdadero lío cuando tratan de 
atender al paciente al tiempo que intentan recordar toda la teoría so-
bre lo que deberían hacer. Es algo así como tener dos cabezas, una 
dirigiendo y la otra susurrando instrucciones, consejos y críticas a modo 
de instructor situado en el asiento trasero. Este «diálogo interno» puede 
convertirse en inoportuno y contraproducente. Las dos cabezas se han 
etiquetado como la «ORGANIZADORA» y la «RESPONDEDORA». 
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A5 «Simplificar» es el primer paso para reducir la complejidad de 
la consulta a proporciones manejables. Los conceptos clave de al-
gunos modelos importantes de consulta pueden condensarse en la 
sencilla metáfora «la consulta es como un viaje». La consulta deja de 
ser una lista de tareas que realizar y de puntos a cubrir y se con-
vierte en un itinerario de lugares a los que llegar, uno tras otro y a 
nuestra manera. 

A6 Es suficiente con tener en cuenta «Cinco puntos de control en 
ruta» a lo largo de cada entrevista. Cada punto de control es un sub-
objetivo por derecho propio y es necesario alcanzarlo antes de poder 
continuar hasta el siguiente. Estos cinco puntos son: 

Punto 1 – «Conectar» 
Punto 2 – «Resumir» 
Punto 3 – «Transmitir» 
Punto 4 – «Red de seguridad» 
Punto 5 – «Mantenimiento» 

Durante el estudio de estos cinco puntos, el lector comprobará 
cómo podrá alcanzar los objetivos y trabajos que preconizan otros 
modelos de entrevista clínica. La sección B —«Preparación técnica»—
describe cada uno de los cinco puntos enumerados, proporciona al 
lector las minitécnicas para conseguirlos y le ayuda a determinar 
cuándo se han alcanzado y se puede pasar al siguiente punto. 

PREPARACIÓN TÉCNICA 

B1 «Cómo aprende la gente>. Esta sección empieza con una aproxi-
mación a los procesos implicados en el aprendizaje humano. En el 
pasado, en la enseñanza se ponía el énfasis de forma casi exclusiva 
en el desarrollo de las facultades analíticas e intelectuales, amplia-
mente asociadas, en términos neuropsicológicos, con el hemisferio 
cerebral «dominante» (generalmente el izquierdo). Sin embargo, pro-
gresivamente nos hemos dado cuenta de la importancia del hemisfe-
rio «no dominante» (generalmente el derecho) y su contribución a la 
percepción, entendimiento, intuición y aprendizaje. El hemisferio de-
recho aprende de forma diferente al izquierdo, pero ambos deben es-
tar implicados en el aprendizaje de una habilidad conductual com-
pleja como es la entrevista clínica. Este libro combina las técnicas de 
enseñanza de ambos hemisferios con el fin de incorporar las nuevas 
habilidades a nivel consciente e inconsciente. 
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Los capítulos restantes de la sección B consideran de forma con-
secutiva cada uno de los puntos de control. Es necesario que el lec-
tor conozca estos puntos para saber cómo llegar a ellos, así como para 
saber apreciar cuándo se han alcanzado. 

B2 «Conectar» es el primer punto de control al que hay que dirigirse 
en la entrevista clínica. Implica el establecimiento sistemático de una 
relación con el paciente, el conseguir sintonizar y empatizar con él. 
El punto de control 1 se alcanza cuando se puede responder afirma-
tivamente a la pregunta clave «fflemos conectado?». 

Este capítulo también incluye material dispuesto en una secuencia cui-
dadosamente elegida, a la vez que estructurado para implicar a ambos 
hemisferios. Sacará a la luz las habilidades intrínsecas del lector para re-
lacionarse con otras personas y le ayudará a reforzarlas en el entorno 
profesional. La incorporación de estas «técnicas de relación» proporcio-
nan al lector el vehículo con el que llegar al punto de control «conectar». 

B3 Al punto 2 —«Resumir»--, se llega una vez se han conocido y 
explorado las razones que han llevado al paciente a visitarnos, sus es-
peranzas, sentimientos, preocupaciones y expectativas, de forma que 
la consulta pueda continuar. Para esto, es necesario que el lector de-
sarrolle la capacidad de escuchar y de «sacar» información. La pregunta 
clave para el médico aquí es: «¿Puedo demostrar al paciente que he 
entendido cabalmente por qué ha venido?». 

B4 Este libro no trata, en principio, los aspectos más obviamente 
científicos de la medicina. Sin embargo, para que el lector pueda es-
tar seguro de que no hemos perdido de vista la importancia de la clí-
nica, este capítulo se titula «Interludio: el proceso clínico en la medi-
cina general». En medicina general, cuando evaluamos los problemas, 
confiamos en un proceso de comprobación de hipótesis. E incluso 
aunque no lleguemos a un diagnóstica formal, siempre hemos de tra-
zar un plan de acción. 

B5 La consulta llega a un punto, tras desplegar todas nuestras técni-
cas para la valoración y diagnóstico de los problemas que se han pre-
sentado y después de haber explicado, negociado y acordado un plan 
de actuación, en que el paciente ha rentabilizado al máximo su visita 
con el médico y está preparado para marcharse. Éste es el punto 3 
—«Transmitir»—, y se culmina cuando el paciente recupera plenamente 
el control de la conducta a seguir. La pregunta clave que debe res-
ponderse afirmativamente es: «¿Ha aceptado el paciente el plan de 
actuación que hemos acordado?». 
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La gama de técnicas de comunicación necesarias para llegar al punto 
«Transmitir» es considerable. Las he agrupado en tres apartados: «nego-
ciar», «persuadir» y un conjunto de formas de proporcionar información 
de modo aceptable que yo denomino «envolver en papel regalo». 

B6 La medicina general ha sido considerada como «el arte de ma-
nejar la incertidumbre». El médico debe tener el hábito de pronosti-
car lo que podría suceder al paciente y su problema, tanto si las co-
sas van por el camino esperado como si dan un vuelco inesperado. 
Antes de que el paciente se marche, el médico necesita la seguridad 
de saber que ha preparado (o podría preparar si surgiera la necesi-
dad) planes de emergencia para afrontar una evolución clínica des-
favorable o el alejamiento del plan de tratamiento previsto. La fase de 
revisar una serie de posibilidades de «¿Y si...?», que puede ser discu-
tida explícitamente o no con el paciente, la denomino punto 4 —«Red 
de seguridad». La pregunta clave a responder en este punto 4 es: «¿He 
previsto todas las evoluciones posibles?». 

B7 Los primeros cuatro puntos implican al médico y al paciente. El 
punto 5 -«Mantenimiento»— tiene que ver únicamente con la expe- 
riencia interna del médico. La práctica de la medicina general es bien 
conocida por el estrés que ejerce sobre el poder de concentración y 
la ecuanimidad del médico. Debemos tratar de librarnos, en la me-
dida de lo posible, del desgaste emocional que nos producen los pa-
cientes que hemos visto y de los muchos prejuicios que nos hacemos 
de los pacientes que aún nos quedan por ver: nos lo debemos a no-
sotros mismos, a nuestro equipo, a nuestra familia y a los demás pa-
cientes. En parte, la competencia profesional estriba en la capacidad 
de ofrecer a cada paciente una atención y un estado mental compa-
sivo, libre de nuestras preocupaciones personales. Conseguir un 
estado mental preparado es el punto 5 que yo denomino «Manteni-
miento». La pregunta clave en el mantenimiento es: «¿Estoy en forma 
para atender al próximo paciente?». Este capítulo sugiere una serie de 
métodos para «cuidarnos a nosotros mismos». 

PUESTA EN PRÁCTICA 

Cl La gente puede mejorar su técnica de dos formas. Una es «mejo-
rar a base de intentarlo» y la otra es «mejorar a base de dejarse llevar». 
Cuando se trata de habilidades complejas como las de la entrevista clí-
nica, mejorar a base de dejarse llevar es más eficaz, aunque el concepto 
pueda ser desconocido. Con el fin de aprender, el lector ha de superar 
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el miedo a olvidar. Para que esto ocurra, y para que desaparezca la sen-
sación de tener dos cabezas, el lector ha de saber cómo alcanzar la «eje-
cutividad»: una alta percepción de los sucesos en el aquí y ahora. 

A estas alturas, el lector ya tiene una idea clara de lo que quiere 
conseguir e incluso se puede sentir «ansioso por actuar». Gran parte 
del aprendizaje adquirido previamente con este libro se habrá pro-
ducido a nivel inconsciente, en el hemisferio cerebral no dominante. 

C2 La consulta interior expone en detalle cómo dirigir la atención del 
lector hacia las cosas importantes en el aquí y ahora, de forma que se 
apacigüe el diálogo interno perturbador. El sistema estriba en preparar 
los recursos conscientes e inconscientes para que se combinen en una 
escucha intuitiva del paciente, un discurso eficaz y un pensamiento fia-
ble. Gradualmente, el lector observará que cualquier dificultad con es-
tas técnicas de entrenamiento desaparece. El proceso de aprendizaje 
se internaliza y el lector se encontrará funcionando sin ningún esfuerzo 
con un rendimiento superior al que tenía, como si fuera con piloto auto-
mático. Las pautas de conducta que en un principio pudieran haber pa-
recido artificiales o complicadas, son delegadas imperceptiblemente a 
niveles estructurales de nuestro sistema nervioso por debajo de la con-
ciencia vigil. La paradoja de la «autoobservación» desaparece. 

C3 A partir de aquí, el lector observará progresivamente que la con-
sulta puede convertirse, sin explotar al paciente, en una vía para el 
crecimiento personal y para la autorrealización, «El Zen y el arte de la 
consulta» ofrece, corno una opción extra, puntos de partida desde La 
consulta interior hacia otras áreas de la experiencia autotrascendente 
y que forman parte del trato con el presente inmediato. A medida que 
crece la competencia e intuición espontáneos en el ego, disminuyen 
sus reivindicaciones y crece la compasión. 

Apéndice 1 A lo largo de todo el libro, se proponen varios ejerci-
cios de entrenamiento cuando la ocasión lo requiere. El apéndice com-
pila un programa para que el lector desarrolle su propia «consulta in-
terior» de forma sistematizada. 

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO 

Esperar que un hombre retenga en su mente todo lo que ha leído du-
rante su vida, es como esperar que almacene en su cuerpo todo lo que 
ha comido durante su vida. 

Schopenhauer 
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Pausas 

Intercalado en el texto, el lector observará expresiones como ésta: 

PAUSA 

(seguida a veces de algunas instrucciones) 

Las pausas son puntos en los que yo sugiero que el lector haga un 
descanso. La capacidad de atención es limitada; el lector necesita rea-
lizar el equivalente visual a masticar y tragar, con el fin de evitar una 
indigestión de conceptos. También es posible atender entonces a las 
necesidades fisiológicas propias, el equilibrio de líquidos y el nivel de 
glucemia. Las pausas proporcionan la oportunidad para dejar el libro 
y retornarlo de nuevo con un mínimo estorbo en la concentración del 
lector. 

También tengo otra razón para estas pausas. Además de nutrir las 
facultades intelectuales del hemisferio izquierdo del lector, simultá-
neamente intento implicar a su hemisferio derecho en el proceso de 
aprendizaje, dándole el mismo protagonismo. Como ya he mencio-
nado anteriormente, y corno se verá más adelante, los hemisferios de-
recho e izquierdo de nuestro cerebro aprenden de forma diferente y 
se comunican utilizando lenguajes diferentes. El hemisferio izquierdo 
sirve para aprender datos y conceptos, tiene la capacidad de hablar 
y entender la prosa lógica de forma directa. Por otra parte, el hemis-
ferio derecho, cuyas actividades se producen por debajo del umbral 
de la conciencia, prefiere funcionar de forma indirecta, con analogías, 
metáforas, aforismos, humor, imaginación, ficción, poesía y arte. Sus 
respuestas se dan en forma de sentimientos, actitudes, recuerdos, en-
soñaciones, comportamientos rutinarios firmemente establecidos y 
asociaciones de ideas. El papel del hemisferio derecho en nuestro tra-
bajo estriba en ofrecer estos recursos inconscientes para su inclusión 
en el proceso de aprendizaje global, además del conocimiento más 
analítico y que es la contribución del hemisferio izquierdo. 

Mi tarea de ayudar a mejorar las técnicas de entrevista clínica en 
el lector es más fácil de realizar sabiendo que éste ya posee todos los 
componentes de la actitud, conocimiento y comportamiento que son 
necesarios. De momento, pueden encontrarse en forma inconsciente, 
o bien ligados a contextos fuera del ámbito profesional. A medida que 
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vaya leyendo, le ayudaré a crear una secuencia de pensamientos y 
asociaciones que evocarán y recuperarán sus recursos inconscientes 
de aprendizaje, de forma que estén disponibles cuando pasa la con-
sulta. Mi dificultad estriba en que, a pesar de que debemos utilizar 
ejemplos extraídos de la experiencia personal del lector para com-
poner el mosaico que vamos a diseñar conjuntamente, yo, natural-
mente, los desconozco. Por favor, utilice las pausas para reflexionar 
sobre la sección que acaba de leer y para hacer conexiones y com-
paraciones con casos y situaciones personales. El hemisferio derecho 
a veces necesita tiempo para asimilar las cosas: ¡sea paciente con él! 

Si por cualquier causa el lector deja el libro en medio de un capí-
tulo, por favor, vuelva al principio del mismo cuando continúe, o a 
la pausa inmediatamente antes de cuando lo dejó. 

Ejercicios 

Un hombre realmente inteligente siente lo que otros hombres solamente 
saben. 

Montesquieu 

Una vez, un jefe caníbal capturó a una misionera que para salvar 
su vida le ofreció sus dos posesiones más queridas: un libro de rece-
tas de cocina y un manual sobre sexo. 

«¿Qué son?», preguntó el caníbal. 
«Uno sirve para hacer unos pasteles deliciosos», respondió la mi-

sionera, «y el otro es sobre cómo hacer niños». 
Solemnemente, el caníbal rompió una página de cada libro y pri-

mero masticó una y luego la otra. Finalmente, dijo: «Las dos saben igual». 
He mencionado antes mi esperanza de que a medida que se lea el 

libro, el lector interaccionará conmigo y combinará mis ejemplos con 
los suyos. De vez en cuando le pediré que haga unos ejercicios de 
entrenamiento unas secciones más adelante. Algunos son «experi-
mentos mentales» que pueden realizarse incluso sin dejar el libro. Pue-
den hacerse con los ojos abiertos o cerrados, aunque probablemente 
las visualizaciones sean más fáciles de hacer con los ojos cerrados, 
después de leer las instrucciones. Otras pruebas son ejercicios de pa-
pel y lápiz; si el lector quiere utilizar los espacios disponibles en el 
texto (que es lo mejor), y le da vergüenza que alguien pueda verlos, 
utilice una goma de borrar antes de prestar el libro a otra persona. 

Otros ejercicios son un poco más complejos, diseñados para re-
forzar al máximo las técnicas que se están aprendiendo. Han de rea- 
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lizarse en el mundo real, ya sea durante el trabajo o en la vida diaria. 
Nó los haga hasta que se sienta realmente preparado. 

Después de haber finalizado el texto principal, el lector encontrará 
en el apéndice 1 un programa escalonado de entrenamiento en las 
técnicas de La consulta interior. Intentará llevarlo a cabo en la me-
dida en que yo haya despertado su curiosidad y de su percepción de 
la relación recompensa/riesgo. Buena suerte. Tengo verdaderos de-
seos de oír sus comentarios: adjunto mi dirección en este libro. 

Espero que el lector no se moleste si no puede resistir la inclina-
ción natural a realizar los ejercicios. El aprendizaje de habilidades, al 
contrario que el conocimiento, descansa antes o después en hacer 
más que en proponerse. El sabor de un pastel es literalmente indes-
criptible, aunque puede interpretarse como una serie de instruccio- 
nes que recreen el sabor de una receta. Una partitura musical es una 
serie de instrucciones que, al ser seguidas por el músico, reproducen 
una versión de la experiencia original del compositor. 

Como dijo Heinz von Foerster, «si se desea ver, se ha de aprender 
a actuar». 

Y aún más, 

Chi Wen Tzu siempre pensaba tres veces antes de actuar. Con dos habría 
bastado. 

Confucio 

Al principio de este capítulo, me preguntaba si el lector era pesi-
mista u optimista. ¿Ya se ha decidido? 

Había una vez dos hermanos, uno pesimista sin solución y el otro 
un optimista incurable. El día de Navidad, los dos se despertaron an-
siosos por ver lo que Santa Claus les había dejado. El pesimista en-
contró un saco lleno de juguetes nuevos y relucientes a los pies de 
su cama. 

»10h, no!» —se quejó-- «los juguetes se romperán y las pilas se gas-
tarán y, además, dos ya los tengo>. 

El optimista encontró su habitación llena de estiércol de caballo. 
Con un grito de júbilo empezó a remover sin descanso el estiércol 
con una pala. 

<¿Pero, qué haces?» —le preguntó su hermano. 
«¡Con todo este estiércol por aquí, tiene que haber un pony por al-

guna parte!» 



Sección A 
Definición de objetivos 



¿Problema? ¿F,s que hay algún problema? 



Al 
¿Problema? ¿Es que hay algún problema? 

Este capítulo está dedicado al ejercicio de la sutileza, esa cualidad 
que es capaz de transformar una práctica correcta de la medicina ge-
neral en una actividad refinada; es, ni más ni menos, que «el arte de 
la medicina general». Aunque el médico de familia ha de ser como 
mínimo un buen clínico, puede llegar a ser mucho más que eso. En 
este capítulo quiero mostrar al lector tres cosas: 

En primer lugar, quiero convencerle de que es capaz de recono-
cer un estilo sutil cuando.  éste existe. 

En segundo lugar, quiero demostrarle que aunque a lo que me es-
toy refiriendo pueda parecer desde lejos un concepto mal definido, 
se convierte en algo bastante concreto y específico cuando se estudia 
más detenidamente. 

Finalmente, quiero transmitirle la certeza de que puede llegar a do-
minar e incorporar un estilo sutil en su forma de trabajar. 

Cuando era residente, a principio de los años setenta, a mi tutor le 
encantaba citar las siguientes frases paradójicas contenidas en el libro 
Knots [1] de R. D. Laing. Es importante que usted las lea despacio (así 
como otros versos y aforismos contenidos en este libro), permitién-
dose al final unos minutos para reflexionar. 

Hay algo que yo no sé 
que se supone debo saber. 

No sé /o que es, lo desconozco, 
y se supone que debo saberlo, 

y me siento estúpido 
si pienso que no lo sé 
y que no sé /o que es. 

Por lo tanto, hago ver que lo sé. 
Resulta angustioso, 

ya que no sé lo que hago ver que sé. 

3 
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Por lo tanto, hago ver que lo sé todo. 
Intuyo que tú sabes lo que se supone que he de saber 

pero no puedes decirme lo que es 
porque tú no sabes que yo no sé lo que es. 

Es posible que tú sepas lo que yo no sé, pero 
no que yo no lo sepa, 

y que no pueda decírtelo. Así que me lo has de explicar todo. 

Una vez me encontraba en una discusión de grupo sobre los «pa-
cientes problema» con residentes de medicina de familia. Había (y en-
tre ellos se incluía mi propia residente, Chris) residentes de diferen-
tes años de formación: algunos estaban todavía rozando por el hospital 
mientras que otros ya se encontraban en los centros de salud. Los ca-
sos que se presentaban a discusión habían sido escogidos por los mo-
tivos de siempre: en parte porque eran interesantes y en parte por-
que, se suponía, dejaban al médico que los llevaba en muy buena 
posición... 

Uno de los residentes, al que llamaré George, describió el caso de 
una mujer, joven y atractiva, la Srta. Balbuena, que había acudido por 
presentar un cuadro de sinusitis. El residente había hecho una anam-
nesis completa y, tras mandarle desnudar hasta la cintura, le exploró 
a conciencia el tórax, incluyendo una detenida auscultación cardio-
pulmonar y una sorprendente y exhaustiva palpación torácica. Le re-
cetó un antibiótico y le recomendó que acudiera a revisión en una se-
mana. La paciente volvió, pero pidió cita con otro médico en lugar 
de acudir de nuevo a George. Éste se sintió molesto y comentó que 
los pacientes no parecían comprender la importancia de la continui-
dad asistencial. 

Se hizo un silencio incómodo en el que el resto del grupo se pre-
guntaba si se debía analizar el porqué George insistía en que su con-
ducta había sido impecable y en el cómo hacerlo. Parecía evidente 
para la mayoría que durante la entrevista habían pasado cosas que 
George no había captado. Finalmente alguien habló, sintiéndose po-
siblemente como la Gwendolen de Óscar Wilde y que pensaba que 
«en ocasiones corno ésta, decir lo que se piensa es algo más que un 
deber: es un placer». 

«George, ¿no crees que, quizá, la paciente haya podido sentir algo 
«especial» en la forma en que la explorabas?» 

El comentario no le sentó nada bien. George se indignó; si los mé-
todos tradicionales de anamnesis y exploración habían sido lo sufi-
cientemente buenos para las anteriores generaciones de médicos y 
pacientes, no veía razón por la que no fueran los adecuados para él 
y para la Srta. Balbuena. Si, era guapa. ¿Y qué? Él se conocía muy bien 
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y era capaz de dejar esa parte de sí mismo fuera de la consulta. ¡Fal-
taría más! Bien sabía él los motivos por los que no se había especia-
lizado en ginecología. 

Pasemos al siguiente caso. Peter nos contó la última de una serie 
de entrevistas que había tenido con la Sra. Soledad, una mujer de edad 
media que había enviudado inesperadamente. Peter había seguido re-
cientemente un curso de apoyo y consejo basado en el modelo del 
análisis transaccional [21. Durante dos o tres consultas Peter había in-
tentado hacer el papel de padre protector frente al niño triste y asus-
tadizo que vio en la Sra. Soledad. En una discusión previa, el grupo 
de residentes había sugerido que este estilo de tratamiento, aunque 
con buenas intenciones, parecía un poco artificial. La semana ante-
rior a esta reunión, Peter había intentado dejar de lado la jerga formal 
del análisis transaccional y había tenido una charla informal con 
la paciente utilizando su lenguaje habitual. Aquella misma semana, la 
paciente había vuelto diciendo que se sentía mucho mejor y le había 
traído un tarro de mermelada casera como muestra de gratitud. 

«Bien hecho», respondió el grupo. «Tú decías que el apoyo y el con-
sejo no eran competencia del médico de familia, pero hace tres me-
ses no hubieras sido capaz de ayudar tanto a la Sra. Soledad.» 

«Y lo que os explicado corrobora mi opinión», mantenía Peter, «Se-
guí este curso de asesoramiento, y cuando intenté ponerlo en prác-
tica, vosotros decíais que parecía artificial. Sin embargo, cuando de-
cido dejar a un lado las técnicas, los estados del yo y demás conceptos, 
actuando de forma natural, todo el mundo me dice que he hecho un 
buen trabajo.» 

«Pero de cualquier forma parece que has cambiado», dijo alguien. 
«Y además con buenos resultados, ¿no?» 

Pero Peter se quejaba frustrado. 
«¡De acuerdo, pero no sé cómo lo he conseguido!» 

UNA TUTORÍA 

En nuestra siguiente tutoría, Chris y yo todavía dábamos vueltas a 
la reunión del grupo de discusión. «Qué conclusión sacaste de Peter 
y George?», le pregunté. 

Chris: Me pareció que los dos venían a decir lo mismo pero de 
forma diferente: que ambos habían hecho lo correcto. Geor-
ge pensó que era suficiente con un diagnóstico y un trata-
miento adecuados y que no había motivo para cuestionar la 
forma en la que había realizado la consulta o lo que la chica 
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había podido interpretar con su actuación. Pero me preo-
cupa más Peter. Realmente no parecía estar seguro de que 
el curso de asesoramiento le hubiera servido para ayudar a 
la Sra. Soledad. 

Yo: ¿Y tú que opinas? 
Chris:  Quisiera creer que él aprendió algo en el curso, pero no es-

toy segura. Sé que existen muchos profesionales muy pers-
picaces, capaces de llegar al fondo de los problemas de sus 
pacientes, pero ¿crees que este tipo de habilidades pueden 
enseñarse a alguien que de por sí no las tenga? 

Yo: La biblioteca está llena de libros que asumen que se puede 
enseñar: Balint, Byrne y Long, The Future General Practitio-
ner... [3, 4, 5]. 

Chris:  No estoy segura de que eso demuestre nada. Estoy de acuerdo 
en que si preguntamos a alguien que realmente es muy bueno 
pasando consulta cómo lo consigue, nos ofrecerá un modelo 
o teoría que describa con profundidad lo que hace y que se 
ajuste a lo que él consigue. Pero no creo que el proceso fun-
cione al revés. El mero hecho de leer las teorías de otros so-
bre lo que yo debería hacer no me confiere la capacidad de 
pensar y sentir realmente como ellos. 

Yo: Tienes toda la razón. Los libros sirven para transmitir infor- 
mación a un nivel consciente, pero desgraciadamente, mu-
chas veces es una cuestión de suerte el hecho de que las nue-
vas ideas puedan llegar a penetrar con la suficiente fuerza en 
nuestro interior para que consigan producir cambios con-
ductuales a un nivel automático e inconsciente. Volveremos 
más adelante sobre este asunto y sobre lo que podemos ha-
cer. Pero tú sabes por experiencia propia que se pueden in-
corporar nuevas ideas en tu forma de trabajar. Recuerda el 
enorme esfuerzo que suponía para ti enfrentarte a los pa-
cientes cuando eras estudiante de medicina. Ahora lo haces 
casi de forma automática. Quizá del mismo modo se puede 
aprender a hacer una buena entrevista clínica. 

Chris:  De acuerdo, enséñame. 
Yo: Lo intentaré. Lo primero que quiero que hagas es que pien- 

ses un momento y que me cuentes un ejemplo de algún caso 
tuyo del que te sientas orgullosa, alguna de esas consultas 
que, de verlas en el vídeo, dirías que en esa ocasión lo hi-
ciste realmente bien. 

Chris:  Bien... Recuerdo que hace poco me consultó Sonia Valiente. 
Se trata de una chica de dieciséis años y medio que acudió 
pidiéndome algo para su acné. No tenía muy mal la piel, pero 
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hubo algo que me hizo preguntarle si el acné empeoraba du-
rante la menstruación. Me respondió afirmativamente y me 
preguntó si había algo para regularle la regla. Le expliqué que 
a veces las mujeres tomaban anticonceptivos por ese motivo. 
Ella se cerró en banda, diciendo que no se refería a eso, pero 
intuí que me estaba tanteando. Así que le di una crema para 
la cara y le pedí que volviera a la semana siguiente. En la si-
guiente visita, Sonia vino con su novio y ya te puedes imagi-
nar el resto. Me sentí orgullosa por el hecho de haber sido 
capaz de haberme ganado la confianza de mi paciente. 

EJERCICIO 

Lea estas instrucciones y realice el siguiente «experimento mental». 

Por favor, haga ahora lo que pedí a Chris que hiciera. Intente acor-
darse de alguna consulta en la que de alguna forma consiguió cuajar 
lo que usted considera es una buena actuación profesional. Recuerde 
el nombre del paciente, su aspecto, la distancia que guardaban entre 
ambos, la decoración ambiental... Intente escuchar mentalmente lo 
que hablaron y visualizar la expresión facial de su paciente. ¿Hubo al-
gún momento concreto en el que se le encendió una luz? Haga un 
esfuerzo por recobrar aquellos sentimientos que le invadieron durante 
la entrevista y permítase el lujo de recrearse en el placer del trabajo 
bien hecho. 

Haga esto con los ojos cerrados, de forma que los recuerdos vuel-
van a tomar vida. 

PAUSA 

Escriba el nombre del paciente del último ejercicio. 

Si no pudo hacer el ejercicio, por favor inténtelo de nuevo. Lo hará 
en menos de 2 minutos. ¿Recuerda lo que Confucio dijo sobre Chí 
Wen Tzu? 
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Profundicemos algo más en cómo distinguir una buena consulta 
de una mala. Entre los criterios generales parecen estar la capacidad 
del médico para captar las claves que aparecen en la periferia de los 
hechos centrales, distinguir y reaccionar frente a los distintos matices 
paraverbales que aparecen tanto en el paciente como en el propio 
profesional y ser sensible a los significados que subyacen por debajo 
de los patrones de comportamiento habituales de los consultantes. 

El ser consciente de que en una determinada situación existe mu-
cho más que lo que aparece a simple vista, no es una prerrogativa de 
los médicos, evidentemente. En general, los escritores y artistas están 
mucho más entrenados en el arte de la sutileza. Como ejemplo per-
mítame el lector que cite el principio de un poema de Henry Reed, 
poeta de la segunda guerra mundial, titulado Naming of Parts (Nom-
brar las partes). Mientras el autor recibe instrucciones sobre distintas 
partes de un rifle, su atención empieza a divagar. 

Hoy toca nombrar las partes. Ayer 
hubo la limpieza diaria. Y mañana por la mañana 
nos enseñarán qué hacer después de disparar. Pero hoy, 
hoy toca nombrar las partes. Los rosales japoneses 
relucen como el coral en todos los jardines de la vecindad 

y hoy toca nombrar las partes. 

CASOS ILUSTRATIVOS 

A continuación se exponen cinco situaciones clínicas. Cada una de 
ellas tiene dos versiones. 

Un niño con amigdalitis 

La Sra. Pérez lleva a Jeremías, de 3 años, al médico porque cree 
que puede tener otra vez amigdalitis. Jeremías se sienta en el regazo 
de su madre. 

El Dr, A se levanta de su silla, coge un depresor, se pone delante 
de Jeremías y le dice: 

—No voy a hacerte daño, enséñame la garganta. 
A pesar de sus palabras y un poco de fuerza, la dentadura de Je-

remías permanece bien cerrada. 
—Bueno, pues túmbele en la camilla mientras que le exploro el 

abdomen —dice el Dr. A secamente. 
Mientras la Sra. Pérez explica al Dr. B los síntomas de Jeremías, el 

médico se arrodilla junto al niño, y a la vez que juega distraí- 
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damente con sus deditos le va hablando. «¡Qué dientes más bonitos 
tienes, jeremías! dice el Dr. B—, ¿tienes más dientes ahí detrás?, 
¿no puedes abrir más la boca?» Y rodeándole con sus brazos, conti-
núa: «Ahora ven y siéntate en mis rodillas mientras me aseguro de que 
tu barriguita está bien.» 

«Doctor, tengo un nudo en la garganta» 

La Sra. Modesta a veces, aunque no siempre, siente dificultad al 
tragar saliva. De hecho, puede tragar sólidos y líquidos sin dificultad, 
aunque la paciente tiene miedo de no poder llegar a hacerlo. Se siente 
bien, no ha perdido peso y no presenta otros síntomas gastrointesti-
nales. 

El Dr. A la explora y no encuentra nada anormal. «No tiene nada 
por lo que preocuparse, solamente un poco de tensión en los mús-
culos de la garganta que nosotros llamamos globo faríngeo. Lo mejor 
que puede hacer es intentar olvidarlo» —le explica. 

Cuando el Dr. A la está acompañando hacia la puerta, la Sra. Mo-
desta se vuelve y pregunta: «¿Me podría hacer una radiografía?» 

Antes de explorar a la Sra. Modesta, el Dr. B comienza a hablar: 
«Así que esta dificultad al tragar aparece y desaparece, y aunque no 
le interfiere cuando traga comida, sin embargo le preocupa». La Sra. 
Modesta asiente y el Dr. B continúa: «Supongo que ha debido estar 
pensando en ello y me atrevería a decir que usted tiene sus propias 
ideas de lo que podría ser. Me gustaría saber lo que está pensando». 

«Verá doctor dice la Sra. Modesta— de hecho he venido porque 
vi un programa de televisión sobre el cáncer de garganta...» 

Un diabético nuevo 

A la Sra. Devorató, viuda de 64 años, le ha sido diagnosticada una 
diabetes tipo II. Ha de perder peso, tomar antidiabéticos orales y se-
guir los controles periódicos. 

«Bien —dice el Dr. A—, ya le he explicado todo sobre su páncreas 
y sus niveles de azúcar en la sangre. Ahora le voy a decir cómo debe 
tomar las pastillas y, de paso, le comento cómo funciona el sistema 
de recetas repetidas; habrá de venir con regularidad para hacerse con-
troles, pidiendo cita previa a la secretaria y aclarándole que necesita 
hacerse un análisis de sangre unos días antes. También tendrá que 
ser valorada por el dietista, pero mientras tanto le voy a dar algunos 
folletos sobre la ingesta de hidratos de carbono y de fibra». 
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De los ojos vidriosos de la Sra. Devorató, se escapa una lágrima. 
«Bien —dice el Dr. B—, lo principal es que usted vuelva a sentirse 

bien. Tendrá que venir a verme pronto para que pueda ir controlán-
dola. Vamos a empezar con las pastillas que deberá tomarse. Mien-
tras le hago receta, le ruego que vaya pensando en las preguntas que 
quiere hacerme». 

Historia de dos análisis de sangre 

Dos muestras de sangre esperan en el laboratorio de Hematología 
para descartar una mononucleosis infecciosa. Las dos proceden de dos 
jóvenes de 18 años que comenzarán los exámenes en unas semanas. 

Pepe consultó al Dr. A por lo que parecía un caso de amigdalitis 
bacteriana. Le recetó un antibiótico, pero el paciente volvió a las 24 ho-
ras porque no había notado ninguna mejoría. «No me extraña», le dijo 
el Dr. A, «no le has dado tiempo al antibiótico para actuar». Al día si-
guiente, Pepe volvió otra vez porque se encontraba peor. El Dr. A tomó 
una muestra del exudado faríngeo para su análisis. Tres días más tarde 
el paciente había empeorado y presentaba una erupción cutánea leve. 
Esta vez, el paciente vino acompañado por su padre y fue atendido por 
otro médico, el Dr. C, que, de forma provisional, le diagnosticó una 
mononucleosis y solicitó los análisis de sangre correspondientes. 

«Por lo menos ahora parece que vamos por buen camino  - dijo 
Pepe a su padre—. No volveré a la consulta del Dr. A nunca más>. 

Paco consultó al Dr. B por lo que parecía un caso de amigdalitis 
bacteriana. «Si es lo que pienso, con este antibiótico empezarás a notar 
mejoría en 24 horas dijo el Dr. B—, aunque puede ser que me equi- 
voque y se trate de una infección vírica o de una mononucleosis infec-
ciosa; así que si no mejoras en unos días no dudes en venir a verme». 

—Vengo porque me ha aparecido esta erupción —le dijo Paco cua-
tro días más tarde. 

—Tendremos que descartar una mononucleosis —contestó el 
Dr. B—. Me gustaría hacerte un análisis de sangre y una toma de exu-
dado faringe°. 

—Estoy impresionado —comentó Paco a su padre cuando llegó a 
casa . El Dr. B sabía lo que se hacía desde el principio. 

Y sigue y sigue y sigue 

Es la última visita del viernes por la tarde. El Sr. y la Sra. Guerra 
acuden a consulta para continuar con sus «supuestas» sesiones de con- 



sejo matrimonial. Como ya es habitual, al médico le es muy difícil in-
terrumpir a la Sra. Guerra durante su continua retahíla de quejas so-
bre su marido. Todo en él es negativo. No le gustan sus costumbres, 
su familia, ni lo que gana. No le encuentra nada bueno y ahora ni si-
quiera es capaz de hacer bien el amor. 

El Dr. A aprieta los dientes e intenta parecer amable. «¿Y mi esposa, 
qué?», piensa. «Se supone que salimos esta noche y ahora voy a salir 
tarde y el tráfico estará imposible». Se pregunta por qué su secretaria 
no ha tenido la brillante idea de interrumpirle y simular que tiene una 
urgencia que debe atender. Por fin el teléfono suena. 

—Lo siento, doctor —le interrumpe la secretaria— pero ha llegado 
otro paciente y los demás ya se han ido a casa. ¿Lo podrá atender des-
pués de acabar con los Guerra? 

—No. ¡Maldita sea! No lo haré —contesta bruscamente. Cuelga el 
teléfono y se vuelve a los Guerra—. Por favor, continúen. 

El Dr. B aprieta los dientes y decide que la situación le desborda 
y que ya no quiere oír más de lo mismo. 

—¿Sabe lo que me gustaría hacer? —le dice a la Sra. Guerra. 
—¿Qué? —responde ella. 
-Esto! —y levanta dos dedos haciendo el signo tradicional (an-

glosajón) de desafío. 
Se produce un silencio embarazoso y entonces la Sra. Guerra se 

dirige a su marido. 
—¿Te has sentido alguna vez así? —le pregunta con un tono mu-

cho más suave. 
—Sólo a veces, querida —responde él con un ápice de ternura—. 

—Nunca me lo has dicho. ¿Por qué? Me lo tendrías que haber dicho. 
—La Sra. Guerra empieza a sollozar mientras que su marido le rodea 
con el brazo. 

—Venga cariño. Vayámonos a casa. 

PAUSA 

A continuación, el poema Naming of Parts completo [61. 

Hoy toca nombrar las partes. Ayer 
hubo la limpieza diaria. Y mañana por la mañana 
nos enseñarán qué hacer después de disparar. Pero hoy, 
hoy toca nombrar las partes. Los rosales japoneses 
relucen como el coral en todos los jardines de la vecindad 

y hoy toca nombrar las partes. 
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Éste es el portafusil giratorio inferior. Y éste 
es el portafusil giratorio superior, cuyo uso vais a ver 
cuando os den los portafusiles. Y éste es el portafusil de dirección, 
que en vuestro caso no tenéis. Las ramas 
se sostienen en el jardín en silencio, son gestos elocuentes, 

que en nuestro caso no tenernos. 

Éste es el seguro, que siempre se abre 
con un simple movimiento del pulgar. Y, por favor, no quiero 
ver a nadie utilizar este dedo. Podéis hacerlo muy fácilmente 
si tenéis la fuerza en el pulgar. Las flores 
son frágiles y no tienen movimiento y no dejan que nadie vea 

cómo alguien utiliza su dedo. 

Y como veis, esto es el cerrojo. Su objetivo 
es abrir la recámara, corno podéis ver. Podernos deslizado 
rápidamente hacia atrás y hacia delante; a esto lo llamamos 
liberar la primavera. Y rápidamente hacia atrás y hacia delante 
las primeras abejas asaltan y hurgan entre las flores: 

lo llaman liberar la Primavera. 

Lo llaman liberar la Primavera; es perfectamente simple 
si tenéis un poco de fuerza en el pulgar: corno el cerrojo, 
y la recámara, y el percutor, y el punto de mira, 
que en nuestro caso no tenernos; y las flores del almendro, 
silenciosas en todos los jardines y las abejas yendo atrás y adelante, 

y es que hoy toca nombrar las partes. 

RESUMEN DE LA TUTORÍA 

Chris:  Cuando me dijiste que me enseñarías a mejorar mi modo de 
pasar consulta, esperaba que me dieras algún tipo de con-
sejo, o una lista de puntos a tener en cuenta durante la en-
trevista. Estoy hecha un lío. 

Yo: 

	

	Si a estas alturas te diera una lista de cosas sobre lo que de- 
bes y no debes hacer (aunque supiera lo que debe contener 
esta lista), me puedo imaginar lo que pasaría: empezarías a 
hacer críticas. Podrías empezar a criticarte a ti misma por el 
hecho de no hacer exactamente lo que se te había dicho que 
hicieras, o podrías criticarme a mí o a mi lista por ser dema-
siado complicados. Finalmente, podrías empezar a criticar a 
los pacientes por no facilitarte las cosas. Este tipo de críticas 
tienden a dificultar el aprendizaje en vez de facilitarlo. Por 
ahora, es suficiente con que seas capaz de distinguir entre 
una buena consulta y otra no tan buena y que seas capaz de 
verte a ti misma en las mejores. 
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Chris: ¿Y ahora, qué sigue? 
Yo: 

	

	Quiero mostrarte de qué forma lo que estamos haciendo en- 
caja en lo que tú has aprendido con anterioridad sobre lo que 
significa pasar consulta. También quiero que te des cuenta de 
cómo estás aprendiendo mientras lo haces, de forma que en 
un futuro puedas enseñar a tus propios pacientes y alumnos. 
Siguiendo la frase de Marshall McLuhan: «el medio es el men-
saje». A continuación, otro de los Knots de R. D. Laing para 
finalizar. 

Si no sé que no sé, 
me parece que sé. 

Si no sé que sé, 
me parece que no sé. 





A2 
¿Cómo ha aprendido hasta ahora? 

Espero que tras la lectura del primer capítulo el lector haya podido 
intuir que existen ciertas técnicas que de alguna forma le pueden ayu-
dar a mejorar su forma de pasar consulta, aunque no hayan sido des-
critas de forma explícita. Por tanto, si dichas habilidades pueden ser 
reconocidas, también pueden ser aprendidas. 

A continuación se analizarán, desde una perspectiva crítica, los di-
ferentes modelos educativos existentes en el campo de las ciencias 
médicas y más concretamente en el de la entrevista clínica. Hay que 
tener en cuenta que parte de las dificultades que los residentes en-
cuentran durante su período de formación se deben a las limitacio-
nes inherentes a los sistemas actuales de enseñanza (es difícil asimi-
lar una materia si uno no se siente a gusto con el modo en que debe 
aprenderla). Este libro ofrece una especie de «caja de herramientas» 
para pasar consulta, desde un punto de vista práctico y sencillo. E ire-
mos viendo los utensilios de esta caja a lo largo de todo el texto. 

LA TUTORÍA CONTINÚA 

Yo: Como mi objetivo es llevarte a otro estilo de aprendizaje, lo que 
primero he de inculcarte es una cierta sensación de insatisfacción 
con los sistemas tradicionales. De otra forma no anidaría en ti el 
deseo de intentar algo nuevo. Mientras pensaba en cómo hacerlo, 
recordé unos versos que leí en alguna parte y que dicen: 

El ciempiés era completamente feliz 
hasta que un sapo bromista 
le dijo: «Por favor dime, ¿qué pie vas a utilizar a continuación?». 
Esto le produjo tal confusión 
que se quedó atascado en una zanja 
pensando en qué pie debía mover para salir. 

15 
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Chris:  ¡Gracias por la advertencia! 
Yo: 

	

	De nada. A pesar de que corro el riesgo de dejarte temblorosa 
sin saber cómo echar a andar, tal y como se quedó el ciem-
piés, voy a exponerte algunas de las teorías sobre la enseñanza 
en general y, más específicamente, sobre las técnicas de en-
trenamiento. Puede que te sirva para reconocer la metodolo-
gía con la que aprendiste en el pasado, y quizá movilice tu in-
terés por conocer otras formas de aprendizaje. Pero insisto en 
que mucho de lo aprendido durante la carrera ha sido un poco 
«por imposición». Los sistemas tradicionales de enseñanza, por 
ejemplo las clases magistrales y los «pases de visita», se utilizan 
«porque siempre se ha hecho de esta forma» y no porque ne-
cesariamente sean la mejor forma de transmitir conocimientos. 
Recordemos algunas formas conocidas de enseñanza: 

La charla informal tomando café 

«El otro día acudió el pequeño Jaime quejándose de dolor de es-
tómago. Y lo que tenía eran las anginas otra vez.» 

(En otras palabras, «te lo dejo caer por si eres capaz de recordarlo»). 

La clase magistral 

«Hoy vamos a revisar las causas de hemorragia posmenopáusica, 
una pregunta típica de examen. Vayan apuntando...» 

(En otras palabras, «¡te lo explico y más te vale que lo recuerdes!») 

Conversación con Niablar 

«Buenos días estudiantes, soy el profesor. Así se hace una punción 
venosa. Ahora cada uno de ustedes ha de extraer 50 ml de diez nue-
vos ingresos.» 

(«Te lo he explicado, ahora hazlo tú.») 

Pase de visita 

«Éste es un caso típico de la enfermedad de von Jabberwockl. Si-
gamos. ¿Alguien quiere valorar el siguiente caso? ¿Nadie?...» 

(«Aunque yo te lo cuente, estoy seguro de que no te acordarás.») 

1 Personaje del libro 'Alicia en el País de las Maravillas. de E. Carroll, caracterizado 
por hablar mucho con un lenguaje ininteligible (N. del T.). 



Observación 

«Siéntate aquí y observa cuidadosamente mientras infiltro este hom-
bro. El próximo lo harás tú.» 

(«Fíjate y recuerda lo que yo hago como si te lo hubiera explicado.») 

La lista de lecturas recomendadas 

«En lugar de malgastar nuestro tiempo de clase explicando temas 
que ya están perfectamente descritos en los libros...» 

(«Puede que no te acuerdes, pero no podrás decir que no te in-
formé.») 

La arenga 

«¿Cuántas veces les he de repetir la inervación del dorsal ancho? 
¡Bien, espero que ésta sea la última vez!...» 

(«Si no eres capaz de recordar lo que he explicado, debes tener al-
gún tipo de problema.») 

La tutoría 

«Habíamos quedado para hablar sobre la hipertensión. En primer 
lugar, ¿qué significa 'presión sanguínea elevada'?» 

(«Te lo contaré si tú me cuentas. Tú empiezas».) 

EJERCICIO 

Piense en ejemplos de estas formas de enseñanza sacados de su 
experiencia personal. Intente poner nombres, lugares y temas a los 
ejemplos. Quizá pueda acordarse de otras situaciones en las que se 
asumía que usted debía aprender de ellas. ¿Cuáles eran los mensajes 
implícitos y lo que se daba por hecho? 

18 La consulta interior 

En los últimos años, los profesores de medicina han prestado ma-
yor atención a sus métodos de enseñanza. La mayor parte de las ma- 
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terias de pregrado y algunos cursos de posgrado se basan en parte en 
el Paradigma de la Educación: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS y EVALUA-
CIÓN (figura A2.1), El Paradigma de la Educación constituye un mo-
delo simplificado de enseñanza para el docente, del mismo modo que 
la ANAMNESIS, la EXPLORACIÓN y las PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
constituyen un modelo simplificado de diagnóstico para el médico. 

En la figura A2.1, los tres enunciados de arriba, descripción del tra-
bajo, metas y objetivos, son lo que debe enseñarse. Los tres de abajo, 
objetivos, estrategias y evaluación, son la forma en la que la materia 
debe enseñarse. Simplificando, este modelo viene a decir al docente: 
«Tenga claro con todo detalle lo que el estudiante ha de saber. De-
cida cuáles son los mejores métodos de enseñanza para cada tema en 
particular. Póngalo en práctica y después compruebe si el estudiante 
ha aprendido efectivamente lo que usted quería. En caso afirmativo, 
continúe con el siguiente tema. En caso negativo, inténtelo de nuevo, 
quizás utilizando otro método». 

Evidentemente, el párrafo anterior está lleno de sentido común. Sin 
embargo, la mayor parte de la educación médica ortodoxa adolece 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
— el resultado deseado 
— el producto acabado 

METAS 
— Principios generales sobre 

la conducta necesaria 
en el estudiante 

OBJETIVOS 
(¿Cuáles?)  
declaraciones  
específicas 

y comprobables 
sobre Conocimientos, 

Habilidades y Actitudes 
que el estudiante 
debe demostrar 

ESTRATEGIAS 
(¿Cómo?) 

— los métodos de enseñanza 
utilizados para los 

objetivos específicos 

Figura A2.1 

EVALUACIÓN 
(¿Y si?) 

— métodos formales o informales 
para comprobar si se han 
alcanzado los objetivos 

El Paradigma de la Educación 



20 La consulta interior 

de objetivos claros y relevantes; no suele utilizar métodos de evalua-
ción adecuados para que sean, a su vez, útiles para el propio discente; 
y tampoco suele tener una actitud autocrítica a la hora de reconside-
rar su sistema de enseñanza en función del rendimiento de los alum-
nos. Cojamos los ejemplos de las situaciones anteriores: cada una se 
basa en unos supuestos asumidos como válidos, ignorando al mismo 
tiempo otras variables importantes. Representan distintas formas del 
estilo «instructivo» de enseñanza, donde lo que se pretende es la trans-
misión de conocimientos o de técniCas desde el profesor, que es quien 
los posee, hasta el alumno, que no los tiene. Idealmente, el «saber» 
debe llegar intacto, completo y sin distorsión al discente, mejorando 
inmediatamente su rendimiento. Se asume que enseñar implica apren-
der y que aprender implica cambiar. Por lo que parece, se ha dado 
poca importancia a cómo han de ofrecerse los conceptos teóricos para 
que su asimilación sea óptima y a cómo, a su vez, la teoría ha de con-
ducir a la práctica. 

Además, en algunos de los ejemplos presentados no es posible 
aplicar ningún método de evaluación. En la charla informal, la arenga 
y en el pase de visita, no hay forma de saber lo que se ha aprendido 
a menos que se presente una situación similar en el futuro. En otros 
ejemplos —la clase magistral, las lecturas recomendadas o la obser-
vación— la amenaza de una evaluación (quizás en forma de examen) 
parece muy remota, poco probable o demasiado intimidatoria para 
que sea útil. 

Conocimientos, Habilidades y Actitudes constituyen la tríada inse-
parable sobre la que el futuro médico de familia debería basar su 
aprendizaje. El aprendizaje de técnicas (objetivos, estrategias y eva-
luación) encuentra su máxima utilidad en la enseñanza de Los Cono-
cimientos, dividiendo la materia en unidades más asequibles, fáciles 
de definir y relativamente fáciles de evaluar. 

En el otro extremo se encontraría la enseñanza de las Actitudes, 
tarea mucho más difícil y no sólo por el amplio espectro de opinio-
nes sobre lo que se puede entender por una «actitud adecuada». Por-
que aunque la mayoría de los tutores de medicina de familia se sien-
ten relativamente cómodos valorando los conocimientos básicos de 
sus residentes, parece como si estuvieran «pisando arenas movedizas» 
al intentar abordar temas relacionados con los valores personales y 
los rasgos de carácter de sus residentes. Paradójicamente, estos últi-
mos acaban con actitudes muy similares a las de sus tutores [1]. Sólo 
se suele criticar constructivamente al residente cuando su comporta-
miento es descaradamente inapropiado, y dicha crítica suele proce-
der de un tutor agobiado que decide tirar por la ventana todas sus 
teorías educativas. 
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Es en el área de la enseñanza de las Habilidades donde la medi-
cina general ha impuesto su propia epistemología y ha construido 
progresivamente una tradición teórica y práctica envidiables. Bajo el 
epígrafe de «Habilidades» podemos incluir, entre otros: 

— consejo y psicoterapia de varios tipos (individual, de pareja, se-
xual, familiar); 

— gestión del centro de salud; 
— comunicación no verbal; 
— procedimientos técnicos como la cirugía menor o las inyeccio-

nes articulares; 
— medicina alternativa... 

Sin embargo, creo que la mayoría de los tutores de medicina de 
familia estarían de acuerdo conmigo en que la habilidad que más les 
gustaría que sus residentes poseyeran es la de saber llevar a término 
una buena consulta, realizando una entrevista clínica empática, con 
estilo, elegancia, humanidad, versatilidad y con un interés genuino 
por el consultante. Cuando se trata de enseñar técnicas de entrevis-
ta, la medicina general está muy por delante de otras profesiones 
(como la abogacía o las finanzas) y de otras ramas de la medicina. 
Considero que todos los esfuerzos invertidos en el estudio y la ense-
ñanza de la entrevista clínica han sido los responsables de la trans-
formación de la medicina general, que ha pasado de ser la Cenicienta 
a la Primera Dama del Gran Baile Médico. 

Aunque los diferentes autores describen y analizan el proceso de 
la consulta desde perspectivas aparentemente diversas, hoy por hoy, 
existe un considerable acuerdo respecto a la metodología docente. En 
comparación con los métodos de enseñanza de los conocimientos me-
ramente teóricos, el aprendizaje de habilidades exige dos premisas 
adicionales: 

(a) Experiencia práctica: el residente ha de intentar ejecutar por sí 
mismo la técnica que se le ha mostrado o explicado; y 

(b) Retroalimentación (Feedback): alguien (el propio residente, el 
tutor o una tercera persona) ha de explicar al residente hasta qué 
punto lo ha hecho bien, de forma que sepa si ha de hacerlo, o 
no, diferente la próxima vez. 

La figura A2.2 resume el proceso básico del aprendizaje de habili-
dades. Presenta similitudes con el Paradigma de la Educación: la DES-
CRIPCIÓN TÉCNICA representa los OBJETIVOS, la PRÁCTICA repre-
senta las ESTRATEGIAS y la RETROALIMENTACIÓN equivale a la 
EVALUACIÓN. 



22 La consulta interior 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El maestro 
explica/muestra 

al alumno 
lo que debe 

aprender 

PRÁCTICA 

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

El alumno intenta 
poner en práctica 
las instrucciones 

del maestro 

Ei maestro (o alguien) 
explica al alumno 

los logros 
conseguidos 

Figura A2.2 Modelo simple de aprendizaje de habilidades 

De entrada, el modelo resulta atractivo pero en la práctica puede 
llegar a degradarse fácilmente en algo así: 

Descripción técnica. Un tutor le dice al residente: ,<Es importante 
saber a qué atribuye el paciente su problema antes de sugerir un tra-
tamiento. Es decir, hay que explorar creencias. Si no conocemos las 
ideas, preocupaciones y expectativas del paciente, podremos encon-
trarnos con que éste finalmente no acepta nuestros consejos. No se 
te olvide tenerlo en cuenta en la siguiente consulta». 

Puesta en práctica. El residente pregunta al siguiente paciente: 
«¿Qué cree usted que le pasa?» Y éste le responde: 4Jsted es el mé-
dico. ¡Usted sabrá!». A continuación llega otro paciente que necesita 
la baja por una fractura en la pierna, por lo que la pregunta parece 
estar fuera de lugar. Cuando le pregunta a su tercer consultante, un 
hombre con síndrome de colon irritable: «¿Qué espera que haga yo 
por su enfermedad?», el paciente se siente ofendido. 

Retroalimentación. Cuando el residente, decepcionado, se lo 
cuenta a su tutor, éste le dice: «Quizá no hiciste lo correcto. Inténtalo 
de nuevo». El residente asiente, preguntándose a sí mismo si vale la 
pena volverlo a intentar. 

Resulta fácil reconocer que algo va mal en este ejemplo; pero es 
difícil decir exactamente qué es. Un factor importante a tener en cuenta 
es que en la enseñanza de posgrado, la relación entre tutor y resi-
dente es de tipo cooperativo, a diferencia de la relación que se esta-
blece en la escuela, donde la autoridad y la responsabilidad descan- 
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DESCRIPCIÓN GENERAL Maestro y alumno acuerdan en términos ge- 
nerales sobre los conceptos o técnicas que 
deben aprenderse. 

ANÁLISIS DE LOS Maestro y alumno observan, describen, 
COMPONENTES analizan y categorizan los componentes 

de la técnica a adquirir. 

ENSAYO Maestro y alumno estudian, demuestran 
y ensayan los componentes de la 
técnica en forma pura o simplificada. 

ra- 

 

PRÁCTICA El alumno intenta poner en práctica 
la técnica recientemente aprendida. 

RETROALIMENTACIÓN Maestro o pupilo, o ambos, o colegas co- 
i I mentan el grado de consecución 

del objetivo propuesto. 

Figura A2.3 Modelo de aprendizaje participativo de técnicas, según Heron [2} 

san casi exclusivamente en el profesor. La enseñanza de una especia-
lidad médica se produce de mutuo acuerdo entre personas adultas que 
generalmente desarrollan una relación más simétrica. Por tanto, tutor 
y residente prefieren llegar a un acuerdo en lo que se refiere al apren-
dizaje, en lugar de utilizar una metodología impositiva. En el ejemplo 
anterior las instrucciones del docente no quedaron lo suficientemente 
explícitas y claras; el residente tuvo que improvisar su propio método 
para llevarlas a cabo; y la retroalimentación docente no fue ni cons-
tructiva ni concreta. En definitiva, el residente no pudo llegar a cap-
tar lo que se le quería enseñar y se quedó con una idea falsa. 

La figura A2.3 muestra un modelo más refinado de aprendizaje y 
que tiene en cuenta esta crítica. Representa un sistema de enseñanza 
mucho más participativo y procede de las ideas de John Heron [2]. 

Las diferencias fundamentales entre este modelo y el previo son: 

(a) El grado en el que se implica al residente para que decida la im-
portancia y extensión de lo que aprende; y 

(b) La inclusión de una fase de «ensayo», donde el residente practica 
las nuevas técnicas en una situación simulada antes de llevarlo 
a la práctica real. 

Continuando con el ejemplo anterior, la secuencia educativa ba-
sada en este modelo podría ser la siguiente: 

Descripción general. Tutor y residente discuten el porqué los pa-
cientes no siempre toman la medicación que se les prescribe. Los facto- 
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res a tener en cuenta incluyen, entre otros, la gravedad de los síntomas, 
los efectos secundarios del tratamiento, el grado de confianza en el mé-
dico, la forma en que se ha informado y el grado de comprensión por 
parte del paciente de cómo va a influir el tratamiento en el resultado. 

Análisis de los componentes. Tutor y residente se concentran 
en averiguar el enfoque del problema desde el punto de vista del pa-
ciente. Deciden que han de considerar las IDEAS, PREOCUPACIO-
NES, EXPECTATIVAS y SENTIMIENTOS de este último. Acuerdan que 
lo ideal sería que en la consulta se averiguasen estos cuatro aspectos. 

Ensayo. Tutor ¿Cómo te dirigirías a un paciente 
para conseguir averiguar qué es lo 
que espera de ti? 

Residente:  Le diría algo así como: «¿Y qué 
quiere que haga yo?» 

Tutor: Suena un poco fuerte. Veamos 
si puedes ser un poco más sutil. 

Residente:  ¿Qué tal así?: «Me sería muy útil saber 
si ha pensado en cómo puedo ayudarle». 

Tutor. Me parece mucho mejor. 
Residente: Vale, lo intentaré así. 

Práctica. El residente graba la siguiente consulta, en la que se es-
fuerza por utilizar distintas expresiones que se adapten a cada tipo de 
paciente. 

Retroalimentación. El tutor y el residente revisan la grabación, 
fijándose inicialmente en los intentos de este último en dilucidar el 
punto de vista del paciente. Se siguen las normas básicas de esta me-
todología, por ejemplo el residente siempre hace los comentarios an-
tes que el tutor y ambos se centran primero en lo que está bien para 
pasar luego a criticar constructivamente los aspectos que pueden me-
jorarse. Juntos deciden si el residente puede pasar ya a otro nivel o 
necesita practicar un poco más. 

Uno de los enfoques más completos sobre la enseñanza/aprendi-
zaje de técnicas de entrevista se encuentra en un libro reciente de 
Pendleton y cols. [U Estos autores utilizan una versión refinada del 
modelo de Heron y que se resume en la figura A2.4 

PAUSA 

Haga un breve descanso para relajarse: ¿qué le parece ir a darse 
una vuelta o a tomarse un café? 
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ACUERDO MUTUO 

DISCRIMINACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 
PREVIA AL APRENDIZAJE 

1 

El maestro ofrece al alumno una base 
razonada para el aprendizaje de la 
Técnica de la Entrevista. Maestro 
y alumno acuerdan la importancia y 
aceptación de este fundamento. 

El maestro ayuda al alumno a recono-
cer cuando se intenta una técnica 
particular. 

Maestro y alumno evalúan hasta qué 
punto la técnica ya se está utilizando 
en la entrevista, mediante la utilización 
del vídeo o las listas de comprobación. 

ACUERDO SOBRE LOS El maestro ayuda al alumno a 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE establecer sus propios objetivos. 

PRÁCTICA El alumno practica las modificaciones 
propuestas antes de entrevistar a pa-
cientes, utilizando el vídeo o el juego 
de roles. 

IMPLEMENTACIÓN El alumno intenta las técnicas reciente- 
mente adquiridas en la entrevista real. 

1 RETROALIMENTACIÓN Alumno, maestro o ambos revisan el 
proceso de aprendizaje y acuerdan 
nuevos objetivos. 

Figura A2.4 Modelo sistemático de aprendizaje de la técnica de la entrevista, 
según Pendleton y cols. l31 

SIGAMOS CON LA TUTORÍA 

Yo: Chris, me gustaría saber qué piensas sobre las distintas me- 
todologías que hemos revisado con relación a la enseñanza 
de la entrevista clínica. Sé que es una pregunta complicada, 
por lo que te pido que te imagines a ti misma dividida en 
dos partes, y que cada una conteste por su lado. Una parte 
sería el intelecto (la razón) y la otra la intuición (el corazón). 
En definitiva, lo que quiero es saber primero cómo piensa 
tu cabeza y luego qué es lo que sientes en el fondo de ti 
misma. 

Chris: A mi cabeza le parece bien. Parece lógico introducirse en una 
actividad tan compleja como la consulta analizando sus dis-
tintas partes, perfeccionando cada una de ellas y uniéndolas 
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luego de nuevo. Y en lo referente a las diversas metodolo-
gías de aprendizaje, creo que abarcan, especialmente la úl-
tima, todos los elementos que yo hubiera podido pensar que 
son importantes. 

Yo: 

	

	¿Y cuál es tu reacción instintiva? O, si lo prefieres, ¿qué te dice 
tu corazón? 

Chris: Eso ya es más complicado. Sé que el desarrollo teórico está 
cargado de sentido común y por tanto debería sentirme en-
tusiasmada con el programa docente que de él se deriva. 
Ahora bien, hay un pequeño «pero» que me cuesta explicar. 
Siempre que he intentado practicar una nueva técnica de en-
trevista, pongamos por ejemplo el usar un estilo centrado en 
el consultante, me he hecho un lío intentando recordar de-
masiadas instrucciones al mismo tiempo. Antes o después me 
hartaba y volvía a mi forma habitual de pasar consulta. Y, sin-
ceramente, no creo que ni el paciente ni yo saliéramos per-
diendo. 

Yo: 

	

	Una vez tuve un paciente, un chico joven enamorado de 
las motos. Competía en tríales, tenía toda clase de comple-
mentos y se sabía toda la jerga utilizada en ese mundillo. 
Un día sufrió un accidente grave, con fracturas múltiples en 
las piernas y estuvo sin poder caminar durante meses. Mien-
tras se estaba recuperando, se entretuvo en desmontar una 
y mil veces su moto. Limpió cada una de sus partes, las en-
grasó, las reparó y las volvió a colocar. Repitió el proceso 
una y otra vez en un intento de que su máquina fuera per-
fecta. Cuando estuvo totalmente repuesto, sacó su apreciado 
vehículo a la carretera, pero cuando lo puso en marcha no 
funcionaba tal y como él esperaba. No le respondía como 
antes y tenía la impresión de que no era la misma moto de 
antes. Pensó en desmontarla y volverla a montar por última 
vez, pero a esas alturas estaba impaciente por tener algo 
que le permitiera desplazarse, Así que la vendió y se com-
pró un coche. 

Chris: Es comprensible. Tanta pericia técnica le condujo al desen-
canto. 

Yo: 

	

	Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más antes de 
dejar la teoría educativa por el momento. Puede ayudarnos a 
entender de dónde procede la sensación de duda. Pensemos 
en algunos de los supuestos que subyacen bajo el proceso 
normal de la enseñanza de habilidades. Los he resumido en 
la figura A2.5. Puedes aceptar algunos enunciados, mientras 
que otros son más que discutibles... 
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LOS CONCEPTOS 
(1) se organizan en 

MODELOS TEÓRICOS, 
(2) de los que derivan 

TÉCNICAS 
(3) que una vez VISTAS Y DESCRITAS 

(y posiblemente DEMOSTRADAS) 
(4) pueden ser PRACTICADAS DE FORMA CONSCIENTE. 

(5) La práctica, con un poco de suerte, lleva al 
PROGRESO 

(6) que de una forma u otra se 
1NTERNALIZA E INCORPORA 

al REPERTORIO DE TÉCNICAS 
DE ENTREVISTA del médico, 

(7) las cuales, si las utiliza de forma apropiada, le conducen a 
UNA ENTREVISTA COMPETENTE. 

Figura A2.5 Los supuestos subyacentes en los métodos tradicionales de aprendizaje 

El primer supuesto, (1) en la figura A2.5, se refiere al hecho de que 
el aprendizaje de habilidades se inicia a partir de un esquema men-
tal más o menos genial (creación de un modelo) de un profesor o ex-
perto en el tema. Se precisa analizar y organizar el contenido docente 
en una serie de conceptos para que puedan ser presentados al alumno. 
El profesor, al ofrecer su modelo conceptual, intenta llegar a lo ge-
neral a partir de su elaboración «particular». Sin embargo, se asume 
que la mejor forma de aprender es empezando por lo general hasta 
llegar a lo particular. ¡En teoría, a los niños se les debería enseñar las 
partes de su cuerpo y ciencias naturales antes de enseñarles a hacerse 
el nudo de los zapatos! 

El segundo supuesto (2) es que un comportamiento complejo (ha-
bilidad) puede ser desmenuzado en partes de tamaño manejable. Esto 
es verdad, pero ¿es también verdad que para reconstituir la habilidad 
original sólo es necesario juntar las partes de nuevo? ¿Es el todo ni 
más ni menos que la suma de las partes que lo forman? 

(3) Al presentar ejemplos de las partes, el profesor proporciona al 
alumno modelos obtenidos a partir de su propia experiencia. Se asume 
que «explicar y demostrar» capacitará al discente para que éste pueda 
reproducir con cierta garantía y con su propio estilo personal, la nueva 
conducta aprendida. Pero la realidad es que los buenos profesores 
utilizan la experiencia y ejemplos de los propios alumnos. 

(4) Es posible (y probablemente deseable) que el residente que esté 
pasando consulta esté, al mismo tiempo, intentando conscientemente 
poner en práctica la última técnica de entrevista que ha aprendido. Esto, 
como se sabe, y como veremos más adelante, suele producir la sensa-
ción de «tener dos cabezas», lo cual tiene sus ventajas e inconvenientes. 
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(5) Los proverbios están cargados de verdad: «la práctica conduce 
a la perfección» y «si no lo consigues a la primera, inténtalo una y otra 
vez». La persistencia es una cualidad fundamental del residente. 

(6) Si el residente insiste una y otra vez, se dará cuenta que cada 
vez es menos consciente de estar utilizando nuevas técnicas. No ha 
de hacer esfuerzos por acordarse de ellas continuamente. Y no es por-
que haya vuelto a su forma anteriór de pasar consulta, sino porque 
las ha asimilado a un nivel más profundo que el de su utilización cons-
ciente. Pero también se asume que este proceso de internalización no 
depende de nadie en concreto —profesor o alumno—. Es un proceso 
automático que no podemos controlar. 

(7) El entrenamiento confiere al médico un abanico de técnicas 
que quedan automatizadas y que pueden pasar a nivel consciente 
cuando la ocasión lo requiere. Sólo resta la voluntad de querer utili-
zarlas. Concluyendo: el interés por el trabajo, junto a la combinación 
de las distintas habilidades en la proporción adecuada, conducirán a 
la competencia profesional. 

Yo: y como puedes observar, comparto tu inquietud. Aunque 
los métodos de enseñanza que hemos considerado pueden 
ser muy útiles, creo que existen dos puntos adicionales im-
portantes que hacen que el aprendizaje sea por un lado más 
fácil y por otro más completo. 

En primer lugar: en cada médico —y de hecho en cada ser 
humano— existen todos los recursos necesarios para pasar 
una consulta hábilmente. Puede ocurrir que el contexto donde 
se han utilizado no haya sido el contexto médico. Por tanto, 
no es una cuestión de aprender nuevas técnicas sino de apren-
der a utilizar las que ya se dominan en otras situaciones. Y 
esto resulta un tanto más sencillo. Por ejemplo, antes tú ha-
blabas del «esfuerzo mental» cuando intentabas utilizar un es-
tilo centrado en el consultante. Estoy seguro de que no tie-
nes ese problema al hablar espontáneamente con un niño 
pequeño y de que utilizas un lenguaje que te acerca a él de 
forma automática. Las parejas de enamorados no tienen que 
esforzarse mucho en permanecer «centrados en la otra per-
sona», es algo que sucede de forma natural. Así que el apren-
dizaje de técnicas consiste solamente en recuperar recursos 
de un contexto y asociarlos al entorno de la consulta. 

En segundo lugar: es posible facilitar el aprendizaje in-
consciente. La internalización de una secuencia complicada 
de conductas y el proceso de su automatización puede agi-
lizarse y ser más eficaz. Requiere un amplio abanico de téc- 
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nicas que van más allá de los conceptos que hemos tratado: 
de si hay un nivel consciente y otro inconsciente, de si los 
hemisferios izquierdo y derecho han de aprender simultá-
neamente... pero puede llegar a conseguirse. Efectivamente, 
tú lo has estado haciendo durante toda tu vida en otras si-
tuaciones; por ejemplo, cuando aprendiste a caminar o a re-
lacionarte con el resto de tu familia o al defender tu punto 
de vista en una discusión. ¿Cómo desarrollaste tu sentido del 
humor? Estoy seguro de que no siempre utilizaste la «Téc-
nica del Chiste» (primero se debe empezar con los chistes 
de blancos y negros, continuando luego con los de la sue-
gra). 

Y ahora, seguiremos con la segunda estrofa del poema del 
ciempiés: 

El ciempiés pensó con tristeza: «El sapo tenía razón. 
No puedo pensar cómo salir». 
«Estoy atrapado aquí para siempre,,,  exclamó. 
Pero entonces, mientras suspiraba desesperado, 
sintió que sus pies decidían por ellos mismos 
el camino a seguir hacia el sol. 





A3 
Modelos de consulta. 

En el capítulo anterior revisamos la metodología utilizada para la 
enseñanza de las habilidades médicas, generalmente a través del cir-
cuito Análisis-Práctica-Retroalimentación. A pesar de que creo que 
esta vía es la adecuada en muchas ocasiones, me siento obligado a 
hacer dos advertencias: la primera es que existe el riesgo de infra-
valorar los recursos preexistentes del alumno y la segunda es que 
debe potenciarse activamente la capacidad de aprendizaje incons-
ciente del discente en lugar de considerarla como algo arbitrario y 
errático. 

En este capítulo se revisan algunas ideas sobre lo que se entiende 
actualmente por técnicas de entrevista. Para ello hemos de pensar en 
«modelos». El término «modelo de entrevista» se ha ido afianzando de 
una forma imperceptible pero generalizada en libros, revistas, artícu-
los y presentaciones sobre medicina general, generalmente como un 
medio para añadir respetabilidad académica a la experiencia clínica 
del autor. Este capítulo intenta responder a preguntas importantes ta-
les como: 

— ¿Por qué se habla tanto de modelos? 
— ¿Por qué se crean tantos modelos de consulta?, ¿por qué desa-

rrollar tantos modelos a cualquier nivel de la medicina? 
— ¿Qué tipos de modelos existen? 
— ¿Para qué nos sirve un modelo? 

Y como estoy seguro de que usted ya se está imaginando que a 
continuación voy a presentarle mi propio modelo de consulta, anido 
la esperanza de inculcarle la convicción de que el diseño de un mo-
delo es un paso esencial para poder llegar a dominar las técnicas de 

31 
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entrevista clínica. Esencial en tanto en cuanto sea lo suficientemente 
sencillo para que pueda llegar a ser utilizado. 

Puede que ya se haya dado cuenta de que los modelos son in-
herentes a nosotros mismos. Y el término «inherente» implica dos co-
sas: por un lado, que estamos rodeados de modelos y, por otro, que 
éstos forman parte de toda nuestra actividad. Como la mayoría de 
las cosas de la vida adulta, los modelos tienen sus equivalentes y 
orígenes en la infancia. De niños todos hemos jugado con modelos 
(osos de peluche, muñecas, coches, rompecabezas), versiones sim-
plificadas y en miniatura de la complicada vida del adulto, donde 
todo parece saberse. El juego es un modelo de la vida, una forma 
natural de aprender sin riesgo. Para un bebé, un peluche al que se 
puede abrazar es un modelo donde queda representado el límite en-
tre el «yo» y el «otro». Cuando posteriormente jugamos a los papás y 
mamás, o a los médicos y enfermeras, estamos continuamente cons-
truyendo nuestros propios modelos de lo que son las relaciones hu-
manas. 

Pero el auténtico «juego de modelaje» universal es el lenguaje, 
más extendido que el «Lego», La función del cerebro humano es la 
de simplificar el torbellino de experiencias que ocurren a su alre-
dedor para que de alguna forma puedan ser previstas. El lenguaje 
es un instrumento utilizado por el intelecto para poder controlar el 
mundo de alguna forma. Mediante el discurso y la verbalización de 
las ideas creamos una serie de símbolos que adquieren un valor re-
presentativo y que, por acuerdo general, se utilizan como si fueran 
acontecimientos de lo que llamamos vida real, Pero el lenguaje tiene 
una ventaja adicional. Los sucesos ocurren en un momento deter-
minado y tienen consecuencias reales. El curso del pensamiento y 
del discurso puede cambiar automáticamente la temporalidad de 
los hechos entre el pasado, presente y futuro, pudiéndose valo-
rar los distintos resultados desde la seguridad de la imaginación. En 
los diestros, y en la mayoría de los zurdos, el hemisferio cerebral 
izquierdo se encarga de coordinar el lenguaje verbal y el pensa-
miento lógico y conceptual. En el lenguaje del hemisferio dere-
cho, las imágenes, sentimientos y recuerdos equivaldrían al discurso 
y las reglas inconscientes de la vida emocional proporcionarían la 
sintaxis al mismo. 

Por lo tanto, cuando hablamos de «modelos» de experiencias com-
plejas, nos situamos en el contexto de la metáfora, de la analogía, de 
los mapas y de las representaciones, de las «pars pro toto» (las partes 
representando al todo). 

Si volamos sobre la superficie de la Tierra vernos el mundo tal y 
como es. Se ven las montañas y los ríos, las ciudades y las carreteras. 



A3 Modelos de consulta 33 

Pero no se ven las fronteras ni los límites de las regiones, ni las líneas 
demarcadoras de latitudes, ni las isóbaras, ni tampoco antes se podía 
ver el Telón de Acero. No pueden distinguirse los países democráti-
cos, ni los de habla inglesa, ní los que son miembros de la OTAN. To-
das estas cualidades invisibles son conceptos cuya única realidad es 
su utilidad. Ayudan a la gente a entender, predecir y controlar lo que 
les sucede. 

Y también por eso dibujamos mapas, que no son otra cosa que 
modelos. En un mapa reconocemos algunas características del mundo 
real, pero el cartógrafo imprime una representación de aquellos ele-
mentos del mundo que quiere resaltar de forma especial. Los mapas 
nos permiten reducir el tiempo que necesitamos para explorar un te-
rreno, aprendiendo de la experiencia de otra gente. Constituyen ata-
jos hacia la seguridad. 

El mapa es un modelo de todos los viajes posibles que se puedan 
imaginar. Pero existen modelos a todos los niveles de nuestra exis-
tencia, y que muchas veces no son reconocibles a simple vista. Por 
ejemplo: 

— Una receta de cocina es un modelo de los pasos a seguir si se 
desea hacer una tarta; 

— Una fotografía es el modelo de un instante en el tiempo; 
— La obra Otelo de Shakespeare es un modelo de las consecuen-

cias de la envidia patológica; 
— La ley de la gravedad es un modelo del porqué a veces nos cae 

una manzana en la cabeza; 
— La lógica es un modelo de debate; 
— El método científico es un modelo de cómo predecir el com-

portamiento de la naturaleza; 
— El Principio de Incertidumbre de Heisenberg es un modelo del 

porqué no siempre puede predecirse el devenir de la naturaleza. 

Obsérvese que no importa cuán concreto o abstracto parezca el 
modelo (desde la receta de cocina hasta la teoría del quantum), éste 
es, en última instancia, la representación de algunos sucesos reales 
del mundo real, de la forma en que nosotros lo experimentamos a 
través de los órganos de los sentidos: desde un pastel a una playa so-
leada, pasando por la lectura del amperímetro, hasta el qué decir a tu 
mujer cuando sospechas que te está siendo infiel. La experiencia sen-
sorial es el único camino que tenemos para aprehender la realidad de 
forma directa. Los modelos, encajando las distintas sensaciones, ayu-
dan al ser humano en una de sus necesidades básicas: entender lo 
que le sucede. 
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Figura A3.1 Modelo cartesiano del hombre 

LOS MODELOS EN MEDICINA 

La medicina es un enorme escaparate de modelos donde elegir, re-
presentando un lugar de confluencia de las experiencias espirituales, 
psíquicas y físicas de la humanidad. Uno de los modelos occidenta-
les imperecederos, apuntalado por siglos de debate religioso y cien-
tífico, es el modelo dualista alma/cuerpo, desarrollado por el filósofo 
francés del siglo xvii René Descartes (por cierto, es curioso que su 
nombre significa literalmente «René de los mapas»...). 

El dualismo cartesiano sostiene que el cuerpo no es más que una 
máquina sometida a las leyes físicas, mientras que la mente es una ma-
teria singular, un don divino, inasequible a explicaciones de índole me-
cánica. 

Otro modelo médico, originado en el Medievo, sostenía que la 
constitución del cuerpo y de la mente tenía lugar a través de la inter-
acción de los cuatro «humores»: el colérico (bilioso y malhumorado), 
el sanguíneo (pletórico y optimista), el flemático (frío y distante) y el 
melancólico (controlado por la bilis negra y tendente al pesimismo). 
Antes de rechazar este modelo por caduco, deberíamos recordar al-
gunos datos de la medicina actual, por ejemplo las investigaciones en 
curso sobre el papel de la rabia reprimida y del duelo en la etiología 
del cáncer y de las enfermedades autoinmunes; la descripción de la 
personalidad tipo A adrenalindependiente y su relación con una ele-
vada morbilidad cardiovascular; y la localización de la vesícula biliar 
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donde se origina la bilis negra, en la región «hipocondríaca» derecha 
del abdomen. ¿Qué le parece ahora?„. 

Otro modelo clave para el pensamiento filosófico y médico de nues-
tro siglo ha sido el psicoanalítico, en continua revisión por las suce-
sivas generaciones de psiquiatras de diferentes escuelas. La mente 
comprende tres estructuras: el yo, el superyó y el ello, existiendo tres 
niveles de conciencia: consciente, preconsciente e inconsciente. 

Pero el modelo más enraizado en medicina es el (biomédico),. Ca-
racterizado por ser el modelo científico por excelencia, es el que se 
enseña más concienzudamente a los estudiantes de medicina. Para 
éstos resulta atrayente porque a la vez que les hace ejercitar su in-
telecto (que de cualquier forma suele estar bien desarrollado) les 
evita implicarse emocionalmente (nivel en el que se manejan mucho 
peor). 

En sentido estricto, el modelo biomédico asume que: 

(1) Existe un estado normal de salud (a pesar de ser difícil de en-
contrar) y que puede definirse como la existencia de una es-
tructura y funcionamiento corporal adecuados y responsables de 
la supervivencia y el bienestar. Su estudio corresponde a las asig-
naturas de anatomía, fisiología y bioquímica. 

(2) Existe la enfermedad, definida en términos de alteración de la 
estructura y funcionamiento normales del organismo, incompa-
tible con el bienestar o incluso con la supervivencia. Se estudia 
dentro del apartado de patología médica. 

(3) Los síntomas de una enfermedad implican una disfunción. Esta 
disfunción puede ser estudiada e identificada racionalmente me-
diante el proceso de diagnóstico. 

(4) El diagnóstico preciso permite la elección de medidas correcto-
ras dentro del arsenal terapéutico del médico, pudiendo ser qui-
rúrgicas, instrumentales o farmacológicas. 

(5) El tratamiento adecuado restituye la disfunción hasta la norma-
lidad o en su dirección, obteniéndose la curación o mejoría del 
paciente. 

Respetando la importante contribución que ha supuesto el modelo 
biomédico para el conocimiento y alivio del sufrimiento, debemos re-
conocer que sus deficiencias en ciertos aspectos de la salud y la im-
portancia desmesurada que ha dado a otros ha conducido a muchos 
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errores por acción u omisión. Situaciones como la aparente falta de 
consideración del paciente como persona han llevado a la clase mé-
dica a ser acusada de arrogancia profesional. Este sentimiento es com-
partido por aquellos que, simplificando, reducen nostálgicamente la 
medicina al «arte» de la práctica general, en duro contraste con la tec-
nología «punta» hospitalaria. Algunas de las críticas más agudas y pro-
vocadoras del modelo biomédico se encuentran en los relatos de Ivan 
Illich e Jan Kennedy [1, 21. 

MODELOS DE ENFERMEDAD 

En el modelo biomédico, el «sentirse enfermo» es concebido corno 
una experiencia subjetiva del que sufre (y que, por tanto, se define a 
sí mismo como paciente) y que indica al médico que el proceso de 
enfermar está activo. Podemos llamarlo el modelo de la enfermedad 
como patología. Existen otros muchos modelos de «enfermedad», cada 
uno de los cuales tiene algo útil que enseñarnos, por ejemplo: 

— El modelo «mágico». La enfermedad se produce al estar poseído 
por el diablo o por fuerzas espirituales. Originario de la cultura vudú 
de Haití, el modelo mágico todavía persiste en el sentir de la señora 
Hounslow cuando hablando sobre su rebelde hija adolescente dice: 
«Doctor, me gustaría que hablara con ella. No sé lo que tiene última-
mente». En este sentido, llama la atención la frecuencia y familiaridad 
con la que gente que en su vida ha visto un microscopio electrónico 
habla de las infecciones víricas. 

— El modelo «moral». La enfermedad es el castigo consecutivo a la 
desviación de la conducta, y la naturaleza estaría al servicio del «buen 
paciente». Citemos un ejemplo: «Lo ves, ¿no te lo había dicho yo? 
—le dice el padre a su hijo de diez años resfriado— quizás esto te en-
señará a que hagas lo que se te dice y te pongas el abrigo». 

— El modelo «político». La enfermedad es una señal de rendición 
o sublevación frente a una sociedad opresiva. Así, por ejemplo, 
¿puede producir el paro una «úlcera duodenal»?, o ¿deben los tra-
bajadores con lumbalgia ser remitidos a los sindicatos para que és-
tos se encarguen de negociar una mejora en sus condiciones labo-
rales? 

— El modelo «conductual». La enfermedad puede ser una conducta 
manipuladora orientada a conseguir una determinada respuesta en los 
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otros. ¿Cuántos pacientes se borran de las listas de espera cuando con-
siguen cobrar sus correspondientes indemnizaciones? 

— El modelo «psicoanalítico». La enfermedad es el intento del yo 
para defenderse frente a conflictos inconscientes no resueltos. Antes 
de rechazar esta postura, le ruego se pregunte a sí mismo por qué el 
cáncer tiene una incidencia mayor durante los 18 meses siguientes a 
la pérdida de un ser querido. Entiéndalo corno una oportunidad para 
investigar «La inmunología del deseo de morir». 

El modelo de la «disonancia cognitiva». Las diferencias existentes 
entre la autoimagen que el paciente tiene de sí mismo y la realidad con-
ducen a la enfermedad. Claro ejemplo es la anorexia nerviosa [3]. 

— El modelo «sistémico». La enfermedad actúa como catalizador 
de las relaciones familiares interpersonales, estabilizándolas o modi-
ficándolas. Por ejemplo, las crisis de asma de un niño de seis años 
mantienen unidos a unos padres que, de no existir éstas, se divorcia-
rían. 

— El modelo «antipsiquiátrico». La enfermedad es el «premio» que 
recibe el chivo expiatorio de la familia, en las luchas de poder que se 
establecen dentro de ésta. Ejemplo de este modelo sería el de una 
madre que cría a su hijo recordándole constantemente que nunca le 
cambiaría por una hija pero que está segura de que acabará siendo 
tan inútil como su padre. El niño padece dolores abdominales recu-
rrentes durante la infancia y en su adolescencia inicia un cuadro es-
quizofrénico. 

— El modelo «radical». La enfermedad es una etiqueta inventada e 
impuesta por el monopolio de la profesión médica con el fin de cap-
tar, subyugar y explotar a sus clientes. Si usted preguntara a Ivan 
Illich [1] sobre este modelo, él le respondería con otra pregunta, pi-
diéndole que le explicara el porqué de las grandes diferencias en la 
tasa de amigdalectomías e histerectomías en los diferentes sistemas 
sanitarios o que le justificara el tratamiento de la hipertensión e hi-
percolesterolemia leves. 

— El modelo «sociológico». La enfermedad correspondería a con-
ductas tales como la homosexualidad, delincuencia o el rechazo a la 
escuela, si las queremos considerar desde un punto de vista médico. 
Si queremos contemplarlas desde el punto de vista legislativo, las de-
nominaremos «comportamientos antisociales». 
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— El modelo «humanista». La enfermedad es, por un lado, un signo 
de que el potencial humano está siendo mermado, y por otro, una 
oportunidad para el crecimiento personal. Veámoslo con un ejemplo: 
un ejecutivo de mediana edad comienza con dolores anginosos con 
una prueba de esfuerzo normal. A partir de aquí se pueden ofrecer 
dos lecturas; la primera es que debería hacerse un cateterismo car-
díaco y la segunda es que debería revisar su forma de vida, su tra-
bajo, su dieta, etc. En último extremo, la frase que definiría este mo-
delo sería la de que «La muerte es la forma en la que la naturaleza nos 
hace bajar el ritmo». 

Cuatro médicos —un internista, un cirujano, un anatomopatólogo 
y un médico de familia—, estando de vacaciones, se fueron a cazar 
patos. El internista fue el primero en ver una formación volando, 
apuntó e inmediatamente bajó el arma sin disparar. 

«¿Por qué no has disparado?», le preguntaron los otros. 
«Porque no había descartado la posibilidad de que fueran loros», 

respondió. 
A continuación le tocaba al médico de familia, pero las aves pasa-

ron y tampoco disparó. 
«¿Y ahora qué pasa?», preguntaron los otros. 
«Me ha parecido necesario tener una segunda opinión para asegu-

rarme de que eran patos», dijo. 
Cuando sobrevoló otra bandada, el cirujano disparó hasta vaciar el 

cargador. Cayeron quince aves del cielo. Entonces, volviéndose al ana-
tomopatólogo, le dijo: «Échales una mirada, colega, y dime si alguno 
es un pato». 

PAUSA 

PRESENTACIÓN DE UN CASO 

Harriet, una residente relativamente inexperta, aprendió mucho 
de Benito, un anciano viudo. Durante sus dos primeros meses de ro-
tación por consulta, ésta veía a Benito dos o tres veces por semana. 
Él llegaba siempre tarde a las citas, con una sintomatología vaga y 
sin mejorar nunca. Harriet nunca llegaba a un diagnostico concreto 
y sus intentos por animarle caían en saco roto. Poco a poco el inte- 

1 
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rés de Harriet se transformó en irritación y llegó a comentar el caso 
a su tutor. 

«Qué sentimientos te produce Benito?», le preguntó éste. 
«Cuando le veo me dan ganas de salir corriendo, me agobia con 

sus problemas y me da la sensación de que nunca está satisfecho con 
lo que le digo», dijo Harriet. 

«Piensa en lo que acabas de decir», contestó el tutor, «y pregúntate 
a ti misma si estamos hablando de tus sentimientos o de los de Be-
nito. Yo creo que se trata de los de Benito, porque esto no te pasaba 
hasta que él apareció con este tipo de sensaciones. Quizás es a él a 
quien le gustaría echar a correr, quizás él está agobiado y quizás es 
él el que no está satisfecho con su vida para seguir adelante». 

En la siguiente visita, Harriet acabó con la retahíla de problemas 
de Benito. «Mire —le dijo— me da la impresión de que debido a su 
situación personal, se debe sentir muy solo y agobiado por todo lo 
que ha de hacer y me imagino que a veces se preguntará si será ca-
paz de seguir adelante». 

Los ojos de Benito se humedecieron. Cogiendo un pañuelo se lim-
pió la nariz y dijo: «Todavía la echo tanto de menos...». En los diez mi-
nutos que siguieron estuvo hablando de cómo fue la vida en común 
con su mujer, su muerte repentina, de cómo ella había sido su fuerza, 
de que él nunca hubiera podido imaginar una vida sin ella y de que 
no podía superar su ausencia. Harriet notó un nudo en la garganta y 
sintió la necesidad de volver a ver a este hombre: «Venga a verme la 
próxima semana y cuénteme cómo le van las cosas. Estoy segura de 
que su mujer se sentiría orgullosa de usted». 

MODELOS DE CONSULTA 

Hasta no hace mucho, el hecho de considerar que el modo de pa-
sar consulta requería una atención especial hubiera sido tildado de 
exageración. Dentro del modelo biomédico, la consulta es sencilla-
mente el contexto donde el médico realiza su labor de diagnóstico y 
tratamiento. En cualquier consulta externa del hospital «Virgen de Cual-
quier Parte» aún puede contemplarse esta filosofía en toda su pleni-
tud. Pero cuando nos dimos cuenta de que los pacientes no respon-
dían como si fueran máquinas con programador incorporado y que 
tenían sentimientos (al igual que los médicos), se empezó a prestar 
una gran atención a todo lo que subyace por debajo de los aspectos 
estrictamente clínicos de la entrevista. El «modelo de roles» fue uno 
de los primeros intentos de profundización en lo que es la entrevista 
clínica. 
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El «modelo de roles» 

Los roles son «esquemas taquigrafiados» que representan la forma 
en que se supone que la gente se comporta en diferentes entornos so-
ciales, teniendo cada sujeto muchos roles que selecciona según las cir-
cunstancias. Un hombre puede combinar los roles de marido, padre, 
hijo, amante, jefe, amigo, tendero, contribuyente, capitán de un equipo 
de futbito y víctima de un chantaje, y cada uno de ellos determina su 
relación con diferentes personas en diferentes situaciones. En cada rol 
aceptará varias reglas, acuerdos y expectativas, imponiendo también 
él sus propias expectativas sobre los demás: esposa, niños, madre, 
querida, clientes... cuyos roles serán complementarios al suyo. 

El «modelo de roles» en las relaciones médico-paciente empieza 
con la descripción de las expectativas que tanto el médico como el 
paciente tienen del «papel» que le toca a cada uno, y de las reglas y 
contratos (explícitos o implícitos) que gobiernan su relación. 

Tradicionalmente, cuando un paciente asume el «rol de enfermo», 
cede temporalmente y en grado variable la responsabilidad de su 
bienestar en el médico. Acepta ciertas limitaciones en cuanto a la ca-
pacidad de elegir libremente lo que él considera mejor para su salud 
y delega en el médico cierto grado de poder para tomar decisiones por 
él. Se supone que el enfermo debe aceptar su propia vulnerabilidad y 
la autoridad del médico. La adopción del papel de enfermo puede 
suponer la renuncia de sus otros roles como el de ser el sostén de la 
familia, y le legitima en un comportamiento más pasivo y dependiente, 
como el de permanecer en cama y seguir una dieta especial. Sin em-
bargo, el papel de enfermo también le confiere la obligación de re-
cuperarse, de tal forma que el no cumplimiento de la misma le con-
duce a la descalificación social y a la supresión de ciertos privilegios. 

Cada sociedad asigna a determinados individuos la responsabilidad 
de aliviar el sufrimiento físico y espiritual inherente al ser humano. En 
este sentido, la sociedad es, en sí misma, «iatrogénica», puesto que crea 
a los médicos. El rol del médico (como el de sacerdote) está investido 
de poder, autoridad y respeto, en señal de reconocimiento a su su-
puesta preparación y dedicación; y le prepara, de alguna forma, para 
poder llevar sobre sus hombros el peso del sufrimiento del mundo. 
Como contrapartida, se supone que el médico proporcionará «una ra-
ción» de su saber y de su tiempo para solucionar cualquier problema 
que el paciente presente, procurando únicamente lo mejor para él. 

El estilo de consulta reverencial de la entrevista clínica tradicional 
se ve reforzado por el boato y los «distintivos de marca» que le acom-
pañan. Generalmente, la entrevista tiene lugar en el territorio del mé-
dico (para que se realice en el del paciente, éste ha de mostrar su ab- 
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soleta indefensión). Para poder acceder al médico han de cumplirse 
unos requisitos (generalmente en forma de síntomas) que constituyen 
el ticket o carné de entrada. Puede haber «rituales de acceso» como la 
cita previa, las listas de espera o un séquito de recepcionistas y en-
fermeras. A veces se pide al paciente una muestra de sus líquidos cor-
porales, con lo que se asegura la atención del médico. El médico está 
simbólicamente protegido con una bata blanca o un traje elegante, 
atrincherado detrás de su mesa de despacho y su silla tapizada, sin 
compartir sus pensamientos y sentimientos íntimos. El paciente, por 
el contrario, se encuentra desnudo (real o simbólicamente), sentado 
en una silla dura (iafortunadamente ya nadie se arrodilla hoy en día!), 
con todo su cuerpo y alma listos para ser escrutados por el médico. 
Las expresiones del médico, como lo eran las de las Pitonisas del 
Oráculo de Delfos, son escasas, ambiguas o transmitidas en un len-
guaje difícil de interpretar por el paciente. 

Consultas «centradas en el médico» o «centradas en el paciente» 

Durante la década de los setenta y ochenta fue creciendo una cierta 
inquietud con el modelo biomédico y con los papeles tradicional-
mente atribuidos al médico y al paciente. El consumidor alza la voz; 
el rumbo del tiempo se marca en términos como «holístico» y «des-
profesionalización», que se repiten continuamente. Muchos médicos 
abrazaron e incluso lideraron el abandono de los estereotipos auto-
cráticos. Hoy por hoy, la mayoría de los profesionales de la medicina 
se han bajado, con mayor o menor agrado, del pedestal que la tradi-
ción les otorgaba. No es de sorprender, por tanto, que muchos estu-
dios sobre la entrevista se hayan focalizado en analizar hasta qué punto 
la consulta se centraba en el médico o en el paciente, según el nivel 
de participación de cada uno de ellos. 

Es por ello por lo que estas categorías de «un estilo centrado en el 
médico o un estilo centrado en el consultante» se aplican a los diver-
sos modelos de entrevista. Los modelos centrados en el médico se ba-
san en los intereses y procederes del médico, mientras que los cen-
trados en el paciente se localizan en los del consultante. 

Modelos orientados a los objetivos o al estilo 

Un segundo eje en la clasificación de los modelos de entrevista lo 
constituye el grado de priorización de éstos en los objetivos a conse-
guir frente a los que se centran en el estilo utilizado para conseguir- 
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ORIENTADO 
AL ESTILO 

Figura A3.2 Clasificación de los modelos de entrevista 

los. En otras palabras, los que se basan en el contenido frente a los 
que se basan en el proceso. 

En la figura A3.2 he escogido una selección, incompleta, de los 
modelos actuales y los he situado en relación con los dos ejes «cen-
trado en el médico o en el paciente» y «orientado al objetivo o al es-
tilo». A continuación se ofrece un breve resumen de cada modelo. Con 
ello no pretendo abrumarle con mi erudición (si ocurriera, no tendría 
la menor importancia). El objetivo es llevarle hasta tal punto de «so-
brecarga de estímulos», que luego llegue a agradecerme el plan de 
diagnóstico y tratamiento que le expondré a continuación, en los si-
guientes capítulos de este libro. 

1. Modelos orientados a los objetivos 

En estos modelos la consulta se considera como una amalgama 
de tareas definidas y separadas unas de otras, como un listado de 
encargos a realizar. El encargado de comprobar si se han cumplido 
los objetivos puede ser el médico o el paciente; los cuatro prime-
ros modelos de los seis que se exponen se centran en el médico. 
Hay que insistir en que en todos estos modelos no se especifica la 
metodología utilizada para alcanzar los diferentes objetivos, de-
jándola en manos de la iniciativa del médico o de su experiencia 
previa. 
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En términos biológicos, psicológicos y sociales 

Esta tríada, bien conocida, procede de la definición de la actividad 
del médico general, formulada por un grupo de trabajo del Royal Co-
llege of General Practitioners en su estudio original del marco educa-
tivo de la formación específica en medicina general, publicado en ‹,779e 
Future General Practitioner-Learning and Teaching» (El médico gene-
ral del futuro: Enseñanza y aprendizaje) [4]. Citando el propio libro: 

El médico general es el profesional encargado de proporcionar una 
atención médica integral, personal y continuada a los individuos y a sus 
familias. Atiende a los pacientes en sus hogares, en la consulta o, a ve-
ces, en el hospital. Acepta la responsabilidad de valorar inicialmente to-
dos los problemas de sus pacientes, consultando al nivel especializado 
cuando lo crea necesario... Su diagnóstico abarca aspectos sociales, psi-
cológicos y físicos. Interviene activamente en la promoción de la salud 
de sus pacientes mediante la educación, prevención y tratamiento. 

La consecuencia de este modelo tan sencillo es la ampliación del ra-
zonamiento médico más allá de la consideración puramente orgánica, 
y la de incluir el entorno emocional, familiar, social y ambiental del pa-
ciente en el proceso diagnóstico. Si el médico tiene en cuenta todos es-
tos factores, es más probable que los incluya en sus decisiones. 

Stott y Davis 

En un artículo muy interesante titulado «The exceptional potential 
in each primaly tare consultation» (El excepcional potencial de cada 
consulta de atención primaria), Stott y Davis [5] describen las cuatro 
áreas que deben ser estudiadas de forma sistemática en cada consulta 
(ver figura A3.3). 

A 
Manejo 

de los problemas 
que se presentan 

B 
Modificación 

de las conductas 
de búsqueda de ayuda 

D 
Oportunidad 

para promocionar 
la salud 

Manejo de 
los problemas 

de base 

Figura A3.3 Posibilidades de la entrevista en la asistencia primaria 
(Stott y Davis, 1979) 



44 La consulta interior 

Además de abordar el problema que lleva al paciente a la consulta 
(A), el médico puede: 

(B) modificar la actitud del paciente con relación a los servicios 
sanitarios (educación sanitaria sobre la historia natural de la 
enfermedad, autocuidados en caso de padecimientos meno-
res, utilización de la cita previa...); 

(C) revisar la lista de problemas del paciente; por ejemplo, to-
mando la tensión arterial, revisando los hábitos tóxicos o va-
lorando sus relaciones conyugales; 

y (D) aprovechar la oportunidad para realizar actividades de pro-
moción de la salud: vacunación, citología vaginal, consejo an-
titabáquico. 

Byrne y Long (I) 

En 1976, Patrick Byrne y Barrie Long publicaron el libro «Doctors 
Talking to Patients — A study of the verbal behaviour of general prac-
titioners consulting in their surgeries» (Los médicos hablan con sus pa-
cientes: estudio de la conducta verbal de los médicos generales cuando 
son visitados en su consultorio) [6]. Los autores analizaron más de 
2.000 grabaciones de entrevistas realizadas por más de 100 médicos 
y crearon una clasificación de la secuencia de sucesos que ocurren 
en la consulta que ha supuesto la base de los estudios de la mayor 
parte de los investigadores que siguieron. Byrne y Long describen las 
seis «fases» que constituirían la estructura lógica de la entrevista clí-
nica (aunque admiten que lo lógico ocurre sólo excepcionalmente en 
la realidad y que dicha secuencia ha de considerarse como una forma 
ideal). Estas seis fases son: 

Fase I El médico establece una relación con el paciente. 
Fase II  El médico aclara, o al menos intenta aclarar, el motivo de 

consulta actual. 
Fase DI El médico realiza la anamnesis y la exploración física. 
Fase IV El médico solo o conjuntamente con el paciente, o el pa- 

ciente solo (en este orden de frecuencia) hacen una valo- 
ración global del problema. 

Fase V  El médico, y ocasionalmente el paciente, discuten el trata-
miento u otros procedimientos diagnósticos. 

Fase VI El médico es el que generalmente cierra la entrevista. 



La utilidad de este modelo tan sencillo se hizo patente cuando 
Byrne y Long estudiaron con mayor profundidad las entrevistas «dis-
funcionales», en las que había algo que había ido mal, dando lugar 
a sentimientos negativos o a malentendidos. Cuando existen fallos 
en las fases II, IV, o en ambas, hay mayores posibilidades de que las 
cosas vayan mal. Si los motivos que inducen al paciente a acudir a 
la consulta (fase II) no quedan bien claros, el médico se sitúa en un 
callejón sin salida, arriesgándose a tener que soportar situaciones 
como el «pues ya que estoy aquí», «a propósito»...,' estrategias todas 
ellas que de acuerdo con la «Ley del peloteo» disminuyen la concen-
tración y la buena voluntad del médico. Si el paciente percibe que 
el médico no está valorando en profundidad todos los aspectos re-
lacionados con su problema (fase IV), se sentirá incomprendido y, 
por ende, insatisfecho y proclive al incumplimiento de las medidas 
terapéuticas. 

Pendleton y cols. 

La obra de Pendleton, Schofield, Tate y Havelock «The Consulta-
[ion - An Approach to Learning and Teaching» (La consulta: una pro-
puesta para su enseñanza y aprendizaje) ya ha sido citada en el ca-
pítulo A2, referencia [3], figura A2.4, cuando se exponían los diversos 
métodos de aprendizaje de habilidades. Estos autores también deta-
llan «los siete objetivos que deberían ser cumplimentados durante la 
entrevista si se quiere llegar a alcanzar un resultado final coherente y 
completo... Los cinco primeros se refieren a las tareas (independien-
tes unas de otras) que el médico debe llevar a cabo, mientras que los 
dos últimos se ciñen a la forma en que se utiliza el tiempo y los re-
cursos, y a la necesidad de mantener una relación médico-paciente 
eficaz... La metodología a seguir en la consecución de todos estos ob-
jetivos es diferente según los diversos enfoques y aunque se exponen 
siguiendo una secuencia lógica, ésta no tiene por qué ser la que se 
siga en cada consulta» [7]. Los «objetivos» son: 

(1) Hallar la razón por la que ha acudido el paciente, que com-
prende: 
(a) la naturaleza e historia del problema; 
(b) su etiología; 
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1  Nota del revisor: La tenninología inglesa se refiere a este fenómeno con la expre-
sión «BY THE WAY». Algunos autores españoles lo traducen por DEMANDA ADITIVA. 
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(c) las ideas, preocupaciones y expectativas del paciente; 
(d) las consecuencias de estos problemas para el paciente. 

(2) Considerar otros problemas: 
(a) problemas crónicos; 
(b) factores de riesgo. 

(3) Elegir, conjuntamente con el paciente, una acción apropiada para 
cada problema. 

(4) Conseguir, con el paciente, un entendimiento común de los pro-
blemas. 

(5) Implicar al paciente en el manejo del problema y animarlo a que 
acepte su responsabilidad. 

(6) Utilizar el tiempo y recursos adecuadamente: 
(a) durante la entrevista; 
(b) a largo plazo. 

(7) Establecer o mantener una relación con el paciente tal, que fa-
vorezca la consecución del resto de los objetivos. 

Los modelos que veremos a continuación, el «modelo tradicional» 
de Helman y el «modelo de creencias sobre la salud», aun estando 
orientados a los objetivos, consideran la consulta básicamente desde 
la perspectiva del paciente. 

El «modelo tradicional» de Helman 

Cecil Helman, antropólogo médico, se centró en los factores cul-
turales asociados a la salud y a la enfermedad. En su obra [8] sugiere 
que el paciente con un problema acude a la consulta buscando la res-
puesta a seis preguntas: 

(1) ¿Qué ha pasado? 
(2) ¿Por qué ha pasado? 
(3) ¿Por qué a mí? 
(4) ¿Por qué en este momento? 
(5) ¿Qué pasaría si no se hiciera nada al respecto? 
(6) ¿Qué debería hacer yo y a quién más debería acudir para buscar 

ayuda? 
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El «modelo de creencias sobre la salud» 

La decisión del paciente de aceptar o no el consejo médico de-
pende de muchos factores, algunos de ellos difíciles de controlar. Las 
creencias y motivaciones con las que llega el consultante influirán de-
finitivamente en los acuerdos y propósitos con los que éste abando-
nará la consulta. Becker y Maiman [9] sintetizaron una serie de creen-
cias y actitudes en su «modelo de creencias sobre la salud» que in-
cluye elementos tales como: 

— El interés global del individuo en los temas relacionados con la sa-
lud, que está influido por factores tales como la personalidad, clase 
social, grupo étnico; 

— Cuán vulnerable se siente el paciente frente a una determinada en-
fermedad, y cuán grave supone su amenaza; 

— La percepción individual de la relación existente entre los benefi-
cios del tratamiento frente a los costes, riesgos o inconvenientes 
que origina; 

— Factores que conducen al sujeto a la acción: aparición de sínto-
mas de alarma, consejos de la familia, amigos o de los medios de 
comunicación. 

Como recordatorio, podríamos utilizar la tríada: 

IDEAS 
PREOCUPACIONES 

y EXPECTATIVAS 

del paciente, que nos ayudan a extraer conclusiones sobre los as-
pectos antes mencionados. 

2. Modelos orientados al estilo 

Los modelos restantes ponen menos énfasis en los objetivos a al-
canzar en la entrevista y se dirigen hacia el abanico de conductas que 
aparecen durante su realización. Los modelos centrados en el con-
sultante se centran en los estilos del quehacer médico orientados a 
potenciar la propia capacidad resolutiva del paciente con la mínima 
intervención del profesional. Los modelos centrados en el médico se 
preocupan de aumentar el repertorio de recursos personales de este 
último, suponiendo que los utilizará para favorecer los intereses del 
paciente desde su propia perspectiva profesional. 
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Byrne y Long (II) 

La descripción de las seis «fases» de la consulta de Byrne y Long 
ha sido mencionada anteriormente. Su estudio también analizó el 
abanico de conductas verbales que los médicos utilizaban durante 
la consulta, componiendo un espectro que abarcaba desde la 
consulta dominada por el médico, sin ninguna contribución por 
parte del paciente —por ser rechazada , hasta el monólogo inter- 
minable del consultante, sin ninguna aportación del médico. Entre 
estos dos extremos, los autores describieron una gradación de es-
tilos que iban desde la búsqueda activa de información hasta la 
orientación y consejo no directivo, según el médico estuviera más 
interesado en seguir su propio curso de pensamiento o el del pa-
ciente. En la figura A3.4 se muestra una gama de estos «estilos co-
municativos». 

Byrne y Long utilizaron este modelo para extraer la frecuencia de 
los diferentes «perfiles de entrevistador». Desgraciadamente, los auto-
res concluyeron que los médicos de su estudio parecían haberse en-
cajado en una rutinaria forma de entrevistar y que eran pocos los que 
eran capaces de cambiar su manera de hacer frente a aquellos pa-
cientes cuyas quejas no cuadraban con los diagnósticos biomédicos 
tradicionales. 

Afortunadamente, esta visión inmovilista no ha sido compartida 
por los sucesivos líderes del terreno educativo. La lección que debe-
mos aprender del estudio de Byrne y Long no debe ser la de que los 
médicos no puedan cambiar, sino la de que necesitan algo más «que 
un espejo donde mirarse» para poder hacerlo. 

Análisis del tipo de intervención en seis categorías 

A mediados de los setenta, el psicólogo humanista John Heron [10] 
desarrolló un modelo sencillo, pero completo, de las posibles inter-
venciones que un médico (como orientador o terapeuta) podía utilizar 
con un paciente (cliente). Teniendo como punto de partida el interés 
por conseguir lo mejor para el paciente, las posibles intervenciones po-
dían agruparse dentro de estas seis categorías: 

(1) Prescriptiva — aconsejar o dar instrucciones, ser crítico o di-
rectivo; 

(2) Informativa — impartir nuevos conocimientos, instruir o in-
terpretar; 



A3 Modelos de consulta 49 

Centrado 
en el 
paciente 

Utilización del conocimiento 
y experiencia del 
paciente 

Utilización del 
conocimiento y 
técnicas específicas 
del médico 

Centrado 
en el 
médico 

«Médico 
ausente» 

Silencio, 
escuchar 
y reflejar 

Aclarar 
e inter- 
pretar 

Análisis 
y 
sondeo 

Búsqueda 
de infor- 
mación 

«Paciente 
ausente» 

Aburrimiento Utilización Ofrecer Pregunta Pregunta Rechazo 
del 
silencio 

obser- 
vación 

directa directa del ofre-
cimiento 
del 
paciente 

Indiferencia Investiga- Resumir Pregunta Pregunta Rechazo 
ción de las para ex- de corre- cerrada de las 
ideas del 
paciente 

plorar lación ideas del 
paciente 

No escuchar Utilizar las Repetir Situación Pregunta Evadir la 
ideas del para de los de corre- pregunta 
paciente confirmar sucesos en 

secuencia 
lación del 

paciente 

«Estar en otro Estimular Investiga- Sugerir Pregunta de Ahogar las 
planeta» ción de 

las ideas 
del pa- 
ciente 

autorres- 
puesta 

palabras 
del pa-
ciente 

Ruido confuso Indicación 
de enten-
dimiento 

Aclaración 

Reflejar  

Colocación 
de suce-
sos en se-
cuencia 

Provoca-
ción 

Pregunta 
abierta 

Sentimiento 
de ofreci-
miento 

Explora-
ción 

Pregunta 
abierta 

Sugerir 

Colocación 
de sucesos 
en secuen-
cia 

Repetir para 
confirmar 

Autojustifi-
ficación 

Ruido 
confuso 

Observación 
de ofreci-
miento 

Pregunta Repetir Reafirmar 
encubierta  para 

confirmar 
Autojusti-
ficación 

Corregir 

Resumir para 
acabar 
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según Byrne y Long 
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(3) Confrontativa — desafiar actitudes o conductas restrictivas, 
proporcionar retroalimentación directa den-
tro de un ambiente empático; 

(4) Catártica 

	

	— intentar liberar emociones hasta el llanto, la 
risa, el estremecimiento o la rabia; 

(5) Catalítica 

	

	— animar al paciente a descubrir y explorar sus 
ideas y sentimientos latentes; 

(6) De apoyo 

	

	— ofrecer protección y aprobación, reforzar el 
valor intrínseco del paciente. 

Cada una de estas categorías tiene una función clara dentro del 
contexto global de la consulta. En los talleres de entrevista clínica se 
pueden practicar de forma separada, para que luego sean integradas 
progresivamente en secuencias de complejidad superior. 

Análisis transaccional (AT) 

Muchos médicos están familiarizados con el modelo de Eric Berne 
sobre el psiquismo humano [111, consistente en tres estados del yo: 
Padre, Adulto y Niño. En un momento dado, cada uno de nosotros 
se encuentra en un estado emocional tal que pensamos, sentimos, nos 
comportamos, reaccionamos y tenemos actitudes propias de un Pa-
dre crítico o protector, o de un Adulto racional o de un Niño espon-
táneo y dependiente. Muchas consultas tienen lugar entre un médico-
paternal y un paciente-niño. Este intercambio no es siempre el mejor 
ni para el médico ni para el paciente. Conviene estar familiarizado 
con el AT, dado que introduce una flexibilidad que permite romper 
el ciclo cerrado de ciertas actitudes repetitivas en las que degeneran 
algunas consultas. 

Asesoramiento (Counselling) 

En el extremo del estilo centrado en el consultante se sitúa un mo-
delo sistematizado de asesoramiento en el cual se han formado algu-
nos médicos de familia. Se basa en conseguir que sea el paciente el 
que busque, de forma activa y a su manera, las causas, consecuen-
cias y soluciones de su problema. Para ello, es necesario que el mé-
dico sea capaz de guardarse para sí sus propias opiniones y suge- 
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rencias; ha de utilizar técnicas de apoyo narrativo como el señala-
miento, la interpretación y el silencio funcional, para llevar al paciente 
hasta una nueva percepción de sí mismo a la cual, él y nada más que 
él, pueden llegar. 

Bendix 

En un sucinto y eminentemente práctico libro titulado The Anxious 
Patierzt (El paciente ansioso) [12], Torben Bendix, psicoterapeuta ho-
landés, ha logrado resumir los elementos esenciales del consejo en 
siete «reglas nemotécnicas». Para alguien que se sienta atraído pero no 
capacitado para embarcarse en un modelo de consejo no directivo, 
este libro es el equivalente a un manual del tipo «Apréndalo usted 
mismo». 

Balint 

Michael Balint, psicoanalista húngaro, dirigió en 1950 y en la Ta-
vistock Clinic de Londres, una serie de grupos de discusión con mé-
dicos generales sobre casos de atención primaria. La experiencia de 
este grupo formó la base de una de las contribuciones más impor-
tantes a la literatura de la medicina general: El médico, el paciente y 
la enfermedad [13]. La influencia de Balint marcó el desarrollo profe-
sional de toda una generación de médicos generales. Su trabajo fue 
pionero en la exploración de la importancia de la relación médico-
paciente, en la utilización de la transferencia y la contratransferencia 
en el diagnóstico y tratamiento, así como en «la farmacología» del me-
dicamento que constituye «el propio médico». 

PRESENTACIÓN DE UN CASO (CONTINUACIÓN) 

Quince días después del último encuentro entre Harriet y Benito, 
otro médico del Centro tuvo que ir durante la noche a casa de Benito. 
Éste presentaba un cuadro de dolor abdominal y vómitos. Fue ingre-
sado inmediatamente en el hospital debido a una obstrucción intesti-
nal, realizándosele esa misma noche una laparotomía. El resultado fue 
la resección de un carcinoma de colon descendente. Tras un postope-
ratorio duro, Benito fue dado de alta con una colostomía de descarga. 

Harriet sabía que debía ir a su casa a visitarlo, pero se sentía cul-
pable de no haber diagnosticado su enfermedad antes, en lugar de 
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«perder el tiempo» (tal y como ella dijo), hablando de las desgracias 
de Benito. Por último, llamó a su puerta con cierta inquietud. 

Benito, lejos de criticarla, estaba encantado de volverla a ver. In-
terrumpiendo sus explicaciones y disculpas, él le vino a decir: «Cual-
quiera podría haberme enviado al hospital. Pero usted fue la que me 
ayudó a conseguir que mi mujer descansara en paz dentro de mi co-
razón y le aseguro que muy pocos médicos hubieran sido capaces de 
hacerlo». 

«¿No se acuerda usted que me dijo que yo me sentía solo, abru-
mado e incapaz de seguir adelante? Creo que ha llegado el momento 
de aplicárselo a usted misma.» 

Harriet se sintió tan comprendida que se puso a llorar y a reír al 
mismo tiempo, aliviada. Ya no sabía quién había sentido qué cosa y 
el porqué; sólo quedaba un sentimiento de empatía mutua. Cuando 
Harriet volvió a la consulta, explicó a su tutor lo que había pasado. 
Éste no parecía sorprendido. 

Aquella misma tarde, Harriet recibió un paquete en su consulta. 
Dentro había un ejemplar del libro de Balint, un regalo de su tutor 
con la dedicatoria: «cuando el alumno está preparado, el maestro apa-
rece». Aquel día Harriet sintió que se había hecho mayor. 

PAUSA 

Después de cientos de páginas de discusiones minuciosamente razo-
nadas y desplegadas, axiomas y teoremas entrelazados, ¿qué es lo que 
nos queda al final? El sentimiento general de que el mundo puede ex-
presarse en discusiones minuciosamente razonadas, entrelazando axio-
mas y teoremas. 

Michael Frayn, 1974 

Duro es el viaje, 
Duro es el viaje, 
Tantas vueltas, 

Y ahora ¿dónde estoy? 
U Po, c.750 AD 

Conclusiones 

Volvamos un poco hacia atrás después de todas estas teorías y 
veamos si podemos distinguir los árboles del bosque. Parece obvio 
que la creación de modelos supone un intento de clarificar lo que 
ocurre en la consulta y de cómo llevarla. El problema es, como al- 
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guíen dijo, que cuando se juntan dos médicos, acabas con cuatro opi-
niones. La abundancia de modelos puede conducir al desconcierto o 
a la riqueza, según como se mire. 

¿Qué vamos a hacer con todos nuestros modelos? ¿Cómo vamos a 
utilizarlos? Como Mark Twain dijo: «Cuando tienes un martillo entre 
las manos, te encuentras un montón de cosas que parecen clavos». La 
respuesta es tan simple que cualquier niño puede encontrarla. 

Los modelos son elementos característicos de los juegos infantiles. 
Es normal que un niño agudice su imaginación sobre versiones «si-
muladas» del mundo real. La entrevista clínica no es una cosa de ni-
ños, pero podemos aprenderla como si lo fuera. Podemos aprender 
a manejar el abanico de modelos que se nos ofrece del mismo modo 
que el bebé maneja los juguetes de trapo que sus padres y familiares 
le ponen encima nada más nacer. Desde el principio, el bebé tiene 
una inclinación especial por uno de ellos en particular, por ejemplo 
un osito de peluche, que prefiere antes que cualquier otro juguete (y 
que no es generalmente ni el más caro ni el más sofisticado). Durante 
un tiempo, el niño no le apartará de su lado y se sentirá perdido sin 
él. Sin embargo, progresivamente el niño madurará y sólo abrazará 
de vez en cuando, generalmente en situaciones de estrés, a aquel osito 
del que antes era inseparable, para finalmente olvidarlo. 

En el desarrollo normal de todos los niños se tiene que dar el paso 
entre la percepción inicial de todo el mundo como una extensión del 
propio cuerpo, hasta la toma de conciencia de la existencia de he-
chos y objetos separados del yo y con los que debe relacionarse. Los 
recién nacidos parecen tener solamente una percepción borrosa de 
todo aquello que está más allá de sus cuerpos, y parecen no sentir 
los límites entre ellos mismos y su entorno. Sin embargo, en unas po-
cas semanas o meses, desarrollará una sensación de que el mundo se 
divide en un «yo» y un «no-yo». La tarea más importante de la infancia 
(y algunos dirían que de toda la vida) es la exploración de la relación 
entre el «yo y los otros». 

Según el psicoanalista D.W. Winnicott [141, un paso previo en esta 
exploración es generalmente la utilización por parte del niño de un 
«objeto de transición», alguna pieza especial que no forma parte del 
cuerpo del niño y al mismo tiempo no es percibido como pertene-
ciente al mundo externo. Comúnmente, el objeto de transición, la pri-
mera posesión «no-yo» del niño, es un osito de peluche o una manta 
de lana. Para él es tan importante que en muchos casos funciona como 
si formara parte de su cuerpo, aunque le pasen cosas que no le pa-
san a su dueño (se ensucia, se pierde y los mayores lo tratan de forma 
diferente). De esta forma, el niño se va enfrentando a las cosas de 
este mundo que están más allá de su cuerpo. El objeto especial po- 
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see una especie de espacio intermedio entre el individuo y el entorno, 
entre la realidad psíquica interior y el mundo externo que todos com-
partimos, 

Las relaciones entre niño, mundo y objeto de transición son com-
plejas y paradójicas. Se desarrollan en una área que no es totalmente 
objetiva ni enteramente subjetiva. En palabras de Winnicott, esta área 
intermedia es «un lugar de descanso para el sujeto comprometido en 
el deber humano perpetuo de mantener separados, aunque interrela-
cionados, la realidad interna y externa». El objeto de transición —osito, 
manta— es parte del mundo real, creado por adultos y regalado al 
niño. Aunque el objeto pertenece a este mundo, es el niño el que lo 
hace especial. El niño le confiere propiedades que un extraño no ha-
bría previsto, Y así el osito de peluche pertenece simultáneamente a 
dos realidades: una objetiva, donde está sujeto a las leyes normales 
del universo físico, y otra subjetiva, donde acaba tan impregnado con 
las proyecciones y significados del niño que forma una extensión de 
su propia personalidad. Esta paradoja de no ser «real» ni «imaginario», 
sino ambas cosas al mismo tiempo, nunca se resuelve. Simplemente 
se acepta, se tolera y se vive con ella mientras dura. Mediante la uti-
lización de objetos de transición como paso intermedio, el niño puede 
diferenciar la realidad interior de la exterior de forma progresiva. Fi-
nalmente, una vez cumplidos los objetivos, el osito «real» es olvidado 
y relegado, mientras que quedan los efectos del mismo en el pensa-
miento y en las percepciones del niño. 

La analogía entre objetos de transición y los modelos de entrevista 
resulta obvia. Este capítulo ha recordado al lector que su cuna ya está 
cargada de modelos, juguetes y ositos de todas clases. Puede que us-
ted ya haya experimentado la paradoja de preguntarse si los mode-
los son «reales o no», y se haya visto en el dilema de cuál elegir y de 
cómo jugar con él mientras pasa consulta. El paso intermedio puede 
ser muy incómodo. Esta paradoja conforma el objetivo del próximo 
capítulo. Entonces, proseguiremos para escoger un osito que nos guste, 
jugaremos con él, aprenderemos con él y finalmente lo superaremos. 



A4 
Pensar con dos cabezas 

Existe un camino desde los ojos hasta el corazón que no pasa por la 
razón. 

G. K. Chesterton 

Somos seres racionales y no podemos excluir al intelecto de ninguno 
de nuestros movimientos. 

Williams James 

TUTORÍA 

Yo: ...por tanto, ya te he explicado cómo pasar consulta. Ahora 
todo lo que tienes que hacer es practicarlo, hacer algunas vi-
deograbaciones para que puedas verte trabajando y corregir 
los errores que encuentres. Ten en cuenta la importancia de 
llegar a un diagnóstico que incluya los aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales; asegúrate de que has comprendido 
el motivo de la consulta; trabaja con las ideas, preocupacio-
nes y expectativas del paciente; no olvides que lo que para 
ti puede significar una cosa, para el consultante puede signi-
ficar otra, aunque estéis utilizando la misma palabra; recuerda 
que cada consulta es una oportunidad para la educación sa-
nitaria, para las actividades de despistaje y para el control de 
los problemas crónicos subyacentes; trata al paciente como 
un igual a la hora de tomar decisiones, porque, de lo con-
trario, no podrás llegar a un punto de equilibrio entre la en-
trevista centrada en el médico y la centrada en el paciente; 
por eso es muy importante que en cada momento seas cons-
ciente de cómo van las cosas en la relación médico-paciente. 
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Cuando te sientas contenta con la forma en que lo haces, dí-
melo y pasaremos a otro terna. 

Chris:  Me temo que tengo un pequeño problema... 
Yo: ¡Ah...! ¿Cuál? 
Chris:  No es que no sepa qué hacer, es que no consigo hacer lo 

que sé. 
Yo: ¡Vaya! Parece importante; repítemelo, por favor. 
Chris:  NO ES QUE NO SEPA QUÉ HACER, ES QUE NO CONSIGO 

HACER LO QUE SÉ. 
Yo: Continúa. 
Chris:  Cuando veo a un buen médico pasando consulta, pienso: «a él 

sí que se le da realmente bien» y me pregunto si será por su ex-
periencia, o por la confianza que tiene en sí mismo, o porque 
ha desarrollado su intuición, o porque conoce al paciente; tam-
bién me cuestiono si es algo que yo puedo aprender o simple-
mente que he de tener paciencia hasta que llegue a tener su ex-
periencia. Entonces, cuando tú me explicas todos estos modelos, 
análisis, esquemas y programas docentes que me permiten com-
prender mejor cómo debe actuar un buen médico, acabo pen-
sando: «de acuerdo, voy a intentar hacer lo mismo». Me siento, 
leo todo esto, o hablamos de ello, y todo parece encajar lógica-
mente y no parece demasiado difícil. Pero empiezo a pasar con-
sulta llena de buenos propósitos, intentando, por ejemplo, ave-
riguar las ideas del paciente sobre lo que va mal... y me pasa una 
de dos: o estoy tan concentrada en obtener una respuesta para 
aquellas preguntas que había pensando que me olvido de todo 
lo demás, o bien me meto tanto en la relación con el paciente 
que se me olvida hacer lo que tenía previsto. Es desesperante. 

Yo: ¿Te explico lo que te pasa? 
Chris:  Si. 
Yo: Vamos a ver, cuando estás pasando consulta con un paciente, 

¿cuántas consultas estás llevando a la vez? 
Chris:  Una. 
Yo: No, dos. Y, ¿cuántas voces puedes oír? 
Chris:  Dos. 
Yo: No, tres. Y, ¿cuántas cabezas hay en la habitación? 
Chris:  Dos. 
Yo: No, cuatro. 
Chris:  Explícamelo. 
Yo: Empecemos con las voces. Se oyen en alto tu voz y la del pa- 

ciente. Pero también existe una tercera voz muda en tu ca-
beza, la de tus pensamientos, que va susurrando comenta-
rios, instrucciones o preguntas a tu mente. Te va diciendo: 
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«se está haciendo tarde, pasemos a otra cosa», «me aburro» o 
«no sé qué hacer a continuación, ¿y si le pido una hemoglo-
bina?». Hay una voz con la que mantienes un diálogo interno. 

Chris:  Ya... ¿Y qué significa lo de las cabezas? 
Yo: 

	

	Puede ayudarte a concebir el diálogo interno si te imaginas 
que tienes una segunda cabeza sobre tus hombros, invisible 
y que va susurrando a la cabeza real que es la que habla en 
voz alta. El paciente también tiene su segunda cabeza, pero 
tú no puedes oír lo que dice. 

Así que, de hecho, se producen dos consultas simultáneas. 
La consulta «externa», «en voz alta», que el paciente conoce y 
que puede grabarse en una cinta de vídeo, y la «consulta in-
terna», la que producen tus ideas que van y vienen de una 
de tus cabezas a la otra. 

En el misticismo, este fenómeno se denomina a veces «auto-
observación del yo», aunque no hay nada de místico en ello. 
Todo el mundo sabe que una parte importante de nuestra mente 
flota alrededor de la conciencia, impregnando nuestros pen-
samientos, fantasías y sueños, ideas e intuición. Se ha deno-
minado de varias formas: «preconsciente», «subconsciente» o 
«inconsciente» y tiene una base neurológica sólida que consi-
deraremos a su debido tiempo. Nuestros órganos de los senti-
dos recogen más información de la que realmente registramos; 
percibimos más de lo que realmente asimilamos; pensamos 
más de lo que decimos, e imaginamos más de lo que hacemos. 
Es, en parte, la forma en que nuestra inteligencia explora las 
distintas posibilidades antes de que llegue lo real. Y es esta 
misma parte semiautomática y subliminal de la mente la que 
evalúa y selecciona de toda experiencia aquellos datos que al-
canzarán totalmente el nivel consciente. Así que tu segunda ca-
beza es, por un lado, una «exploradora» que busca en el mundo 
externo, dentro de la imaginación y por detrás de la memoria, 
información útil; y, por otro, una «censora» que te dice: «haz 
esto, no hagas lo otro; ve por aquí, no por allí». 

Chris:  Ya comprendo la analogía de las dos cabezas. Se aproxima 
mucho a lo que yo quería explicarte antes. Pero, ¿me puede 
ayudar en algo ver así las cosas? 

Yo: 

	

	Es algo más que una analogía. Por supuesto que la imagen de 
tener dos cabezas es sólo eso: una imagen. Pero la experien-
cia de sentir una cadena de pensamientos internos que fluyen 
independientemente del discurso verbal y de la conducta ex-
terna es absolutamente real. Es inherente al sistema (o, mejor 
dicho, a los sistemas) de funcionamiento del cerebro. 
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Respecto a cómo te puede ayudar: si los comentarios de tu 
segunda cabeza son muy insistentes o complejos, acabarás dis-
trayéndote y perdiéndote en la consulta externa. Te descon-
centrarás y te frustrarás porque tu diálogo interior no coincide 
con el cariz que toman los sucesos en la consulta real. El con-
seguir una consulta externa satisfactoria dependerá de que la 
consulta interna esté trabajando para ti, en lugar de interpo-
nerse y trabajar contra ti„ Las dos cabezas intentan ayudarte; 
todas las partes de tu mente intentan ayudarte lo mejor que 
pueden. Por lo tanto, debemos comprender lo que cada ca-
beza intenta conseguir, de forma que favorezcamos a cada una 
en su objetivo y no interfiramos en lo que no debemos. 

Veamos algunos ejemplos de los «comentarios de la se-
gunda cabeza». Voy a escribir en dos columnas: la «consulta 
exterior» en la izquierda y la «consulta interior» en la derecha. 

COMENTARIOS 
CONSULTA EXTERIOR DE LA SEGUNDA CABEZA 

Estamos a la mitad de la consulta. 
Llamas al siguiente paciente. 

A ver qué pasa ahora. Tienes que parecer amable. 
No se te olvide mirar al paciente a los ojos, sonre-
írle, inclinarte un poco hacia delante. 

«Hola, Sr. Orrendo. Entre y sién- 
tese. ¿En qué puedo ayudarle?" 

No me gusta nada este hombre. Nunca me ha gus-
tado, es muy quisquilloso. Ya noto cómo me es-
toy poniendo tensa. Como se le ocurra decirme 
que soy demasiado joven para ser médico... 

«Quisiera hacerme un chequeo, 
doctor." 

Parece que tiene miedo a tener algo, pero quiere 
que yo lo adivine. Tal vez una cardiopatía isqué-
mica o un cáncer... 

Le haces varias preguntas y luego 
le exploras. No encuentras nada 
anormal... 

Vaya, las cosas me están saliendo bien. Quizá no 
sea tan antipático después de todo. ¿A quién me 
recuerda? Tal vez es por eso por lo que no me 
gusta. ¡Ya lo sé!, me recuerda a aquel profesor de 
anatomía tan terrible... 

... pero es fumador. 
Realmente debería hacerse la radiografía, pero pen-
sará que yo pienso que él cree que tiene cáncer de 
pulmón y que simplemente le estoy siguiendo la 
corriente, así que probablemente no se la hará; pero 
puede que lo tenga, aunque no se lo puedo decir 
por si acaso él piensa que yo pienso que eso es lo 
que tiene y entonces, ¿qué es lo que va a pensar? 
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¿Qué puedo hacer por usted, Sr. Orrendo? 

«Sr. Orrendo, dentro de los con-
troles habituales se encuentra la ra-
diografía de tórax. Le haré un vo-
lante para que se la haga.» 

No me está mirando. ¡Míreme cuando le hablo! 
Está ensimismado en sus propios pensamientos. 
Me pregunto qué estará pensando. ¡Eee000! 

«¿De acuerdo?» 
Bueno, ¿me dejo algo? Altura y peso, orina, ten-
sión arterial, radiografía de tórax. No vale la pena 
pedir una hemoglobina ahora. Ya se la pediré 
cuando vuelva. Si es que vuelve. O un ECG. Sí, 
quizás un ECG la próxima vez. 

«Vuelva a verme dentro de una se- 
mana, cuando ya tenga la radio- 
grafía.» 

Que, con un poco de suerte, yo estaré de vacacio-
nes. 

El paciente se marcha. 
No lo has hecho mal. Intenta hacer alguna pre-
gunta abierta más. Me he pasado cinco minutos 
más de la cuenta. Tendré que correr un poco más 
con el próximo paciente. Me tomaría ahora mismo 
un café. ¿Quién es el siguiente? ¡Oh, no!, la Sra. 
Retrasona. ¡Con lo pesada que es, maldita sea...! 
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EJERCICIO 

Recuerde algunas de sus consultas recientes. Vea si puede acor-
darse de su diálogo interno. No es suficiente con que usted se diga: 
KiAh, sí!; creo que se me han pasado por la cabeza ideas como éstas». 
Es mucho mejor que coja papel y lápiz y que las escriba. 

Dos cabezas mejor que una (?) 

A un primo mío le regalaron por su cumpleaños un kit de monta-
je de plástico. Miró el dibujo de la tapa de la caja y vio que se trataba 
de un modelo de avión de guerra impresionante. Pero cuando abrió 
la caja y vio todas aquellas piezas pequeñitas y las complicadas ins-
trucciones de montaje, se puso un poco nervioso. No estaba seguro 
de si debía intentarlo montar él solo o si debía pedir ayuda a uno de 
sus amigos o a algún adulto. Una parte de él quería montarlo sin 
ayuda, pero la otra no quería que el montaje acabara mal. Finalmente, 
le pidió consejo a su padre. 

«Dos cabezas son mejor que una, hijo», le respondió. «Estaré con-
tigo y miraré mientras tú lo haces.» 

Mi primo empezó a montarlo. Puso todo perdido de pegamento, 
la cabina del piloto no encajaba, y una de las ruedas se le cayó al 
suelo y no pudo encontrarla. Poco después, el padre se desesperaba 
viendo el desastre que estaba organizando su hijo. 

«A ver, déjame a mí», dijo enfadado el padre. Y se puso él a hacerlo. 
Encontró la rueda, quitó el exceso de pegamento de las aristas y encajó 
correctamente la cabina del piloto. Pero antes de que acabara, el niño 
ya se había aburrido y se había ido a jugar al fútbol con sus amigos. 
Cuando volvió, se encontró a su padre jugando con el avión acabado, 
simulando que volaba por la habitación, haciendo «Brrrrm, brrrrrrrm». 
A mi primo le pareció que su padre estaba haciendo el ridículo... 

Poner nombre a las dos cabezas 

La educación británica dice que si dos personas no han sido pre-
sentadas no deben hablarse. Así que quiero poner nombres a las dos 
cabezas. Las llamaré la «Organizadora» y la <Respondedora». 

Estas dos cabezas se alternan al mando. A veces, es la «Organizadora» 
la que habla y la «Respondedora» la que susurra a la oreja; otras veces la 
«Organizadora» queda en segundo plano mientras que la «Respondedora» 
se hace con la dirección. Se alternan sus funciones. Con el fin de dife-
renciar claramente las funciones propias de cada cabeza, las describiré 
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caricaturescamente, ya que, de hecho, las dos cabezas son, en última ins-
tancia, las posiciones extremas de la mente que se balancea suavemente 
en ambas direcciones; es decir, son las dos caras de la misma moneda. 
Primero hablaré de las propiedades de cada cabeza para luego mostrar 
cómo trabajan en equipo en la vida real y cómo la metáfora de las dos 
cabezas es coherente con los conocimientos neurológicos actuales. 

La Organizadora 

La Organizadora es la parte intelectual del cerebro donde se ha al-
macenado la mayor parte de su educación oficial. En la consulta ana-
liza lo que está pasando de forma lógica. Planea, calcula y prevé, in-
tentando ir por delante todo el tiempo. Le gusta controlar la situación 
y siempre está esperando una oportunidad para dirigirla. Es aquella 
parte de la mente que busca objetivos tanto para usted como para el 

La Organizadora y la Respondedora 
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paciente; es la parte que «quiere» que ciertas cosas ocurran. El modo 
de pensar preferido de la Organizadora es el analítico, lógico y digi-
tal. Realiza el trabajo «fino». 

La Respondedora 

La Respondedora constituye la parte más espontánea e inocente 
del lector. Mientras que la naturaleza de la Organizadora es intelec-
tual, la de la Respondedora es intuitiva. Se da cuenta de todo sin fil-
trar. Al igual que Jano, mira en dos direcciones a la vez. Por un lado, 
mira continuamente al entorno exterior a través de los órganos de los 
sentidos, hacia lo que el paciente comunica de forma verbal y, espe-
cialmente, no verbal; y, por otro, percibe los mensajes que nacen den-
tro de usted mismo, manteniéndose en contacto continuo con sus 
sentimientos, emociones y sensaciones. En todo momento, la Res-
pondedora se pregunta qué hacer con la ingente cantidad de infor-
mación que no puede evitar sentir, a pesar de que es completamente 
feliz dejándose llevar por la experiencia del momento presente. Su 
forma preferida de pensamiento son los patrones recurrentes, las imá-
genes y la asociación de ideas. Mientras que la Organizadora utiliza 
un proceso de deducción lógica, la Respondedora utiliza un sistema 
gestáltico, llenando los huecos de la percepción y reaccionando ante 
lo que infiere. Mientras que la Organizadora es un cargo directivo, la 
Respondedora es un trabajador artesano. 

Voy a repasar los «comentarios de la segunda cabeza» del resumen 
de la «consulta interior» que vimos antes, marcando esta vez con una 
(0) o con una (R) según hable la Organizadora o la Respondedora. 
En la columna de la derecha se exponen algunas explicaciones. 

CONSULTA INTERIOR COMENTARIOS 

(R) Me pregunto qué tal se me dará esta 
vez. 

La Respondedora percibe cierta ansiedad, 
un ligero miedo a lo desconocido. 

(0) Intenta parecer amable. 
La Organizadora te explica cómo manejar 
la tensión del ambiente que ha percibido 
la Respondedora. 

(0) Mírale a los ojos, sonríe, inclínate un 
poco hacia delante. 

...y recordando algunas de las cosas que 
ha aprendido sobre la comunicación no 
verbal, especifica la forma precisa de cómo 
,parecer amable». 



A4 Pensar con dos cabezas 63 

(R) No me gusta este hombre, nunca me 
gustó, es muy quisquilloso. 

La Respondedora recuerda encuentros 
preVios con el Sr. Orrendo y los asocia a 
una sensación desagradable... 

(R) Ya noto cómo me estoy poniendo tensa. 
... e insiste en decirte que vuelves a tener 
la misma sensación. 

(R) Como se le ocurra decirme que soy 
demasiado joven para ser médico... 

La Respondedora siente la oportunidad de 
expresar una actitud de interés genuino y, 
diga lo que diga el paciente, será visto con 
condescendencia. 

Tensión + Actitud negativa = equiva-
lente a un problema potencial. 

La Organizadora, al oír que el paciente pide 
un chequeo —un gambito de apertura lleno 
de dobles mensajes—, se dispone rápida-
mente a saltar y cortar por lo sano. 

(0) Parece que tiene miedo a tener algo, 
pero quiere que yo lo adivine. Tal vez una 
cardiopatía isquémica o un cáncer... 

La Organizadora aconseja «no te enfades, 
sé competente» y hace algunas sugeren-
cias. 

(R) Vaya, las cosas me están saliendo bien. 
Quizá no sea tan antipático después de 
todo. ¿A quién me recuerda? Tal vez es por 
eso por lo que no me gusta. 

Ya te sientes mejor. La Respondedora 
te da una palmadita en la espalda y adopta 
una actitud de curiosidad... 

(R) ¡Ya lo sé!, me recuerda a aquel profe-
sor de anatomía tan terrible... 

.„ y habiendo conseguido asociar este pa-
ciente con una relación anterior, se mues-
tra satisfecha. 

(0) Realmente debería hacerse la radio-
grafía, pero pensará que yo pienso que él 
cree que tiene cáncer de pulmón y que 
simplemente le estoy siguiendo la co-
rriente, así que probablemente no se la 
hará; pero puede que lo tenga, aunque no 
se lo puedo decir por si acaso él piensa 
que yo pienso que eso es lo que tiene, y 
entonces, ¿qué es lo que va a pensar? 

La Organizadora se está haciendo un lío 
pensando y planificando lo que le dirá al 
paciente a continuación. 

(R) No me está mirando. ¡Míreme cuando 
le hablo! Está como ensimismado en sus 
propios pensamientos. Me pregunto en 
qué estará pensando. 

La Respondedora nota que las explicacio-
nes del médico (sobre todo por culpa de 
la Organizadora) no están teniendo el 
efecto deseado en el paciente. 
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(R) jEee000l 

(0) Bueno, ¿me dejo algo? Altura y peso, 
orina, tensión arterial, radiografía de tó-
rax. No merece la pena pedir una hemo-
globina ahora. Ya se la pediré cuando 
vuelva de nuevo. Si es que vuelve. O un 
ECG. Sí, quizás un ECG la próxima vez. 

(R) Que, con un poco de suerte, yo estaré 
de vacaciones. 

La Respondedora interrumpe lo que estás 
diciendo y probablemente comunica sus 
preocupaciones de forma no verbal, in-
tentando que mantengas el contacto ocu-
lar con el paciente. 

La Organizadora va pensando por ade-
lantado, diseñando un plan de manejo clí-
nico. Pero la Respondedora todavía no 
está segura de que le guste este paciente. 

(0) No lo has hecho mal. Intenta hacer al-
guna pregunta abierta más. Me he pasado 
cinco minutos más de la cuenta. Tendré 
que correr un poco más con el próximo 
paciente. 

La Organizadora se atribuye a sí misma el 
mérito, hace algún comentario crítico y 
empieza a organizar la siguiente consulta. 

(R) Me tomaría ahora mismo un café. 
La Respondedora sigue insistiendo y dice: 
«Perdona, pero yo también tengo algo que 
decir». 

Y mientras en tu cabeza Organizadora y Respondedorora estén dis-
cutiendo sobre quién lleva la razón, las posibilidades de que atiendas 
con la máxima atención a la Sra. Retrasona van disminuyendo. 

A veces, la Organizadora es la que toma el mando, y es la que dirige 
la cabeza que el paciente ve y escucha, mientras que la Respondedora 
asume el papel de «segunda cabeza». Otras veces decide poner toda su 
atención en lo que el paciente dice y hace y entonces la Respondedora 
es la que asume el papel de «cabeza visible», mientras la Organizadora 
permanece a su lado. La voz que usted escucha en su interior surge de 
la continua alternancia entre las dos cabezas situadas en los extremos 
del balancín. Primero la Organizadora carga todo el peso, mientras que 
la Respondedora flota en el aire, invisible, sólo audible en sus oídos. 
Luego cambiará el movimiento del columpio y la Organizadora se tor-
nará ligera mientras la Respondedora asumirá toda la fuerza del impulso. 

Cuando usted está captando los matices sensoriales y está respon-
diendo a ellos, está actuando con la Respondedora. 



Cuando se pone a hacer planes de forma consciente y piensa cui-
dadosamente sobre cómo ponerlos en práctica, está actuando con la 
Organizadora. 

Si se desea desarrollar su intuición al máximo, detectando y reac-
cionando a la mayor cantidad de información sensorial posible, es ne-
cesario trabajar con la Respondedora. 

Si se desea maximizar el pensamiento analítico y lógico y actuar 
de forma sistemática, es necesario utilizar a la Organizadora. 

La cabeza que no tenga el mando en ese momento le irá susu-
rrando comentarios al oído que constituirán ese diálogo íntimo (La 
Consulta Interior) del que hablábamos al principio del capítulo. 

Para hacernos una idea de lo que sucede desde el punto de vista 
neurológico, hemos de considerar que la atención del médico oscila 
entre dos focos, la Organizadora y la Respondedora. Una simplifica-
ción esquemática (pero no por ello menos interesante de considerar) 
es la de identificar a la Organizadora con la predominancia natural 
del hemisferio cerebral dominante, y a la Respondedora con el énfa-
sis funcional del hemisferio no dominante y el sistema límbico. 

La atención, el despertar, los procesos fisiológicos homeostáticos, las 
emociones, el humor y el procesado no crítico de la información sensi-
tiva son primariamente atribuciones del tronco encefálico, el mesencé-
falo y el sistema límbico. Estas estructuras funcionan como el «piloto au-
tomático» del cerebro. A cada hemisferio cerebral, en sus zonas 
evolutivamente más recientes, le corresponden funciones diferentes. En 
la gente diestra, y en la mayoría de los zurdos, el lenguaje se localiza en 
el hemisferio izquierdo (dominante). La forma de trabajar del hemisfe-
rio izquierdo parece ser la lógica, sistemática, analítica, ordenada, ver-
bal; en una palabra, Organizada. Por el contrario, el hemisferio derecho 
procesa información no verbal, de forma pasiva, intuitiva, globalizadora, 
utilizando imágenes, recuerdos y la asociación de ideas. Es, en una pa-
labra, Respondedor. Las vías de comunicación entre ambos hemisferios 
(a través del cuerpo calloso) y entre sistema límbico y neocórtex, son 
relativamente escasas en comparación con el flujo de libre asociación 
dentro de cada hemisferio. La Organizadora y la Respondedora repre-
sentan las dos posiciones de equilibrio que podemos conseguir con 
nuestra heterogénea organización nerviosa. Son el equivalente a las po-
siciones On y Off de un interruptor al que podemos cambiar fácilmente. 

La referencia [1] revisa brevemente las evidencias neurológicas y 
otras descripciones de la dualidad de la psique humana. 

Presiona tus globos oculares y... ¡obtendrás dos lunas! 
Sengai 
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PAUSA 

RESUMEN DE LA TUTORÍA 

Yo: ¿Te acuerdas de la historia de mi primo y su maqueta de 
avión? 

Chris:  ¿Y la de su padre, que por ayudarle le estropeó la fiesta? Me 
parece que pretendías darme a entender algo sobre las dos 
cabezas. ¿Por qué? 

Yo: Me gustaría explicarte el resto de la historia. 
Ese día el niño acabó llorando antes de irse a la cama, tal 

y como la madre había advertido que iba a ocurrir. El mo-
delo quedó muy bien, pero la madre se preguntaba si había 
valido la pena porque su precio había sido el de un marido 
de mal genio y un niño triste. Entonces tuvo una idea por la 
que desde entonces siempre la he admirado. 

El sábado siguiente fue a la juguetería y compró dos mo-
delos iguales de aviones para montar. Los repartió entre su 
marido y su hijo y les dijo: <Vamos a hacer una carrera de 
montaje de maquetas. El premio consistirá en el pastel fa-
vorito del ganador». (¡Era una mujer astuta, pues sabía que 
a ambos les encantaba el pastel de chocolate!) 

Envió al niño a su habitación y al marido a su despacho, 
cada uno con sus respectivos juguetes. Antes de dejarles les 
dio una única instrucción. 

«La única regla del juego es que, una vez que hayáis aca-
bado y me los enseñéis, no he de poder adivinar de quién 
es cada uno. Los dos deben ser idénticos.» 

Piensa en ello. 
Chris:  Supongo que tu primo intentaría conseguir un buen acabado 

y que probablemente utilizó algunos truquillos que había 
aprendido de su padre. Y que su padre, contemporizando, 
intentaría conseguir un modelo lo más parecido a lo que 
creía que su hijo haría. 

Yo: Y como ambos deseaban el mismo premio, nadie salió per- 
diendo. 

Chris:  Muy inteligente de su parte. Y no creo que eligieras esta his-
toria por casualidad... 

Yo: ¡Por supuesto que no! Dos cabezas son mejor que una sola, 
siempre y cuando ambas trabajen con los mismos objetivos, 
y que cada una respete las virtudes y los defectos de la otra. 
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Chris:  ¿Y cómo aplicarlo a la Organizadora y a la Respondedora? 
Estoy de acuerdo en que el diálogo interno puede ser des-
concertante, pero ¿puede modificarse de forma que ambas 
cabezas cooperen en su trabajo? 

Yo: 

	

	Si queremos sacar el máximo provecho de la consulta, he- 
mos de encontrar formas para permitir que las contribucio-
nes de Organizadora y Respondedora sean equitativas. Lo 
conseguiremos programando a la Organizadora (hemisferio 
izquierdo) con objetivos que puedan ser entendidos y al-
canzados fácilmente, y equipando a la Respondedora (he-
misferio derecho) con las técnicas y habilidades necesarias 
para llevar a cabo nuestras intenciones. Algunas ya están ar-
chivadas en nuestra memoria y experiencia; otras necesitan 
una instalación especial. Aunque parezca complicado, no te 
asustes. Tu capacidad para aprender conscientemente es muy 
amplia y tu potencial para el aprendizaje inconsciente es to-
davía mayor. 

En los capítulos restantes de la sección A, voy a describir un sis-
tema sencillo para moverse a través de la consulta, recorriendo el ca-
mino marcado por la marcha a través de cinco «puntos de control», que 
la Organizadora podrá llegar a conocer al dedillo. En la sección B 
refrescaremos las técnicas y habilidades que necesita la Respondedora. 
Y por último, en la sección C, mostraré cómo dirigiendo la atención 
del lector por el camino apropiado, éste podrá conseguir que la Or-
ganizadora y la Respondedora lleguen a rentabilizar al máximo sus ca-
pacidades. 
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EJERCICIO 

Le sería de gran ayuda para consolidar la idea de las dos cabezas 
que, disponiendo de unos instantes, escribiera con un lápiz sus pro-
pios pensamientos en la viñeta libre de este dibujo. ¿Qué puede es-
tar susurrando la segunda cabeza? ¿Quiénes son la Organizadora y la 
Respondedora? Piense en varios ejemplos hasta que pueda diferen-
ciar las dos cabezas. 



A5 
Simplificar las cosas: 
la consulta como un viaje 

Un profesor muy inteligente que quería saberlo todó sobre el Zen, vi-
sitó a un maestro el cual le ofreció una taza de té. El maestro echó té 
en la taza hasta que su visitante exclamó: «Basta, basta! ¡La taza ya está 
llena a rebosar!». ,(Efectivamente —respondió el maestro—, lo mismo 
que usted». 

Para explorar un agujero, primero utilizamos un palo recto para ver su 
profundidad. Para explorar el mundo real partimos del supuesto de que 
las cosas son simples mientras no se demuestre lo contrario. 

E. H. Gombrich 

En este capítulo y en el siguiente le describiré una forma de pen-
sar en la consulta que tiene la suficiente fuerza como para hacer que 
usted tenga la sensación de que se dirige a un objetivo bien delimi-
tado, sin que se distraiga pensando en cómo es esa forma de pensar 
que le propongo. Se la voy a presentar simultáneamente de dos for-
mas: 1) con un lenguaje que el hemisferio cerebral izquierdo, o ca-
beza Organizadora, pueda captarlo rápidamente; y 2) en forma de me-
táfora para que la Respondedora, localizada en el hemisferio derecho, 
pueda reconocerla intuitivamente. 

En el capítulo A3, «Modelos de consulta», trazamos una distinción 
entre los modelos «orientados a los objetivos» y los «orientados al es-
tilo». Los primeros describían una serie de metas u objetivos que el 
médico debía alcanzar, mientras que los segundos hacían referencia 
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a las diferencias existentes en los distintos estilos y métodos utiliza-
dos por el médico. 

La dificultad de los modelos que explican lo que hay que hacer es 
que, a menudo, no especifican suficientemente el cómo hacerlo, o 
cómo decidir el orden de prioridades y de importancia de las cosas 
que hay que hacer. Por el contrario, cuando nos concentramos en 
cómo hablar y cómo comportarnos delante de un paciente, resulta fá-
cil que nos olvidemos de lo que estamos intentando conseguir. Ne-
cesitamos un modelo sencillo que conjugue de forma equilibrada el 
«¿Cómo?» y el «Qué?». 

UNA METÁFORA 

Imaginemos que recibe de forma inesperada una carta de un viejo 
amigo americano, explicándole que está planeando un viaje de luna 
de miel a Europa. Los recién casados quieren pasar cinco días en Es-
paña y le pide que le ayude a sacar el máximo provecho de esa es-
tancia. Probablemente le sugerirá algunas de las atracciones turísticas 
más importantes, y querrá combinar los lugares más típicos con aque-
llos que pueden darles una idea sobre la «forma de vida española». 
Antes de contestarle a su amigo americano, usted hará algunas listas. 

La primera es una lista de lugares de visita «obligada». La mayoría 
de los turistas americanos prefieren ver algo de Andalucía. Y vale la 
pena visitar Cataluña; también algo de la Cornisa Cantábrica. Madrid 
parece ser imprescindible y no estaría mal que pasaran un día juntos 
en su casa, para hablar tranquilamente. ¿Algo más? Quizá Toledo o 
Segovia. 

A su amigo americano le gustaban los coches y las visitas fugaces. 
Así que usted hace una segunda lista en la que incluye distintos me-
dios de transporte para que se entretengan. Podrían alquilar un co-
che y hacer así parte del viaje. Desde el tren se puede ver bien el pai-
saje y hacerse una idea del carácter español. Ya que el tiempo es 
limitado, es probable que haya que hacer parte del viaje en avión, 
pero usted es de la opinión de que realmente no se conocen los si-
tios hasta que no se los ha pateado. 

¿Qué pasaría si cuando estos amigos llegaran, usted simplemente 
les diera la primera lista (Córdoba, Cataluña finalmente, Madrid, su 
casa, Toledo), sin nada más? 

—EA dónde vamos primero? —le preguntarán—, ¿y cómo llegamos? 
—Realmente, no importa por donde empecéis les responde us- 

ted—. Simplemente comenzad por el sitio que queráis y preguntad a 
un policía cómo ir al siguiente. 
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Por otra parte, ¿qué habría ocurrido si usted solamente les pro-
porciona la segunda lista: coche, tren, avión, a pie? 

—Pero, ¿a dónde vamos a ir? —le preguntarían. 
Y no les sería de mucha ayuda si usted les responde simplemente: 
—España está llena de lugares preciosos. Parad en cualquier lugar 

y comprad una guía. 
Lo que probablemente haría usted sería escoger un itinerario para 

sus amigos americanos que combinase ambas listas. Dependiendo de 
donde residiera usted, el itinerario podría ser algo parecido a lo que 
sigue: 

Coged el tren de alta velocidad hasta Córdoba y preguntad en la 
estación por una ruta turística interesante. Al día siguiente, regresad 
en el mismo tren hasta Madrid y pasead por la ciudad visitando algún 
museo (El Prado, por ejemplo). Alquilad un coche para ir a Toledo 
durante el tercer día y coged luego un avión desde Madrid hasta Bar-
celona, donde podéis reservar plaza en una excursión turística en au-
tobús. Finalmente, coged otro avión hasta el aeropuerto más cercano 
a mi casa; yo os iré a recoger y así podremos pasar algunas horas jun-
tos, tranquilamente.» 

Y para ofrecerles más ayuda, puede enviarles una copia del Có-
digo de Circulación y los horarios de trenes y aviones, algunos ma-
pas y las direcciones de las compañías de alquiler de coches. 

Un planteamiento como éste sería útil para que sus amigos co-
nocieran todo lo que usted considera importante, de una forma ló-
gica y eficiente, proporcionándoles al mismo tiempo diferentes op-
ciones para el viaje. El plan en su conjunto estaría lo suficientemente 
bien detallado como para que lo pasaran bien si lo siguen al pie de 
la letra, pero también sería lo suficientemente flexible como para 
que sus amigos introdujeran alguna variación imprevista si así lo de-
searan. 

¿Podernos trazar un itinerario para la consulta de forma parecida? 
Yo creo que sí. 

Un psiquiatra americano, Milton Erickson [1], cuyas ideas han he-
cho posible este libro, dijo: 

En terapia, el éxito es un viaje, no un destino. 

Me gustaría reescribir esta frase así: 

En medicina general, la consulta es un viaje, no un destino. 



Es importante mantener la sensación de movimiento y cambio mien-
tras se lleva a cabo la entrevista clínica con el paciente. Los pacientes 
esperan que se produzca algún cambio como resultado de su visita: 
para eso acuden al médico. Si los pacientes no ven un progreso des-
pués de visitarle, se preocupan y desilusionan. Si, además, usted ve 
que las cosas no cambian, puede sentirse confundido o frustrado y 
desarrollar un sentimiento de impotencia. Así, el encuentro entre el 
médico y el paciente es un proceso de transición —un viaje— desde 
una situación a otra. Es una evolución progresiva en la que una serie 
de síntomas, problemas, ideas y sentimientos cambian. 

Este proceso de maduración nunca finaliza. Desde luego, todas las 
consultas llegan a su fin, pero realmente se trata de un final arbitra-
rio o de conveniencia dentro del curso evolutivo global de aconteci-
mientos que se prolongan indefinidamente. Siempre hay otra ocasión, 
otro problema, otra entrevista. Nunca puede decirse: «Se acabó: los 
problemas se han resuelto». Si usted espera que la implicación con un 
paciente llegue a su fin, se sentirá perpetuamente frustrado y correrá 
el riesgo de acabar profesionalmente «quemado» o de presentar algún 
trastorno relacionado con el estrés. Como dijo la corista al obispo, «si 
lo quiere dejar todo bien abrochado, no vamos a ninguna parte». 

Yo supongo que usted ha experimentado momentos en los que se 
ha quedado temporalmente «atascado» mientras estaba con un deter-
minado paciente. Puede haber sido por la incertidumbre del diag-
nóstico, o porque se planteaban diferentes tratamientos, o porque us-
ted sentía que no había una comunicación eficaz con ese paciente. 
Probablemente se preguntaría: «¿Qué es lo que me falta por hacer? 
¿Qué más puedo hacer?» 

Estas preguntas las formula la Organizadora que trata de ayudarle 
a restablecer el control. Pero se trata de preguntas equivocadas. Las 
preguntas correctas, las que debe enseñar a su Organizadora para que 
ésta las plantee, si es que es necesario plantear algo más, son: 

¿Cuál es el próximo paso y cómo llegamos hasta él? 

En la metáfora anterior, usted proporcionaba a su amigo ameri-
cano una serie de lugares de visita obligada. Dado que se supone que 
usted posee un conocimiento más profundo de su país que su amigo 
americano, es usted el que decide cuál es la mejor ruta para su viaje; 
esto es, la ruta que a su juicio es la más conveniente. Además, les pro-
porciona la información general que cree que pueden necesitar en su 
viaje. Pero dentro del plan general de viaje que usted les ha ofrecido, 
les deja que sean ellos los que ultimen los detalles para que puedan 
seguir sus propias conveniencias y preferencias. 
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Efectivamente, usted les dice a sus amigos: «Éstos son los lugares 
que debéis visitar. Aquí tenéis la información útil para realizar el viaje. 
Ahora, emprended el viaje y pasadlo bien». 

Al principio del capítulo de este libro titulado «Visión global», yo 
describí los tres estadios por los que se necesita pasar cuando se de-
sea dominar una técnica conductual compleja. He dado los mismos 
nombres a las tres secciones principales del libro: DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS, PREPARACIÓN TÉCNICA y PUESTA EN PRÁCTICA. 

Estos tres estadios se asemejan a la forma en que usted actuaba 
como agente de viajes de sus amigos turistas: 

«Éstos son los lugares que hay que visitar.» (Definición de objetivos), 
«Ésta es la información útil para el viaje.» (Preparación técnica), 

y «Ahora, emprended el viaje y pasadlo bien.» (Puesta en práctica) 

En la consulta, hay «cinco lugares que se deben visitar». Yo los llamo 
«PUNTOS DE CONTROL», y son: 

Punto de control 1 
Punto de control 2 
Punto de control 3 
Punto de control 4 

y Punto de control 5 

- Conectar 
- Resumir 
- Transmitir 
- Red de seguridad 
- Mantenimiento 

El hecho de ser cinco puntos nos vendrá bien para recordarlos. El 
número cinco es muy apropiado, porque así pueden contarse con los 
dedos de una mano. La mayoría de los niños utilizan los dedos cuan-
do aprenden a contar. También muchos adultos utilizan los dedos 
cuando, por ejemplo, quieren remarcar varios puntos en un discurso, 
o cuando intentan recordar los «ítems» de una lista que han aprendido 
para un examen. Por razones de conveniencia, asociaremos estos cinco 
puntos a los dedos de la mano izquierda del siguiente modo: 

Dedo índice  - Conectar 
Dedo medio - Resumir 
Dedo anular - Transmitir 
Dedo Meñique - Red de seguridad 

y Dedo Pulgar - Mantenimiento 

EJERCICIO DE MEMORIZACIÓN 

Éste es un buen momento para que intente memorizar los puntos 
de control. Es importante que, para recordarlos mejor, utilice el ma- 
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yor número posible de procesos sensitivos; hágalo como le indico. En 
primer lugar, mire la figura A5.1 

Figura A5.1 

Ahora, coloque su mano izquierda en la misma posición que la del 
dibujo. Retenga en su mente la imagen de la palabra CONECTAR es-
crita en su dedo índice izquierdo. Cuando pueda «verlo», repita la pa-
labra «conectar» en voz alta varias veces, y, mientras lo hace, toque 
con la punta de un dedo de la mano derecha el índice izquierdo. De 
esta forma, está combinando los sentidos de la vista, el oído y el tacto 
con el concepto de «conectar» y los agrupa en un único símbolo ne-
motécnico, su dedo índice izquierdo. 

Utilice la misma secuencia «ver, oír y tocar», para agrupar las palabras 

RESUMIR en el dedo medio izquierdo 
TRANSMITIR en el dedo anular, 
RED DE SEGURIDAD en el meñique, 

y MANTENIMIENTO en el pulgar. 
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Finalmente, repítase tranquilamente la secuencia (conectar,. resu-
mir, transmitir, red de seguridad y mantenimiento» varias veces, mi-
rando el dedo correspondiente cuando le toque, y tocándolos cada 
vez con la punta del índice de la mano derecha. Entrénese en este 
aprendizaje una o dos veces durante la próxima media hora, recor-
dando los puntos de control con cada dedo, hasta que considere que 
ha aprendido la regla nemotécnica. 

En resumen, piense en la consulta como si fuera un viaje en el que 
hay que visitar cinco sitios. Puestos en orden, estos lugares, o puntos 
de control como los hemos llamado, marcan una ruta que le llevará 
a alcanzar los objetivos más importantes de una consulta. El próximo 
capítulo describe cada uno de estos puntos de forma más detallada, 
y la sección B (Preparación técnica) le proporcionará el equivalente 
a un paquete de información turística que le ayudará en su viaje. 





AG 
Cinco puntos de control «en ruta» 

¿Es su viaje realmente imprescindible? 

Póster de los ferrocarriles británicos 
durante la segunda guerra mundial 

Este capítulo describe en profundidad los cinco puntos de control: 
su significado, su importancia, por qué usted los puede utilizar corno 
guía en su entrevista. Empieza con una sesión de tutoría a modo de 
«preguntas y respuestas». 

Chris:  ¿Por qué los llamamos «puntos de control»? 
Yo: 

	

	Porque esta expresión implica una pausa en el tiempo; un lu- 
gar a donde se debe llegar; un lugar que se busca y que se 
reconoce, donde se constata que hemos acabado una parte 
del viaje y nos orienta en una nueva dirección a tomar. 

Chris:  ¿Por qué son cinco puntos? 
Yo: 

	

	Cuando el emperador de Austria José II, oyó por primera vez 
la ópera de Mozart «El rapto del Serrallo» exclamó: «Dema-
siado bello para nuestros oídos y demasiadas notas, mi que-
rido Mozart». A lo que el compositor replicó: «Las justas, ma-
jestad, ni una más ni una menos». 

El modelo de «los puntos de control» quiere expresar cuá-
les serían los ingredientes necesarios para que una consulta 
médica pueda llegar a ser satisfactoria y, al mismo tiempo, 
concisa, completa y práctica. Ocurre que para incluir todo lo 

77 



78 La consulta interior 

importante suelen ser necesarios más de cuatro componen-
tes, pero no se deben de sobrepasar los seis. Un modelo con 
cinco partes tiene la ventaja de ser relativamente fácil de re-
cordar, especialmente si se utiliza la regla nemotécnica de los 
dedos de la mano. Finalmente, como es lógico, la prueba de 
cualquier modelo es comprobar si es útil. 

Chris:  ¿Por qué precisamente estos puntos? 
Yo: 

	

	En casi todos los encuentros entre dos personas, sea cual sea 
el ámbito en el que éstos se producen, se pueden describir 
cuatro fases. En primer lugar, está la fase de los saludos; luego 
cada una de las partes expone lo que quiere; entonces lle-
gamos a un período de interacción, donde tiene lugar la opor-
tuna transacción para, finalmente, despedirse, con o sin el 
compromiso de quedar de nuevo. Puedes darte cuenta de 
esta secuencia cuando vas a la tienda a comprar algo, o cuando 
el chico y la chica se encuentran o cuando juegas a tenis con 
un amigo. Los cuatro primeros puntos —conectar, resumir, 
transmitir y red de seguridad— describen estos estadios 
en el contexto de la consulta médica. 

Sus denominaciones te sugieren los objetivos que hay que 
alcanzar en cada estadio. Si tú crees que lo primero que tie-
nes que hacer es «conectar» con el paciente, lo primero que 
'se te ocurre, antes que cualquier otra cosa, es saludarle, en-
contrarte y reunirte con él; y no sólo a un nivel superficial de 
relación social, sino más profundamente, comunicándote con 
la suficiente intensidad como para que surja la empatía entre 
ambos. «Conectar» implica el que seas capaz de ver el mundo 
a través de los ojos del paciente; conocer lo que él siente 
realmente; poder explicar lo que piensa a partir de sus pala-
bras. Cuando llegas a este punto en la comunicación con tu 
paciente, la armonía que surge es de una riqueza tal que in-
cidirá positivamente en el resto de la entrevista. 

Todos los médicos, al menos de palabra, conceden im-
portancia a la comprensión de las razones por las que los pa-
cientes acuden a la consulta. ¿De qué otra forma si no, po-
drían saber lo que necesitan? Pero, ¿cómo podrías decir si has 
conseguido comprender lo suficiente? «Resumir» —explicar al 
paciente la impresión que tenemos de él o de sus necesida-
des hasta ese momento— constituye una buena prueba prác-
tica para saber si has entendido o no al paciente. Si llevas la 
anamnesis a un punto en el que puedas resumir con con-
fianza las preocupaciones y deseos del paciente, y expresar-
los en voz alta, observarás que mejora tu visión de la situa- 
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ción y que tus valoraciones son más exactas. Si extraes al-
guna idea equivocada, el paciente tiene la oportunidad de 
corregirte o ampliar tu resumen. Si transmites que has en-
tendido bien el problema, el paciente se sentirá dispuesto a 
proseguir contigo, en la dirección y al ritmo que tú le mar-
ques. 

Si el resumen es la prueba para saber si has captado o no 
las necesidades del paciente, la capacidad de «transmitir» es 
una prueba que nos dirá si has tratado éstas de forma ade-
cuada. El paciente acude a tu consulta libremente pero, en 
cierto sentido, preocupado. Espera salir de la consulta con 
menos preocupaciones, aunque manteniendo su propia li-
bertad. Con el fin de obtener un beneficio de tu competen-
cia profesional, el paciente te permite, por un momento, que 
dirijas su atención, que guíes sus decisiones, a la vez que te 
invita a compartir su mundo privado de pensamientos y sen-
timientos. Sin una renuncia temporal a cierto grado de inde-
pendencia, el paciente no puede beneficiarse de su encuen-
tro contigo. Pero antes de que se vaya, debes asegurarte de 
haberle devuelto completamente su sensación de autocon-
fianza y responsabilidad. De lo contrario, el paciente habrá 
intercambiado malestar por incapacidad y dependencia, lo 
cual constituye una transacción poco provechosa. Al punto 
«transmitir» se llega cuando el paciente siente que está lo su-
ficientemente preparado corno para dejar la consulta: ade-
cuadamente informado y bastante seguro de una evolución 
correcta. Corno médico, tienes que ser capaz de navegar y 
conducirte hasta el punto de control «transmitir»; pero, tam-
bién, tienes que saber reconocer cuándo lo has alcanzado. 

Las palabras clave de lo que acabo de decir son «adecua-
damente», «bastante», «suficientemente». En medicina, los pro-
blemas no permanecen lo suficiente como para esperar a ser 
resueltos por completo. Nunca podemos entender o satisfa-
cer por completo a otra persona ni saber lo que ésta va a ha-
cer. Lo que tenemos que conseguir es, al menos, «lo acepta-
ble como para poder continuar con el asunto». Esto elimina 
la posibilidad de equívocos, insatisfacciones o imprevistos a 
tener en cuenta. Es importante, para la tranquilidad tanto del 
paciente como del médico, prever lo que esperas que le 
pueda suceder al paciente con mayor o menor probabilidad, 
para así tener preparados algunos planes. El punto de con-
trol que hemos llamado «red de seguridad» te recuerda la ne-
cesidad de considerar, antes de que el paciente se vaya, al- 
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gunas preguntas del tipo «¿Y si...?». «¿Qué haremos si» los sín-
tomas del paciente persisten o empeoran?, «¿Y si» el trata-
miento no funciona? «Qué pasará si» las pruebas comple-
mentarias o las radiografías muestran esto o aquello? Si puedes 
plantearte este tipo de preguntas antes de finalizar la con-
sulta, es muy probable que estés haciendo lo mismo que el 
paciente. Si puedes hacerle ver que tú también estás pre-
viendo y teniendo en cuenta anticipadamente las distintas po-
sibilidades que pueden surgir, reforzarás su confianza y agra-
decimiento en ti y es más probable que acepte tus sugerencias 
y que se atenga al plan de tratamiento que tú le hayas pro-
puesto. 

Si en tu entrevista clínica te conduces tratando de conse-
guir estos cuatro puntos de control de forma correlativa, la 
consulta mantendrá una coherencia global de principio a fin. 
Tu proceso de torna de decisiones clínicas se moverá en un 
contexto flexible que, a su vez, satisfará las esperanzas y te-
mores del paciente como ser humano. Pero tú, el médico, tam-
bién eres humano. También tienes esperanzas, preocupacio-
nes y sentimientos. A pesar de lo que puedan haberte enseñado 
en la universidad, no puedes evitar sentir cierta implicación 
personal en el destino de tus pacientes, o reaccionar a deter-
minadas exigencias que a veces la práctica de la medicina ge-
neral te plantea. Serías menos médico y persona si esto no 
fuera así. Tu arma diagnóstica y terapéutica más potente eres 
tú mismo —tu intelecto, tu memoria, tu capacidad de per-
cepción e intuición; tus dos cabezas, la «Organizadora> y la 
«Respondedora»—. En este instrumento de precisión se tiende 
a acumular el polvo y el óxido en forma de cansancio, abu-
rrimiento, estrés, frustración, pérdida de concentración, las 
preocupaciones de tu vida privada y todo un abanico de emo-
ciones que van desde la alegría y satisfacción hasta la tristeza, 
el enfado y la culpabilidad. Así, el último punto de control 
que hemos denominado «mantenimiento» lo que hace es re-
cordarte que debes atender a tu propia salud mental y fisio-
lógica con la misma atención que dedicas a tus pacientes. Has 
de «cuidarte» de forma regular: durante tu encuentro con el 
paciente, entre las visitas, inmediatamente antes y después de 
las mismas, después de incidentes especialmente estresantes 
y regularmente a lo largo de tu carrera profesional. Esto no se 
trata de una compensación sino que forma parte de tu com-
petencia profesional. Has de ser capaz de reconocer la nece-
sidad de cuidarte y de cómo puedes hacerlo. 
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Chris:  ¿Y qué hay de la medicina clínica? En tus descripciones de 
los puntos de control, ¿por qué no has mencionado la inves-
tigación clínica y el tratamiento?. 

Yo: 

	

	Por lo menos has tenido cinco o seis años de aprendizaje 
intensivo sobre el método clínico y lo estás practicando en 
todo momento. No podrías olvidarte de él aunque lo inten-
taras. Pero, como médico de familia, tú sabes bien que el 
ejercicio de la práctica clínica no es un fin en sí mismo. Es 
algo que está siempre presente durante toda la consulta. 
A veces, en el momento en el que el paciente entra en la 
consulta reconoces una anemia, un mixedema, o una de-
presión. En otras ocasiones, sin embargo, no es hasta que 
el paciente se marcha cuando caes en la cuenta que el do-
lor de garganta que estás tratando podría ser una mononu-
cleosis, una toxoplasmosis, un citomegalovirus o un SIDA. 
De esta forma, ves que tu conocimiento clínico no es algo 
que utilices solamente después de conectar y resumir, sino 
también antes de transmitir y cuidarte, Si te preguntas «¿En 
que parte del modelo encaja el proceso de solución de los 
problemas clínicos?», yo contraatacaría con «¿Dónde no en-
caja?». No es necesario que busques más explicaciones. Con-
fía en lo que ya sabes. 

Chris:  Gran parte de esto me suena conocido. ¿No son muchas de 
estas ideas parecidas a las de los otros modelos que estudia-
rnos en el capítulo A3? 

Yo: 

	

	Sí. La figura A6.1 muestra cómo he incluido varios elemen- 
tos procedentes de otros modelos de consulta en el modelo 
de los «cinco puntos de control». Mi objetivo, al ofrecer este 
nuevo modelo, es ayudar a pasar desde los modelos que son 
esencialmente descriptivos, a un modelo que es eminente-
mente práctico. El modelo «de los puntos de control» te ayuda 
a «pensar con los pies en el suelo», mientras estás en la con-
sulta y, en cuanto te familiarices con él, te guiará cuando te 
preguntes «¿Cuál es el próximo paso?», «¿Cómo voy a llegar 
hasta él?», y «¿Cuándo sabré que lo he conseguido?». 

No existen verdades nuevas, sino sólo verdades que no han sido cap-
tadas por aquellos que las percibieron sin darse cuenta. 

Mary McCarthy 
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CONECTAR Byrne y Long - Fase I 
Pendleton, Objetivo (g) - establecer y mantener una re- 

lación 
HBM - personalidad, interés en temas de salud, nivel 

educativo, percepción de vulnerabilidad 
Helman «Por qué a mí?», «¿Por qué ahora?» 

RESUMIR Diagnóstico físico, psicológico y social 
Byrne y Long - Fases II y III 
Pendleton, Objetivo (a) - historia natural y consecuen- 

cias del problema 
HBM - factores de actuación-instigación; ideas, preocu- 

paciones y expectativas 
Helman - «¿Qué ha sucedido?», «¿Por qué ha sucedido?» 

TRANSMITIR S y D - manejo de los problemas actuales, 
- modificación de la conducta de búsqueda de 

ayuda 
Byrne y Long - Fases III, IV y V 
Pendleton Objetivo (a) - causa del problema 

Objetivo (c) - elección de una acción ade- 
cuada 

Objetivo (d) - lograr una comprensión com- 
partida 

HBM - percepción de la relación riesgo/beneficio 

RED DE S y D - manejo de los problemas persistentes 
SEGURIDAD promoción oportunista de la salud 

Byrne y Long - Fases IV y V 
Pendleton Objetivo (b) - problemas activos, factores de 

riesgo 
Objetivo (d) - utilización de tiempo y recur- 

sos 
Helman - »Qué puede pasar?», «¿Qué voy a hacer?» 

ENTO Balint - utilización de la relación médico-paciente en 
el diagnóstico y tratamiento, 

- el médico como «fármaco» 

Abreviaciones (las referencias completas se exponen en el capítulo A3) 
Balint - The Doctor•, His Patient and the Illness (1957) 
Byrne y Long - Doctors Talking to Patients (1976) 
HBM- Health Belief Model (Modelo de creencias de salud) 
Helman - Folk Model of Illness (Modelo popular de la enfermedad) (1981) 
Pendleton - Pendleton, Schofield, Tate y Havelock. The Consultation: An Approach to 
Learning and Teaching (1984) 
S y D - Stott y Davis. The exceptional potential in eacb prinzary tare consultation 
(1979). 

Figura A6.1 Los antecedentes del modelo de los «cinco puntos de control» 
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A veces es una buena idea reorganizar nuevamente un conjunto 
de viejas ideas, de tal forma que surjan patrones y conexiones nue-
vos. Recuerde la historia del químico orgánico Friedrich Kekule, el 
cual, enfrascado en la empresa de averiguar la disposición de los seis 
átomos de carbono en la molécula de benceno, se encontró divagando 
mientras soñaba. Imaginó una cadena de átomos de carbono con-
vertida en una serpiente que se mordía su propia cola y aparecía en-
tonces corno un anillo: el anillo de benceno. 

La importancia de las cosas es descubierta por el ojo (o más exac-
tamente por el hemisferio derecho) de quien las contempla. La misma 
situación o el mismo conjunto de circunstancias pueden tomar un 
nuevo significado y una nueva utilidad según el contexto en el que 
se perciban. 

Un viejo cuento chino nos cuenta la historia de un campesino que 
vivía en una región muy pobre y que tenía un caballo. Un día, el ca-
ballo se le escapó. Todos los vecinos del campesino acudieron a ex-
presarle su tristeza por su mala fortuna, pero el campesino tan sólo 
dijo «Quizás»... 

Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo con él dos caballos sal-
vajes. Los vecinos se alegraron por este golpe de suerte, pero el cam-
pesino sólo dijo, «Quizás»... 

Cuando el hijo del granjero intentó montar uno de los caballos sal-
vajes, éste le tiró al suelo y le rompió una pierna. Nuevamente, los ve-
cinos le ofrecieron su consuelo y otra vez el campesino dijo, «Quizás»... 

Poco después, el ejército pasó por el pueblo para reclutar hom-
bres jóvenes. Pero no cogieron al hijo del granjero, porque tenía la 
pierna rota. Cuando los vecinos le comentaban la suerte que había te-
nido, el campesino simplemente exclamó, »Quizás»... 

Mire el dibujo A de la figura A6.2. ¿Qué es? ¿Se trata de una an-
ciana que mira hacia su hombro izquierdo (B)? ¿O se trata de una jo-
ven con la cabeza girada hacia atrás (C)? Son las dos cosas a la vez, 
o ninguna. Este dibujo le ofrece lo que usted quiera: el dibujo de una 
anciana o el de una joven. 

Otro cuento chino: un hombre que tenía monos les dijo: «Os daré 
tres bellotas por la mañana y cuatro por la noche». Esto enfadó mucho 
a los monos. Así que el hombre dijo: «Qué tal cuatro por la mañana 
y tres por la noche?». Con el cambio, los monos se sintieron felices. 

Por lo tanto, no diga «los cinco puntos no son nada nuevo» y los 
rechace. Y no los admita simplemente porque son nuevos, en detri-
mento de todo lo demás. Vea lo que estos puntos pueden ofrecerle. 
Si le gustan y los encuentra útiles, estupendo. Y si no los encuentra 
útiles, siempre puede olvidarlos y buscar otro sistema que satisfaga 
sus necesidades. 
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¿Qué ve en este dibujo? 

A 

B 

¿Una anciana O ¿Una joven 
que mira hacia usted? que mira hacia atrás? 

Figura A6.2 

PAUSA 

¿Puede usted recordar los puntos de control asociados a los dedos 
de la mano izquierda según el ejercicio del capítulo A5? 

(Si no hizo entonces el ejercicio, por favor hágalo ahora.) 

Por favor, vuelva ahora al capítulo Al y lea de nuevo la secuencia 
de los cinco casos ilustrativos. Voy a retomar estos ejemplos sobre 
técnicas de entrevista clínica en acción y los relacionaré con los cinco 
puntos. Los casos eran: 

el pequeño Jeremías Pérez, con amigdalitis; 
la Sra. Modesta con la molestia en la garganta; 
el nuevo diabético, la Sra. Devorató; 
Pepe y Paco, dos jóvenes con probable mononucleosis; 
y esa pareja tan pesada, los Sres. Guerra. 



AG Chico puntos de control «en ruta» 85 

Cuando se expusieron estos ejemplos por primera vez, se propu-
sieron dos planteamientos diferentes para cada situación clínica, y es-
pero que el lector coincida conmigo en que el segundo planteamiento 
era mucho mejor que el primero. En términos del «modelo de los pun-
tos», el segundo abordaje cubre de forma satisfactoria uno de los 
puntos, mientras que el primero no lo hace. Consideraremos cada 
caso brevemente y nos formularemos dos preguntas de cada una de 
las entrevistas que consideremos mejores: 

1. ¿Cómo se llega al punto de control? 
y 2. ¿Cómo puede saber que se ha alcanzado dicho punto? 

JEREMÍAS PÉREZ —PUNTO DE CONTROL «CONECTAR—
(DEDO ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA) 

Si se acuerda, Jeremías tenía 3 años y su madre pensaba que po-
día tener amigdalitis. El Dr. A no hizo más que antagonizar y, proba-
blemente, asustó al niño. Utilizó palabras como «duele», «abdomen» y 
«explorar», que no suenan muy bien a un niño de 3 años. Habló por 
encima de su cabeza, literal y figurativamente, situándose por encima 
de él y precipitando una rápida y forzada exploración. 

Por otra parte, el Dr. B le habló a Jeremías directamente, llamán-
dolo por su nombre y utilizando un lenguaje «seguro» como, «bonitos 
dientes» y «barriguita», de una manera que implicaba aprobación. Prác-
ticamente, el médico se puso al mismo nivel que el niño y, al jugar 
con sus deditos, se aseguró que el primer contacto físico no fuera 
amenazante. Su exploración trató de parecerse a un juego. 

¿Cómo se llega al punto «conectar»? 

El médico al principio equiparó su propio comportamiento al del 
niño. Su lenguaje se igualó al de éste; al arrodillarse tomó la misma 
posición física del niño; y al jugar con él se situó a su nivel. 

El médico produjo en Jeremías una serie de respuestas positivas. 
Tocarle distraídamente los dedos es una forma de transmitirle la idea 
de que los dos podrían jugar un poco. Utilizó el «juego» de hacer una 
gran boca para conseguir que Jeremías se dejara explorar la garganta. 
En otras palabras, el médico consiguió que su paciente dijera sí varias 
veces seguidas, Se aseguró de que el niño aceptase una serie de mo-
vimientos iniciales que no tenían gran relevancia clínica, para, de este 
modo, hacer que las peticiones posteriores y más exigentes también 
fueran aceptadas. En esta fase, médico y paciente han conectado. 
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¿Cómo puede saber que ha llegado al punto «conectar»? 

El Dr. B estuvo observando todos los signos de aceptación que Je-
remías le iba haciendo. El «decir sí» conlleva una serie de signos físi-
cos definidos como son, un contacto de ojos agradable, unas expre-
siones faciales abiertas y relajadas, un deseo de comunicar, un deseo 
de aproximarse y de recibir a la otra persona. Cuando el médico creyó 
que había detectado algunos de estos signos en Jeremías los com-
probó pidiendo al niño que hiciera algo que implicaba una amenaza 
mayor; en este caso, le pidió que viniera y se sentara en sus rodillas 
mientras le palpaba su estómago. 

Así, mediante la detección de signos físicos que implican armonía 
en la relación y poniéndolos a prueba por medio de desafíos no muy 
amenazantes, usted puede reconocer el punto «conectar». En el capí-
tulo B2 describiremos con mayor detalle cómo desarrollar una buena 
relación y cómo reconocer cuando ésta se ha establecido. 

EJERCICIO 

Conforme usted vaya leyendo las secciones sobre cada punto de 
control, me gustaría que reforzara la asociación entre los nombres 
de los puntos y los dedos de la mano izquierda. Visualice los nombres 
de los puntos sobre su dedo correspondiente y, a medida que se ex-
pone cada caso, dé al dedo «etiquetado» correspondiente un toque de 
atención con el índice de la mano derecha. De esta forma, usted pro-
grama su mano izquierda para que sea una práctica y constante «ayuda 
memorística» que pueda utilizar cuando se encuentre en la consulta. 

Por favor, haga esto ahora para el punto «conectar», ligado al dedo 
índice de su mano izquierda. 

LA SRA. MODESTA —PUNTO DE CONTROL «RESUMIR»— 
(DEDO MEDIO DE LA MANO IZQUIERDA) 

La Sra. Modesta se presentó con síntomas de disfagia intermitente 
que podrían tener una causa orgánica importante, pero después de 
la anamnesis, lo más probable era que se tratase de una alteración 
«funcional» o relacionada con el estrés. El Dr. A actuó correctamente 
desde el punto de vista clínico, pero hizo varios supuestos. Asumió 
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que todo lo que quería la Sra. Modesta era ser aconsejada y tranqui-
lizada globalmente y que lo que él había hecho no era sino lo que 
ella esperaba. Pero él no comprobó si sus suposiciones eran ciertas. 
Con la petición de una radiografía justamente cuando el Dr. A pen-
saba que la consulta había acabado, la Sra. Modesta mostró su sen-
sación de que el médico no había comprendido su problema en toda 
su magnitud. 

El Dr. B no hizo estas suposiciones. Después del interrogatorio clí-
nico, resumió los síntomas de la paciente en pocas palabras y le hizo 
saber que tenía la sospecha de que había algo (todavía sin especifi-
car) en ellos que preocupaba a la paciente. El gesto de aprobación 
de la Sra. Modesta confirmó que el médico había entendido correc-
tamente sus síntomas y que en efecto estaba preocupada. Hasta en-
tonces, médico y paciente habían sido imprecisos respecto a la natu-
raleza exacta de la preocupación. El Dr. B indujo a la Sra. Modesta a 
ser más precisa. Entonces ella le reveló un miedo al cáncer que no 
había confesado previamente por temor o vergüenza. Si el Dr. B hu-
biera añadido a su primer resumen algo así como «y a usted le gusta-
ría que yo le asegurara que no tiene cáncer», la Sra. Modesta habría 
estado muy de acuerdo y la entrevista hubiera avanzado. 

El Dr. A, que no era tonto, había considerado también la posibili-
dad de una enfermedad maligna, pero la excluyó por la naturaleza in-
termitente de los síntomas y porque la exploración fue normal. Sin 
embargo, este médico no dio ninguna clave que pudiera hacer pen-
sar que había considerado tal posibilidad. Y dado que la Sra. Modesta 
no tiene el don de la telepatía, no supo que el médico ya había con-
siderado la única posibilidad que preocupaba a la paciente. Y así, el 
Dr. A se vio en la disyuntiva de pedir una radiografía que creía inne-
cesaria. 

¿Cómo se llega al punto de control «resumir»? 

Al alcanzar el punto del «resumen» el médico ha captado lo sufi-
ciente como para hacer una valoración provisional sobre la molestia 
del paciente. Los diagnósticos se hacen en términos físicos, psicoló-
gicos y sociales, y los pacientes tienen sus propias ideas, preocupa-
dones, expectativas y sentimientos sobre sus propios problemas. Así, 
la primera evaluación del médico debe considerar todos estos facto-
res. Pero incluso la anamnesis más amplia es una pérdida de tiempo 
a menos que el paciente se dé cuenta de qué es lo que piensa el mé-
dico. La mejor forma de indicar esto es que el médico haga un breve 
resumen cuando lo crea conveniente. 



El resumen es una ayuda para utilizar el tiempo eficientemente. Te-
niendo en cuenta que el posible abanico de ideas, preocupaciones, 
expectativas y sentimientos de un paciente puede ser interminable, el 
resumen provisional ahorra tiempo y sirve para comprobar si se está 
lo suficientemente cerca de lo que el paciente considera satisfactorio. 
Si se está, la entrevista puede continuar sin más. Si no se está, la re-
acción del paciente ante el resumen dirigirá la atención del médico 
hacia cualquier área de interés que no haya sido explorada. 

¿Cómo puede saber que ha llegado al punto de control 
«resumir»? 

Existen dos formas. Ambas empiezan dirigiendo la anamnesis ha-
cia el punto en el que usted podría, si quisiera, hacer un resumen ex-
plícito «en voz alta» sobre lo que piensa que es el motivo de la con-
sulta de su paciente. El primer camino consiste entonces en seguir 
adelante y hacer un resumen de prueba, observando las reacciones 
del paciente (puede hacer una indicación del tipo de «atengo razón?»). 
Si el paciente responde afirmativamente, usted ha alcanzado este 
punto. Si el paciente altera o corrige su resumen, deberá ampliar la 
réplica del paciente hasta que se sienta en posición de emitir otra ver-
sión actualizada del resumen. 

Si usted no se siente inclinado a hacer un resumen explícito, puede 
comprobar si ha llegado hasta este punto de otra forma que es mu-
cho más sutil, pero quizá menos precisa. Usted sigue adelante con la 
entrevista asumiendo que sus hipótesis no contrastadas son correctas 
—por ejemplo, realizando una serie de preguntas que confirmen o 
descarten el diagnóstico provisional—. Y observa atentamente, bus-
cando signos no verbales que le indiquen si el paciente se siente a 
gusto o incómodo con lo que usted dice. Si ha entendido al paciente 
lo suficiente, aunque no lo demuestre con muchas palabras, éste se-
guirá reaccionando con indicaciones no verbales de buena relación y 
aceptación, muy similares a los signos físicos del «decir sí» que carac-
terizaba al punto de control «conectar». Si usted está trabajando con 
suposiciones incorrectas, y con un resumen inadecuado, el paciente 
lo captará y mostrará signos físicos de pérdida de «conexión» con us-
ted, como son: la inquietud, los balbuceos en el habla y la pérdida 
del contacto ocular. 

El capítulo B3 le proporcionará más pistas prácticas para alcanzar 
y reconocer el punto «resumir». 

88 La consulta interior 
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EJERCICIO 

Cuando se sienta satisfecho de haber entendido el punto de con-
trol «resumir», refuerce su grabación en el dedo medio de la mano iz-
quierda corno ha hecho anteriormente. 

LA SRA. DEVORATÓ —PUNTO DE CONTROL «TRANSMITIR,  
(DEDO ANULAR IZQUIERDO) 

La Sra. Devorató representa un ejemplo de un problema muy fre-
cuente en medicina general. Nos la encontrábamos después de que, 
tras realizar la anamnesis y exploración, se llegase al diagnóstico or-
gánico de diabetes mellitus no insulinodependiente. El paso desde 
el diagnóstico hasta la indicación de un plan de tratamiento estruc-
turado que conlleva medicación, control de la dieta, controles pe-
riódicos y visitas de seguimiento, tiene lugar gracias a un reflejo clí-
nico frecuente que el médico realiza en breves segundos. El Dr. A 
no perdió su tiempo en explicar a la Sra. Devorató lo que implicaba 
cada una de sus valoraciones. Le expuso la cruda realidad de su en-
fermedad, sin dar mayores explicaciones sobre los pormenores ad-
ministrativos y sin ofrecerle ayuda. La Sra. Devorató estaba dema-
siado bloqueada para intentar comprender lo que el médico le estaba 
diciendo. 

El Dr. B tiene un orden de prioridades diferente. Aunque sus va-
loraciones eran tan extensas como las del Dr. A, aquél estaba es-
pecialmente interesado en los aspectos personales de la Sra. Devo-
rató. Sabía que la paciente estaría asustada, agobiada, insegura sobre 
su futuro, con la mente aturrullada de ideas y emociones incone-
xas. Con tan sólo explicarle a la paciente que iba a intentar que se 
sintiera mejor y que la quería volver a ver en poco tiempo, el mé-
dico le dio una inmediata sensación de seguridad. Le explicó qué 
era lo que a él le parecía más importante del tratamiento y que le 
iba a recetar un fármaco. Posteriormente, le pidió que se tomara 
unos minutos para ordenar sus pensamientos, sus dudas y temores 
y así preguntarle lo que ella quisiera. El médico decidió que los as-
pectos referentes a la dieta, educación sanitaria y la mecánica del 
seguimiento de la enfermedad podían ser tratados más adelante o 
en otra visita. Es probable que la Sra. Devorató se sienta mejor aten-
dida con el Dr. B y que a largo plazo comprenda y controle mejor 
su diabetes. 
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¿Cómo se llega al punto de control «transmitir»? 

Para llegar al punto «transmitir», el médico lleva la entrevista clínica 
a la fase en la que paciente y médico han llegado a un acuerdo y a 
un trato, de forma que el «asunto» por el que el paciente fue a la con-
sulta ha quedado cerrado. Médico y paciente se preparan ahora para 
finalizar la entrevista. En la consecución de este punto, están impli-
cados tres procesos: la negociación, la persuasión y «envolver en pa-
pel regalo». 

Negociación. Médico y paciente tienen unos objetivos prioritarios 
eh la consulta, una serie de cosas que si no pudieran conseguirlas les 
harían sentirse mal. También cada uno tiene unos objetivos de se-
gundo orden que pueden ser aplazados, ignorados o pactados. La «ne-
gociación» implica llegar a un acuerdo sobre qué objetivos deben con-
solidarse en el encuentro actual y de qué forma. Para el médico, esto 
puede suponer el tener que dar explicaciones sobre posibles diag-
nósticos y opciones terapéuticas. Pero también puede implicar la ne-
cesidad de que el médico preste en este momento una nueva aten-
ción hacia las necesidades y prioridades del paciente. 

Persuasión. Generalmente, el médico tiene una idea más precisa 
y detallada que el paciente sobre cuáles son sus propios objetivos y 
prioridades. Éste simplemente quiere «sentirse mejor» o «necesita un 
certificado» o «saber el resultado de las pruebas». El médico a veces 
tiene que persuadir, dirigir o manipular (en el buen sentido de la pa-
labra) al paciente, con benevolencia, para así afianzar una acción al-
ternativa, como, por ejemplo, una curación a largo plazo, o valorar 
un problema como emocional y no físico, o introducir cambios en un 
estilo de vida «relajado». La capacidad de influir de forma responsable 
y eficaz es uno de los objetivos fundamentales de una entrevista in-
teligente. 

«Envolver en papel regalo.» Existen formas amables y menos ama-
bles de decir las cosas, así como palabras útiles y palabras pernicio-
sas. Recuerde, por ejemplo, cómo en los anuncios televisivos, es el 
«buen amigo» el que le hace ver a uno que le abandonó el desodo-
rante. Las palabras que utiliza el médico cuando da un consejo —o 
explica un diagnóstico o hace una crítica—, tienen una gran influen-
cia en la posterior aceptación, comprensión y puesta en práctica o re-
chazo del mensaje. Un médico experimentado ha de ser capaz de «en-
volver» lo que tiene que decir, de forma que su mensaje sea lo 
suficientemente inteligible y aceptable como para que en el paciente 
se produzca el efecto deseado. Los expertos en psicolingüística tie-
nen un dicho: «El significado de la comunicación es el efecto que pro-
duce». No sirve de nada decirle al paciente «usted no tiene nada», si 



lo único que se consigue es que éste consulte a otro médico por, di-
gamos, síntomas psicosomáticos. En este caso, el significado transmi-
tido en el mensaje fue «váyase». Es mejor dedicar un poco más de 
tiempo a «envolver en papel regalo» el mensaje, y decir algo así corno: 
«Aunque sus síntomas son reales, los dos hemos de afrontar el hecho 
de que eso no significa que haya algo físico que funcione mal. Su-
pongo que le sorprende...». 

¿Cómo puede saber que ha llegado al punto de control 
«transmitir»? 

Puede saber si ha acabado la negociación simplemente pregun-
tando. Puede preguntar al paciente «¿Está usted conforme con todo 
esto?», o «ala quedado todo claro?>, o «¿Hay algo más que debamos 
discutir?», o «fflay algo más que quisiera preguntarme?». 

Resulta un poco más difícil saber qué efectos han producido su 
persuasión y sus adornos. Como regla general, no debe decirse al pa-
ciente lo que no diríamos al Creador, a nuestra madre, esposa o hi-
jos. Y debemos vigilar qué efectos produce en el paciente lo que de-
cimos. Existen signos físicos que nos dicen que se ha establecido una 
buena relación. Tiene que observar los cambios que se producen en 
la expresión facial, los movimientos corporales, corno el asentimiento 
o la inquietud, y debe escuchar atentamente las réplicas del paciente, 
así corno a la forma en que éste las hace. 

También tiene que ser capaz de reconocer los signos físicos que 
le señalan que es momento de finalizar la entrevista. Algunos de es-
tos signos hay que buscarlos en nuestros propios pensamientos y sen-
saciones. Otros se encuentran en la conducta del paciente. Fíjese en 
el comportamiento de la gente cuando está comiendo, cuando han 
comido lo suficiente, ni mucho ni poco. ¡Observará que los pacien-
tes presentan unas indicaciones muy parecidas en la entrevista! 

El capítulo B4 aborda detalles más prácticos sobre la negociación, 
la persuasión y el «envolver en papel regalo»; también sobre la iden-
tificación del punto «transmitir». 

EJERCICIO 

Cuando decida que ha entendido bien lo que he dicho sobre el 
punto «transmitir», refuerce su asimilación en el dedo anular de la mano 
izquierda. 
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PEPE Y PACO —PUNTO DE CONTROL «RED DE SEGURIDAD,  
(DEDO MEÑIQUE IZQUIERDO) 

Dos jóvenes fueron a ver a sus respectivos médicos aquejados de 
lo que inicialmente parecía una amigdalitis bacteriana y se les pres-
cribió penicilina. A pesar del antibiótico, sus síntomas empeoraron y 
volvieron al médico de nuevo. Lo que entonces pareció que tenían 
con más probabilidad era una mononucleosis infecciosa. 

A Pepe, que consultó al Dr. A, no se le explicó la respuesta que 
cabía esperar de la penicilina si realmente se trataba de una amigda-
litis bacteriana. Cuando después de un período prudencial Pepe no 
mejoró, el Dr. A realizó un frotis faringe°, probablemente porque 
pensó que el germen causal podría ser resistente a la penicilina. Es 
posible que ya entonces considerase la posibilidad de una mononu-
cleosis, pero no lo investigó dado que la evolución del cuadro era re-
lativamente corta. Como el Dr. A no comunicó a Pepe sus dudas e in-
certidumbres, éste interpretó los acontecimientos corno signos de 
incompetencia. Comprensiblemente, el paciente se sintió indignado. 
En compañía de su padre, visitó a otro médico, el cual, ante lo que 
ya parecía un diagnóstico más fácil, aparentemente reforzó la mala 
opinión que Pepe tenía del Dr. A. 

Cuando Paco consultó al Dr. B por los mismos síntomas, éste llegó 
al mismo diagnóstico provisional y le recetó la misma penicilina. Sin 
embargo, el Dr. B explicó explícitamente a Paco lo que podía espe-
rarse tras la toma del antibiótico y mencionó las posibilidades diag-
nósticas alternativas de una virosis o una mononucleosis infecciosa. 
Como consecuencia de esto, en lugar de aparecer como un incom-
petente cuando los síntomas de la verdadera enfermedad aparecie-
ron, al Dr. B se le atribuyó una considerable perspicacia y la confianza 
de Paco aumentó. 

¿Cómo se llega al punto de control «red de seguridad»? 

Con el fin de llegar al punto «red de seguridad», el médico asume 
que la evaluación y el manejo del problema por el que el paciente 
consulta ha sido el correcto y hace algunas previsiones. El médico uti-
liza lo que sabe de medicina clínica, patología y epidemiología y prevé 
la evolución natural de cualquier enfermedad que se le presente. De 
lo que conoce sobre la naturaleza humana en general y la de su pa-
ciente en particular, imagina cuál será la respuesta de éste. Piensa para 
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sí, «si estoy en lo cierto, creo que a este paciente le ocurrirá esto y 
esto otro>. 

Como sabe que la medicina general es el arte de manejar la incer-
tidumbre, sabe que un buen médico siempre debe aceptar el que las 
cosas no salgan como se ha previsto. Su bagaje clínico le alertará so-
bre las posibilidades más frecuentes. También puede encontrar que 
determinados aspectos del caso que está viendo le recuerdan a otros 
que ya ha visto antes; de esta forma, la experiencia se convierte tam-
bién en una fuente de conocimiento. El médico hará un uso inteli-
gente de ese valioso instrumento clínico que es el «retrospectoscopio». 
El médico que esté acostumbrado a observar sus propios procesos 
mentales será capaz de darse cuenta de que existen algunos signos 
en la forma que tiene el paciente de exponer sus demandas, o en sus 
reacciones, que le producen sentimientos de confusión o de leve an-
siedad. Como consecuencia de ello, el médico puede pensar con an-
telación lo que hará si realmente aparece lo inesperado. Una dife-
rencia esencial entre la medicina hospitalaria y la primaria es que en 
la primera el objetivo es evitar que aparezca lo inesperado, mientras 
que en la medicina general ¡nos contentamos con saber qué hacer en 
caso de que suceda! El fundamento de la red de seguridad en la me-
dicina de familia se puede ejemplarizar en la caricatura de aquel mé-
dico de familia que sólo conoce tres diagnósticos: 

La fiebre AMEU (Abunda Mucho Esto Últimamente»), 
La enfermedad de YALOHATA (»otra vez!, esto YA LO HAs 
Tenido Antes»), 

y «Venga a verme la próxima semana si no se encuentra mejor». 

¿Cómo puede saber que ha llegado al punto de control 
«red de seguridad»? 

El inconsciente siempre vela por nosotros. En esta fase de la en-
trevista es muy importante tanto su propia confianza en sí mismo y 
su grado de tranquilidad interior como los de su paciente. Se dará 
cuenta que de una forma casi automática preguntas del tipo «Qué 
haré si...?» surgen en su mente. Estas preguntas no deben forzarse. El 
punto «red de seguridad» está a mano. Cuando estos pensamientos se 
hacen conscientes, es una buena idea considerar sistemáticamente to-
dos los posibles resultados que pueda imaginarse y pensar rápida-
mente en lo que haría en cada caso. 

Usted puede encontrarse con la duda de decidir qué transmitir al 
paciente de su debate interno. Es usted el que debe juzgar cuánto 
tiene que saber su paciente de la larga lista de diagnósticos diferen- 



ciales, o de los posibles efectos secundarios del tratamiento, o del he-
cho de que no tiene ni idea de lo que le pasa, y por eso decide de-
rivarlo a otro compañero para conocer su opinión. El punto clave de 
la «red de seguridad» consiste en preguntarse a uno mismo «¿Qué grado 
de incertidumbre debo compartir con el paciente?». No importa tanto 
lo que decida transmitir, sino que lo considere conscientemente. 

El capítulo B5 explica con mayor detalle este punto. 

EJERCICIO 

Cuando usted crea que ha captado la idea de la red de seguridad, 
refuerce su asociación con el dedo meñique de la mano izquierda 
corno ha hecho antes. 

LOS GUERRA —PUNTO DE CONTROL «MANTENIMIENTO»— 
(PULGAR IZQUIERDO) 

Un viernes a última hora no es el mejor momento para ir al mé-
dico. Los médicos, corno el resto de mortales, aspiran a cumplir con 
la máxima «Acaba pronto, mañana es sábado». Así es que el Sr. y la 
Sra. Guerra iniciaron su particular sesión de asesoramiento marital con 
cierta desventaja. La calidad de la atención que el médico les dispensó 
estuvo además amenazada por la actitud aparentemente destructiva 
de la Sra. Guerra, actitud ésta que al Dr. A le fue difícil rebatir de una 
forma eficaz. 

El Dr. A parecía encontrarse atado a esa regla no escrita por la 
cual le estaba prohibido expresar cualquier manifestación de frus-
tración y resentimiento personal que él pudiera tener hacia esa pa-
reja afianzada en su particular enfrentamiento. Se sentía obligado ante 
ellos, por lo menos, a reprimir sus propios sentimientos porque és-
tos no coincidían con la imagen virtuosa y solícita que él pensaba 
debía presentar en todo momento. Su atención se desvió de los Gue-
rra a su propia vida personal, presumiblemente en detrimento de 
cualquier tratamiento. Sus pensamientos se centraban en los dife-
rentes motivos que eran responsables de su malestar —la secretaria, 
el tráfico, el nuevo paciente sin cita, sus colegas que habían conse-
guido salir a su hora—. Corno si de una «patata caliente» se tratase, 
una buena dosis de su enfado se dirigió desde los Guerra hacia él 
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mismo y desde aquí a la secretaria para, finalmente, centrarse en el 
chivo expiatorio que encarnó el paciente sin cita, el cual, sin culpa 
alguna acabó siendo despachado. 

El Dr, B, dándose también cuenta de que sus sentimientos negati-
vos podrían tener un efecto rápidamente destructivo sobre la entre-
vista, especialmente si seguían aumentando, apostó por el riesgo. Llá-
mese intuición o locura, se permitió expresar su frustración con un 
gesto de desafío tan espontáneo como auténtico. La Sra. Guerra se 
quedó tan sorprendida por una respuesta aparentemente tan fuera de 
tono que se inhibió al momento. Tuvo que afrontar de forma inelu-
dible el efecto que le estaba produciendo a un médico al cual respe-
taba, y fue capaz de dar un giro imaginario que le ayudó a intuir los 
sentimientos de su marido. La reacción del médico minó sus, hasta 
ahora, firmes actitudes y le dio una nueva oportunidad de apreciar el 
consuelo que le ofrecía su marido. Por una vez, la paciente pudo mos-
trar su propia vulnerabilidad con lágrimas en lugar de hacerlo con su 
característica actitud crítica habitual. El Dr. B experimentó un alivio 
en su tensión y como consecuencia de ello sintió una mayor com-
prensión hacia la pareja. No regañó a su secretaria y se marchó a casa 
con una actitud más positiva. 

(Este ejemplo, como otros que aparecen en este libro, está basado 
en un caso clínico verídico. La paciente representada con el seu-
dónimo de «Sra. Guerra» refiere este incidente, de hace varios años, 
como una de las cosas más útiles que ningún médico ha hecho por 
ella.) 

¿Cómo se llega al punto «mantenimiento»? 

El médico, como el coche, necesita revisiones periódicas para po-
der mantener el máximo rendimiento. Periódicamente, en lo que po-
dría llamarse «puestas a punto», el médico centra su atención en su 
propio estado psicofisiológico, al objeto de captar cualquier necesi-
dad perentoria y decidir qué hacer con ella. A veces, durante la con-
sulta, el médico se pregunta «¿Qué sentimientos me han aparecido?, 
si es que ha aparecido alguno, ¿Por qué surgen? ¿Qué he de hacer 
con ellos?». Frecuentemente, estos sentimientos no tienen relación 
con la consulta que se está llevando a cabo en ese momento, y han 
de ser reprimidos durante la misma. Sin embargo, otras veces el 
médico puede experimentar emociones que han sido generadas por 
el propio paciente, como ansiedad, depresión o rabia. Cuando esto 
sucede, estos sentimientos pueden ser utilizados con fines terapéu-
ticos. 



Es una buena idea preguntarse entre paciente y paciente «¿En qué 
estado me ha dejado este paciente y en qué estado me encontrará el 
próximo?». Es bastante probable que los sentimientos que ha gene-
rado un encuentro con un paciente afecten la actitud del médico en 
los siguientes. Cada médico diseña sus propios métodos de elimina-
ción del estrés laboral cuando aparece; entre ellos se encuentran, por 
ejemplo, tomar un café, dar un paseo o charlar con los compañeros. 
Pero a menudo basta con que simplemente observe sus propios sen-
timientos; lo que se hace consciente puede ser manejado, lo incons-
ciente, sin embargo, puede ser un estorbo, 

¿Cómo puede averiguarse que se ha cubierto 
el punto de control «mantenimiento»? 

Todos nosotros sabemos cuando nuestro estado de ánimo, actitud 
y poder de concentración son «lo suficientemente buenos». A medida 
que uno es más competente como médico, se vuelve más sensible a 
aquellas situaciones en las que nuestro estado de ánimo impide que 
demos lo que los pacientes se merecen. Cada uno puede calibrar su 
propio rendimiento en relación a su situación óptima. Uno reconoce 
cuando un «asunto inacabado» aparece interfiriendo la adecuada aten-
ción que estarnos ofreciendo al paciente con el que ahora hablamos. 
Usted alcanza el punto «mantenimiento» cuando responde afirmativa-
mente a la pregunta «¿Estoy lo suficientemente preparado como para 
afrontar el próximo paciente?». 

El capítulo B6 trata con mayor detalle sobre los diferentes sistemas 
para cuidarse, 

EJERCICIO 

Tómese unos momentos para pensar sobre el origen de su estrés 
en el trabajo y sobre los sentimientos que pueden afectar a sus en-
trevistas clínicas. Piense en cómo los detecta, qué efectos tienen en 
su rendimiento personal y cuáles son los sistemas que usted utiliza 
para afrontarlos. 

Posteriormente, refuerce la conexión entre el punto «manteni-
miento» y el pulgar izquierdo. 
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FINALIZACIÓN DE LA TUTORÍA. 

Yo: Ya estamos al final de la primera parte del libro. Si tienes al- 
guna pregunta que quieras hacerme, intentaré responderla. 

-Chris:  Sí. ¿Qué gano con marcar los dedos de mi mano izquierda 
con los nombres de los puntos de control? 

Yo: 

	

	Se trata de una técnica para hacerte más fácil la utilización 
del modelo de los puntos de control y para evitarte que di-
cho modelo te interfiera cuando estés en la consulta. Es algo 
así como un recordatorio, para decirlo de forma literal, al-
go que tendrás «siempre a mano». Mientras te vas acostum-
brando al modelo de los puntos, si los necesitaras podrás re-
currir a los dedos. Tu intelectual hemisferio izquierdo —la 
cabeza Organizadora— habrá aprendido los puntos como 
conceptos abstractos. Tu hemisferio derecho, más intuitivo 
—la Respondedora— interioriza las cosas de forma más con-
creta; éste recordará las palabras en tus dedos visualizándo-
las, escuchando los sonidos de los puntos cuando los digas 
en voz alta y se estimulará con la sensación física del toque 
con los dedos. 

Chris:  Me he fijado que, frecuentemente, a medida que ibas des-
cribiendo los puntos y sobre todo cuando comentabas cómo 
los alcanzábamos, hablabas de que el paciente mostraba «sig-
nos físicos de estados mentales» que ponían de manifiesto 
la existencia de una buena relación, entendimiento, acuerdo, 
insatisfacción y demás. Esto es algo nuevo para mí. 

Yo: 

	

	Puede que te resulte nuevo aprender que estos signos físi- 
cos son importantes en la entrevista clínica, pero de hecho 
los has estado utilizando toda tu vida. Siempre que nos co-
municamos con alguien, desde nuestra infancia, todos reac-
cionamos a signos no verbales como la expresión facial y el 
lenguaje corporal. Estos signos nos proporcionan una con-
tinua retroalimentación sobre lo que la otra persona está pen-
sando. Tú puedes saber cuándo alguien te anima para que 
continúes hablando, o cuándo quieren que lo dejes porque 
ya tienen bastante y quieren responderte o cuándo tu inter-
locutor piensa que eres interesante o que eres un pelmazo, 
¿a que sí? Lo que haremos a medida que vayas aprendiendo 
el arte de la consulta, es ir descubriendo cómo utilizar estas 
indicaciones mínimas que nos irán ayudando en nuestra pro-
gresión de un punto a otro. 

También verás cómo el desarrollo de un sexto sentido para 
detectar estos signos físicos mínimos te ayuda a superar la 
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paradoja de tener dos cabezas. La sección C te lo explicará 
con más detalle. 

Chris:  Y, ¿ahora qué viene? 
Yo: 

	

	La sección A se tituló 4Definición de objetivos». Te he dado 
algunas razones para utilizar el modelo de los puntos de con-
trol corno si fuera un camino a seguir para conseguir una 
buena consulta, también te he ofrecido una breve descrip-
ción de lo que son estos puntos, por lo que ya tienes una 
idea de cuáles son nuestros objetivos. En la sección B, titu-
lada <Preparación técnica», intentaré hacerte ver que estás 
completamente equipada con los instrumentos de navega-
ción necesarios para moverte con la suficiente confianza de 
un punto a otro. Es preciso que los dos hemisferios de tu 
cerebro estén implicados en este proceso de aprendizaje; 
éste es el objetivo del próximo capítulo. 



Sección B 
Preparación técnica 





B1 
Cómo aprende la gente 

Los hombres deben ser educados como si no se les quisiera educar. 
Y los conocimientos desconocidos deben ser propuestos corno cono-
cimientos que se olvidaron. 

El Papa 

Del dicho al hecho, hay un buen trecho. 
Refrán español 

Lo cierto es que todo pasa. Es una verdad tan simple que religio-
nes enteras se sustentan sobre esta base. A lo largo del universo, la 
materia se encuentra en un estado de continua fluctuación, desde el 
baile vacilante de las partículas subatómicas hasta la evolución de las 
galaxias; y es un flujo tan imperceptible que nos sugiere falsamente 
la ilusión de la permanencia. En el mundo en que vivimos, también 
los individuos y las especies nacen, se desarrollan y, en su momento, 
desaparecen. Debido a que somos seres sensibles, nos percatamos 
cuando el cambio se produce en nosotros. Debido a que somos se-
res parlantes y pensantes, damos diferentes nombres al proceso de 
cambio, según la forma en que nos afecte. Cuando el cambio es para 
bien, lo llamamos «crecimiento» o «desarrollo». Cuando no deseamos 
el cambio y vislumbramos el dedo acusador de nuestra propia tem-
poralidad, lo denominamos «degeneración». Cuando no estamos se-
guros, evitamos emitir un juicio y utilizamos un término neutral corno 
«alteración». Pero cuando el cambio tiene lugar en el terreno de nues-
tros pensamientos o actuaciones, y especialmente si la persona desea 
que ocurra, lo denominarnos «aprendizaje». 

El sistema nervioso humano posee una admirable capacidad de 
aprendizaje. El aprendizaje es un proceso continuo, independiente- 
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mente de que nos guste, nos demos cuenta, lo deseemos o no. Nin-
guna persona puede dejar de aprender. Por otra parte, si se considera 
la ingente cantidad de recursos financieros, organizativos e intelec-
tuales dedicados a la educación institucionalizada, uno puede pre-
guntarse cómo se aprendían las cosas antes de la aparición de las uni-
versidades o las escuelas de pedagogía. 

El ser humano aprende de muchas formas. El aprendizaje de al-
gunas cosas —el inglés, los tiempos de los verbos— es corno una lu-
cha; otras cosas, como aprender a caminar y hablar y orientarse en 
nuestro barrio, se hacen sin esfuerzo. A veces, la gente no sabe lo que 
ha aprendido hasta después de haberlo hecho. (Conozco una madre 
joven que tuvo su primer hijo sin ninguna preparación previa. Du-
rante su segundo embarazo acudió a un curso de preparación para el 
parto, ¡y se dio cuenta que había estado haciendo «puericultura» du-
rante años!) Y a veces, se puede estar tan preocupado intentando 
aprender algo que no nos darnos cuenta cuando, al fin, lo hemos con-
seguido. Apuesto a que el lector no puede recordar el día concreto 
en que supo cómo llevar a cabo una exploración clínica rutinaria. El 
aprendizaje, a menudo, empieza cuando se «intenta» hacer algo; pero 
no acaba aquí. Del mismo modo que una planta continúa creciendo 
después de administrársele el fertilizante, el cambio continúa después 
de que los «intentos» han acabado. El tipo de aprendizaje más senci-
llo queda plasmado en la expresión: «Dios Bendito, ¿cómo lo hice»? 

Algún gracioso observó que había dos tipos de gente: los que di-
vidían la gente en dos tipos y los que no lo hacían. Parece ser que 
también existen dos tipos de aprendizaje. Algunos conocimientos se 
adquieren laboriosamente y sólo de forma consciente, mientras que 
otros, surgidos de las sombras a modo de polizones, se asimilan sigi-
losamente mientras nuestra conciencia está distraída. 

El primer tipo de aprendizaje lo denominaré aprendizaje cons-
ciente. Es fundamentalmente un atributo del hemisferio cerebral do-
minante y que gobierna el lenguaje; es decir, el izquierdo para la ma-
yoría de las personas. El aprendizaje consciente generalmente viene 
precedido por el ciclo de «análisis, práctica y retroalimentación», ya 
expuesto en el capítulo A2. Para conseguirlo, el alumno ha de inten-
tarlo activamente. El profesor dicta algunas instrucciones, teorías, con-
ceptos, análisis o modelos frente a los que el alumno evalúa de forma 
crítica su rendimiento. Entonces, éste se dice a sí mismo lo que de-
bería hacer para mejorar y lo intenta de forma consciente. Posterior-
mente, alguien le dice si lo ha hecho bien o no. El material que se ha 
aprendido conscientemente se expresa en un lenguaje racional y sin 
vaguedades, preciso, explícito y con una secuencia de desarrollo ló-
gica. El aprendizaje consciente produce un «conocimiento» de los he- 
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chos o lleva a «tener una idea» sobre una materia. En mi analogía de 
las dos cabezas, el aprendizaje consciente origina una Organizadora 
inteligente. 

Al aprendizaje encubierto a modo de «polizón» lo denominaré 
aprendizaje inconsciente. Este aprendizaje se nutre de las carac-
terísticas especiales del hemisferio no dominante, que generalmente 
es el derecho, y que piensa con un lenguaje diferente que no de-
pende tanto de las palabras. El hemisferio derecho prefiere utilizar 
patrones de información sensorial a conceptos abstractos. Funciona 
como un sistema analógico, mientras que el hemisferio izquierdo se-
ría un sistema digital. El hemisferio derecho «ve» un chiste, el izquierdo 
necesita analizarlo. El intuitivo hemisferio derecho sería un artista, 
mientras que el analítico izquierdo un científico. Durante el apren-
dizaje inconsciente, el hemisferio derecho forma asociaciones sim-
bólicas y metafóricas «como si» con la experiencia previa del sujeto. 
Los resultados del aprendizaje inconsciente consisten en «conocer 
nuestras propias sensaciones», flashes o percepciones; descubrir que 
somos capaces de hacer algo espontáneamente o reaccionar, inex-
plicablemente, de forma diferente. Todo ello da lugar a una Res-
pondedora inteligente. 

Permítame el lector resumir esta distinción, forzosamente simplifi-
cada, de dos maneras: a modo de ejemplos que expliquen las dife-
rencias entre las funciones de ambos hemisferios y de forma que el 
instrumento que conforma la explicación sea el mensaje. En primer 
lugar se presenta una tabla de comparaciones (figura B1.1), siguien-
do el estilo del hemisferio izquierdo. La segunda explicación, que ilus-
tra el mismo punto pero desde el punto de vista del hemisferio dere-
cho, es un cuento. 

De cómo el león aprendió a comportarse 

Un buen día, Androcles se encontraba dando un paseo con un 
amigo suyo, un profesor de educación, cuando tropezaron con un 
feroz león devorador de hombres. «Déjamelo a mí» —gritó el profe-
sor—, y se dirigió hacia la bestia. 

«Veamos», le dijo, «tú no nos vas a comer. Devorar personas cons-
tituye un acto equivocado desde el punto de vista ético y nutricional. 
Por ejemplo, la carne humana es demasiado rica en ácidos grasos sa-
turados. Te voy a dar la dirección de un restaurante vegetariano muy 
bueno. Es el momento que aprendas un poco de autocontrol». 

El león no parecía muy convencido y se relamía las fauces. Sacu-
dió la cola y el estómago le hizo ruido. 
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APRENDIZAJE «CONSCIENTE. APRENDIZAJE «INCONSCIENTE» 

cabeza «Organizadora» 

fundamentalmente en el hemisferio 
dominante (izquierdo) 

piensa en palabras y conceptos 

analiza 

piensa de forma lineal y convergente 

clasifica las ideas de forma separada 

entiende significados literales 

racional 

aprende de las instrucciones 

aprende «intentándolo» 

rememora a base de esfuerzo volun-
tario 

produce «conocimientos» e «ideas» 

genera explicaciones 

intelectual 

cabeza «Respondedora» 

fundamentalmente en el hemisferio 
no dominante (derecho) 

piensa en imágenes, sensaciones y 
asociaciones 

ve conexiones 

piensa de forma literal y divergente 

considera las ideas conjuntamente 

entiende significados metafóricos y 
simbólicos 

intuitivo 

aprende de la experiencia 

aprende «dejándose llevar» 

rememora de forma espontánea 

produce «reacciones» y «saber qué hacer» 

genera ideas 

perceptivo 

Figura B 1.1 Comparación entre el aprendizaje consciente e inconsciente 

«Cállate, por Júpiter», dijo Androcles. «Deja de sermonearle y sim-
plemente míralo. ¿No ves que tiene una espina clavada en la pata y 
le duele?» 

Y dirigiéndose al león, le habló suavemente: «Pobre gatito». Y con 
suavidad le extrajo la espina. La cara del león se iluminó con una mi-
rada de alivio. Dio un lametón de agradecimiento a Androcles y se 
puso a dormir. 

Después del incidente, los dos hombres iban charlando y el pro-
fesor le dijo a Androcles: «Ya veo lo que hiciste. Te diste cuenta de 
sus necesidades y pusiste en marcha los recursos disponibles, utili-
zándote a ti mismo como un modelo de rol para una interacción no 
agresiva». 
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Androcles bostezó. «Puede que sí», dijo. «Los leones no siempre 
atacan a la gente. Tienen un lado bueno, si les dejas que te lo mues-
tren.» 

Y todos sabemos, menos Androcles en aquel momento, que el león 
nunca lo olvidó. 

Concretemos un poco más sobre esta charla de aprendizaje cons-
ciente e inconsciente, viendo su aplicación a la entrevista clínica. 
Piense el lector en su propia consulta. Por el momento, el método 
personal que utiliza para entrevistar tiene unos principios determina-
dos que son suyos y solamente suyos: son ciertas formas de hablar, 
un sistema habitual de preguntar y explorar, unas peculiaridades y ri-
tuales particulares, unas características clínicas y personales fuertes y 
otras que no lo son tanto. Todas estas cosas suman lo que podemos 
llamar su «estilo de consulta». ¿Cómo se conformó este estilo? ¿Por qué 
lo hace de esa manera y no de otra? 

Muchos de los componentes de su estilo profesional actual se ad-
quirieron como resultado de una enseñanza planificada y un apren-
dizaje consciente. La rutina de una anamnesis, llegar a un diagnós-
tico, utilizar un estetoscopio y otros artilugios clínicos, le fueron 
enseñados al lector de forma sistemática durante la carrera de medi-
cina a través de profesores que utilizaron fundamentalmente el ciclo 
de «análisis, práctica y retroalimentación». Después de la licenciatura, 
el lector ha asistido a cursos, reuniones científicas y sesiones clínicas 
en los que, habiéndose expuesto un conocimiento o técnica nueva, 
el lector pensó para sus adentros: «Debo recordar esto». Y entonces el 
lector ha vuelto a su trabajo y ha intentado conscientemente cambiar 
su comportamiento anterior. 

Pero existen otras muchas facetas del estilo del lector que han sido 
asimiladas e integradas de forma imperceptible, como pequeñas pie-
zas colocadas en un gran mosaico, sin que se sepa exactamente de 
dónde provienen. Para mostrar a lo que me refiero, examinemos mi-
nuciosamente los primeros instantes de una entrevista, cuando el mé-
dico abre la puerta y el paciente entra en su consultorio. 

¿Cómo es la ropa que lleva usted puesta? Su elección del vestua-
rio para trabajar puede reflejar su clase social, la imagen que quiere 
proyectar de sí mismo, lo que gana, el tipo de vestidos que sus pa-
dres le hicieron poner cuando era un niño, el tipo de ropa que usted 
eligió para que sus padres se dieran cuenta de que se había hecho 
mayor, su posición en el espectro político «convencional-reacciona-
rio», su estado de ánimo ese día, etc. ¿Recibe al paciente de pie? ¿Le 
da la mano? ¿Se sitúa detrás de la mesa de trabajo, o al lado, o no 
tiene mesa? ¿En qué tipo de silla se sienta, y cómo es la del paciente? 
¿Su consultorio es como un quirófano o se parece más a la sala de es- 
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tar de su casa? Es posible que usted haya decidido conscientemente 
todas estas cosas después de asistir a un curso de comunicación no 
verbal, pero resulta más probable que, sin darse cuenta de ello, us-
ted siga el ejemplo de médicos concretos que usted respeta; o, por el 
contrario, que actúe como reacción frente a otros que respeta menos; 
o que incluso base su comportamiento en sus gustos y aversiones ex-
ternas a la esfera médica como, por ejemplo, ¡lo que le hace sentirse 
cómodo cuando, como cliente, usted hace una consulta al director de 
su banco! ¿Quién habla primero: usted o su paciente? Se dirige a él 
con un «¿Qué puedo hacer por usted?» o «¿Cuál es el problema?» o «¿Qué 
le pasa?», o quizá simplemente está usted a la expectativa, en silen-
cio. La actitud subyacente en cada una de sus preferencias para ini-
ciar la consulta supone recorrer un camino de vuelta, hasta descan-
sar finalmente en los motivos psicológicos y en las tendencias ocultas 
que indujeron al lector a ser médico. 

Todos estos componentes del estilo personal, que afectan de forma 
significativa la calidad de la relación que se establece al principio de 
la entrevista clínica, han sido aprendidos, pero no en la escuela o la 
universidad. Vauvenargues, filósofo del siglo xviii, observó que «las 
cosas que mejor conocemos son las que no nos han enseñado». El he-
cho deprimente —o estimulante—, es que estos, en apariencia, pe-
queños detalles estilísticos influyen, como mínimo, tanto sobre la sen-
sación que tienen los pacientes de que usted les está ayudando, como 
su proceso de diagnóstico clínico, Los pacientes dan por supuestos 
los conocimientos clínicos del médico. Desgraciadamente, aunque los 
métodos tradicionales de educación médica cumplen con su come-
tido de enseñar a los estudiantes de medicina los conocimientos es-
trictamente clínicos, la adquisición de un estilo eficaz de llevar a cabo 
la entrevista clínica tiene una tendencia, no habiendo nada mejor, a 
ser arbitraria y fortuita. Sin embargo, la mejora reciente del conoci-
miento de los mecanismos del aprendizaje inconsciente ha propor-
cionado la base para el desarrollo de un programa sistemático de en-
señanza. 

En este capítulo, hasta este punto he utilizado las expresiones de 
aprendizaje «consciente» e «inconsciente» como si se tratara de dos pro-
cesos diferenciados y, quizá, mutuamente excluyentes. Nada más le-
jos dé la verdad. El aprendizaje es una función de un cerebro que fun-
ciona como un todo; debido a que somos cuerpos con intelecto, 
estamos tentados a imponer el lenguaje de las distinciones sobre lo 
que realmente se comporta como un proceso integrado. Por lo tanto, 
¿en qué consiste este proceso unitario, del que el aprendizaje «cons-
ciente» e «inconsciente» son, aparentemente, polos opuestos? Del 
mismo modo que he animado al lector a que piense en la entrevista 
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como una secuencia dinámica de estadios, más que en algo estático 
y subsidiario de sufrir una disección, así avanza el aprendizaje hu-
mano a través de una serie de estadios, cada uno de los cuales puede 
ser consciente o inconsciente. 

Los artífices de la filosofía oriental —que entienden mejor la indi-
visibilidad e interconectabilidad del mundo y de la necesidad com-
pulsiva del hombre por intelectualizar y clasificar nuestra experiencia 
del mundo consideran tres estadios a través de los cuales un apren- 
diz de Zen progresa hacia la sabiduría. 

El primer estadio consiste en oír con los oídos, (o, como diría-
mos en el entorno occidentalizado, «leer con los ojos».) 

Después le sigue la reflexión con el corazón. (En Oriente, al 
igual que en Occidente hasta hace poco, el «corazón» denota el asiento 
de la percepción y de las emociones. En la actualidad, nos referiría-
mos a «madurado en la mente», o de forma más prosaica, «digerirlo».) 

Finalmente, existe la práctica con el cuerpo, sin la cual los esta-
dios anteriores son como muchas «flores en un cielo vacío». 

Los primeros (místicos) cristianos parecían tener nociones de es-
tos tres estadios, por medio de los cuales Dios forja el espíritu hu-
mano. Dios, escribieron, «primo singula creat, secundo rapit, tertio 
perfecit» —primero creó las cosas para que fueran admiradas en su 
condición de elementos únicos, posteriormente les confirió su propia 
identidad y en tercer lugar las elevó hasta la perfección—. 

La secuencia del aprendizaje a que aluden los místicos de forma 
figurativa funciona como sigue. El aspirante a médico de familia que 
desea transformar su forma de actuar en el mundo recibe, en primer 
lugar, las nociones sobre la posibilidad de esta transformación por 
medio de la palabra hablada o escrita. Se estimula su curiosidad y 
comienza con un estudio intelectual sobre un corpus académico de 
conocimientos. Si el alumno se aplica en su trabajo, permite que este 
conocimiento teórico interactúe con su conocimiento previo, con sus 
recuerdos y actitudes. Al hacer esto, en su imaginación se crea un re- 
pertorio nuevo de experiencias posibles como si estuviera dispo- 
nible pero todavía carente de expresión—. Finalmente, se comprueba 
y reajusta el valor y la validez de este nuevo estado mental en la re-
alidad cotidiana. 

Es importante que haya tiempo y oportunidades para desarrollar el 
segundo estadio del proceso interno para que ocurra el aposentamiento 
y remodelación de la idea aprendida. Sin ello, la profundidad del cam-
bio es superficial y temporal. De forma parecida, si el proceso de apren-
dizaje carece de una expresión física, entonces ¿de qué sirve? Por ejem-
plo, un médico cuyo credo incluye «respetar al paciente como un igual», 
pero que no puede transferir esta intención desde su cabeza al cora- 
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zón y a sus acciones, es como aquella princesa de la Rusia zarista que, 
sin tener idea de música, fue convencida por sus amigos a asistir a una 
representación de Eugene Onegin en el teatro de la Ópera de San Pe-
tersburgo. A pesar del frío reinante, ordenó a su cochero que perma-
neciera sentado en el carruaje durante la representación. En el teatro, 
la princesa derramó lágrimas de compasión provocadas por la histo-
ria que narraba el conflicto entre el amor y el deber. Fuera, silbaba el 
viento helado, Cuando, finalmente la princesa salió, con el corazón 
conmovido por el nuevo mundo de música y drama que acababa de 
descubrir, encontró que su cochero había muerto congelado. 

PAUSA 

LAS TRES FASES DEL APRENDIZAJE 

Quiero desarrollar con mayor rigor la idea de que el aprendizaje, 
y especialmente el de habilidades conductuales complejas corno la 
entrevista clínica, ocurre en tres fases; aún más, cada fase requiere 
unas condiciones educativas óptimas diferentes si el alumno quiere 
conseguir el máximo rendimiento. 

Concéntrese el lector en la figura B1.2 durante unos minutos para 
familiarizarse con la disposición de los elementos. Esta figura resume 
el proceso de aprendizaje mediante una combinación de palabras e 
imágenes. 

Las tres fases son: 

(1) fase de instrucción, 
(2) fase de imaginación 

y (3) fase de expresión 

Parte de cualquier información que se desea aprender pasa a tra-
vés de una «puerta de selección» a medida que entra en el sistema ner-
vioso central del alumno. Con ello, esta información queda por de-
bajo del «umbral de la conciencia» y el efecto es que el alumno deja 
de percibir en gran medida la forma en que se procesa la informa-
ción. La combinación de nueva información con los conocimientos y 
experiencia previos del alumno se produce en lo que el dibujo re-
presenta como «taller de ensamblaje». Las indicaciones de que se está 
produciendo un proceso de recombinación surgen como señales de 
humo de la chimenea de la fábrica y flotan en el entorno de la con- 
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ciencia en forma de pensamientos, planteamientos y diálogo interno. 
Los productos de la cadena de montaje (el aprendizaje recién adqui-
rido), por una parte, retroalimentan el almacén de recursos disponi-
bles; por otra, a través de una segunda puerta, resurgen a la conciencia 
en forma de un repertorio de actuaciones ampliado, que es como se 
presenta lo aprendido. Con la práctica, el nuevo conocimiento se hace 
progresivamente más automático y adquiere carta de «autenticidad». 

La fase de «instrucción» 

Esta fase requiere pocas explicaciones, ya que es la más conocida 
por el lector. Los capítulos A2 y A3 de este libro ya se han referido a 
ella con detalle. La información que el alumno intenta aprender y con 
la que se espera se produzca un cambio de compbrtamiento, se pre-
senta en forma de datos, conceptos, modelos, teorías, deberes, obje-
tivos o consejos. El lenguaje que transmite estas instrucciones gene-
ralmente es «lógico»; las instrucciones generalmente se originan en el 
hemisferio izquierdo del profesor y se expresan e-11 una secuencia li-
neal de palabras que van a ser captadas por el hemisferio izquierdo 
del alumno. El monje del Zen, mencionado anteriormente, dentro de 
su contexto catalogaría a esta fase con la de «oír con los oídos», o de 
«leer con los ojos». 

Puerta 1 

Por suerte o por desgracia, no toda la información que llega a nues-
tros órganos de los sentidos va más allá del sistema nervioso perifé-
rico y el tronco encefálico. Recordará el lector el concepto fisiológico 
de «control eferente» de los órganos de los sentidos por el cual los 
centros cerebrales superiores controlan la sensibilidad del ojo, del oído 
y de los receptores sensitivos de la piel, a través de fibras nerviosas 
eferentes, con el fin de proteger al cerebro de la sobreestimulación. 
En el fragor de la batalla, por ejemplo, los mensajes de dolor son fil-
trados; en una discoteca, el oído permanece relativamente insensible 
a los sonidos bajos, aunque se pueda identificar el propio nombre 
aun pronunciado en voz baja. 

Un principio de «filtración» similar funciona también a niveles su-
periores del sistema nervioso. En el entorno educativo, el aprendizaje 
es óptimo cuando se aprenden cosas para las que uno está dispues-
to; es decir, material que le interesa y le motiva, por el que ya mues-
tra alguna inclinación y por el que se siente curiosidad por aprender 
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más. Dependiendo de estas variables internas, una persona a quien 
se le presenta una serie de ideas nuevas puede decir: «Esto es irrele-
vante; ni puedo, ni necesito, ni quiero entenderlo»; mientras que otra, 
que ha recibido las mismas ideas puede responder: «Es fascinante; esto 
es exactamente lo que necesito saber». En aquellos animales con «pe-
ríodos sensibles» funciona un proceso parecido: determinados com-
portamientos se aprenden de forma preferente. Lo mismo ocurre en 
la progresión ordenada que hace el bebé humano desde una hazaña 
evolutiva hasta la siguiente. Es como si nuestra facultad de aprendi-
zaje supiera con antelación qué tipo de conocimiento nuevo supon-
dría una adquisición satisfactoria y con buen ritmo en nuestro alma-
cén, y pudiera cerrar la puerta a cualquier material que probablemente 
no satisfaga nuestros objetivos. Mi monje Zen diría que, 

«Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece.» 

La fase de «imaginación» 

Utilizo esta etiqueta para describir aquellas partes del proceso de 
aprendizaje que se suceden en los pensamientos e imaginación del 
que aprende. En el contexto neurológico, el hemisferio derecho hace 
su contribución más importante en esta fase. Los métodos educativos 
tradicionales tienden a infravalorar e incluso olvidar el papel de la 
imaginación, y esto constituye un desequilibrio que intento corregir 
en este libro. «Fuera del campo visual» no implica «fuera del pensa-
miento» o «fuera de su alcance». 

Umbral de conciencia 

De la información que pasa la selección de la primera puerta no 
toda llega hasta el entorno de la conciencia. Algunos pensamientos y 
sensaciones «preconscientes» se encuentran suspendidos libremente, 
entre bastidores, de forma que, en caso necesario, pueden pasar a la 
esfera consciente. Hasta no haber leído esta frase, el lector, proba-
blemente, no era consciente de las sensaciones provenientes de sus 
hombros y del cuello; ahora que lo he mencionado, lo es. Otros su-
cesos «subconscientes» e «inconscientes» tienen lugar en la superficie 
y en las profundidades de la vida mental, y solamente pueden detec-
tarse o inferirse mediante el proceso del psicoanálisis. Utilizo el tér-
mino «umbral de la conciencia» para indicar, como lo hace una fron-
tera, que existen dos territorios neuropsicológicos diferenciados, que 
funcionan con lenguajes y métodos de trabajo diferentes. 
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Lenguaje figurado» 

Mientras que el lenguaje de nuestro estado consciente es «lógico>, 
en el inconsciente utilizamos un lenguaje «figurado». Los procesos in-
conscientes tienen un sentido propio, que es diferente del que se uti-
liza en el entorno racional de la actividad cotidiana consciente. El «sen-
tido inconsciente> es el del poeta y el pintor; el del místico y el amante; 
el del hipnotizador y el del comediante; el de los anuncios y los sue-
ños. El lenguaje «figurado» lo utiliza el cerebro para manejar la me-
moria, la fantasía, la intuición, el arte y el humor. 

Aunque por definición no podernos tener, como educadores, ac-
ceso directo al inconsciente, podemos, sin embargo, influir sobre éste 
de forma indirecta. Es posible estructurar la forma y formato de la in-
formación consciente, de forma que, una vez superada la puerta de 
selección, se procese de forma inconsciente para que produzca la res-
puesta deseada. El hemisferio derecho puede ser seducido para que 
coopere, pero no puede ser forzado. 

Por ejemplo, si quisiera enseñar al lector la importancia de que los 
padres muestren una conducta moral consecuente, o lo que se en-
tiende por sublimación del impulso sexual, existen varios libros de 
texto de psiquiatría infantil a los que podría remitir el lector, y que 
éste puede o no leer. Como alternativa, para explicar lo mismo, po-
dría llevar al lector a una representación de la obra Equus de Peter 
Shaffer en la que un joven saca los ojos a seis caballos. El lector lo 
encontraría mucho más impactante. 

A continuación se exponen algunos ejemplos de formas de len-
guaje figurado con el que podemos comunicarnos con el inconsciente. 
Algunos ya se han mostrado antes en este libro. 

— La asociación de ideas; por ejemplo, conectar los cinco puntos de 
control con los dedos de la mano izquierda. 

— Imágenes; por ejemplo, las dos cabezas: la Organizadora y la Res-
pondedora, turnándose para aposentarse sobre su hombro. 

— Metáforas y analogías; por ejemplo, considerar que la entrevista 
médica es un viaje. 

— Juegos de palabras; por ejemplo, los Knots de R. D. Laing. 
— Proverbios y aforismos. 
— Chistes y dibujos. 
— Poesía. 
— Fantasías, visualizaciones y ensoñaciones; por ejemplo, el ejerci-

cio sobre «imagínese a usted mismo haciendo una consulta eficaz» 
del capítulo Al. 

— Neologismos; por ejemplo, los «puntos de control». 
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— Mitos y cuentos populares; por ejemplo, las historias del caballo 
de Troya y la de Androcles y el león. 

— Modelos (en el sentido de ejemplos de modelos de rol); por ejem-
plo, los médicos A y B del capítulo Al. 

— Ambigüedades verbales que hacen reflexionar sobre lo que signi-
fican exactamente; por ejemplo, «nadie actúa con la misma rapi-
dez que Anadino» quiere decir que ¿Anadino actúa más rápido o 
más lento que nadie? 

Almacén de recursos 

Existe una fuerza oculta en la memoria del hombre que pasa inadvertida. 

Thomas Fuller, 1642 

Desconocemos el mecanismo de funcionamiento de la memoria. 
Algunas pruebas experimentales sugieren que los recuerdos con-
cretos están situados en puntos concretos de las uniones sinápticas 
del cerebro. Otras pruebas apoyan la idea de que la memoria fun-
ciona como si el cerebro fuera un holograma gigante, y que cada 
parte posee, en determinado grado, todas las cualidades del con-
junto. Se desconoce cómo interaccionan la neuroanatomía y la neu-
roquímica. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que nuestra 
mente contiene un inmenso remanente de recursos: experiencias 
previas que retocamos con el fin de adaptarlas y entender nuestra 
circunstancia siempre cambiante. Siempre que hemos de afrontar el 
aprendizaje de algo nuevo; nuestra mente automáticamente se pone 
a buscar cualquier otra cosa que, aprendida con anterioridad, nos 
pueda ayudar. 

Me estoy refiriendo a los remanentes almacenados de ocasiones 
anteriores, de cuando hemos aprendido y adquirido, hasta cierto 
grado, cualidades que ahora nos pueden ser de utilidad. Gran parte 
(algunos dirían que todo) de lo que aprendimos alguna vez per-
manece disponible para que lo rememoremos. Aquel aprendizaje 
adquirido en un determinado contexto puede, si se recuerda de 
forma adecuada, volver a ser accesible y puede utilizarse de nue-
vo en otro contexto. Esta «transferencia en el aprendizaje» funcio-
na como un sistema ahorrador de energía para la memoria. Los re-
cursos del aprendizaje incluyen el conocimiento previamente 
adquirido, las subrutinas de comportamiento, las técnicas, actitu-
des, percepciones, recuerdos y sentimientos. Son una contribución, 
imaginaria al principio pero práctica después, a la forma en que 
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manejarnos la nueva información. Un ejemplo ayudará a clarificar 
esta idea. 

Suponga el lector que quiero enseñarle cómo infiltrar la articula-
ción del hombro con hidrocortisona, una técnica que en ese momento 
usted no conoce. Puedo enseñarle las instrucciones, señalarle los pun-
tos anatómicos de referencia, describirle la técnica de inyección y re-
comendarle un libro de texto de reumatología. Todo ello constituiría 
la fase de «instrucción». Pero al aprender esta nueva técnica, el lector 
no empezaría de cero. El lector ya posee algunos de los conocimien-
tos, técnicas y actitudes necesarios, cuya asociación facilitará el apren-
dizaje. Los recursos útiles en este caso pueden ser: 

— su recuerdo de aquella clase magistral-demostración impartida por 
un reumatólogo y a la que el lector asistió recientemente (cono-
cimiento previo, modelos de rol); 

— aprendizaje previo de cómo aspirar un derrame articular de la ro-
dilla (técnica ya aprendida); 

— conocimiento previo de cómo realizar una punción venosa para 
extraer sangre y cómo comportarse en condiciones que requieren 
esterilidad (subrutinas de comportamiento); 

— el deseo de intentar una técnica nueva, del mismo modo que se 
ha actuado durante toda su carrera profesional hasta la fecha (ac-
titud abierta frente a un aprendizaje nuevo); 

— la gratitud de los Sres. Torta-Ajada, con los que llevó a cabo la se-
mana pasada su primer caso de asesoramiento matrimonial (acti-
tud de prever un resultado satisfactorio); 

— su experiencia, con la cual aprendió por la vía difícil que es nor-
mal y necesario sentirse nervioso antes de intentar algo nuevo, 
pero que, en el fondo, generalmente vale la pena intentarlo (ser 
capaz de superar la ansiedad); 

— los objetivos personales de desarrollar al máximo las técnicas pro-
fesionales (motivación de la autoimagen). 

El lector empleará algunos de estos recursos —el conocimiento y 
la habilidad técnica— de forma consciente. Por otra parte, puede que 
el lector no se percate de los recursos que ya posee en las áreas de 
la actitud, sentimientos y motivación. Los recursos deseables expues-
tos arriba pueden mezclarse con otros menos útiles como el miedo al 
fracaso o la duda de si las infiltraciones de hombro entran dentro de 
la competencia del médico general. Todas las habilidades que poseo 
como profesor descansan en la claridad de mis indicaciones y tam-
bién en mi capacidad de evocar los recursos de aprendizaje adecua-
dos para la tarea a realizar. 
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«Taller de ensamblaje» 

Durante el proceso de aprendizaje, existen dos fuentes de infor-
mación que combinan sus contribuciones: el nuevo material que pro-
cede del mundo exterior y el bagaje de recursos del propio individuo. 
El nuevo aprendizaje nunca se incorpora al alumno de forma com-
pleta y pura, corno el profesor espera. Siempre existe una interacción 
con lo que el alumno ya sabe, recuerda, piensa o siente de antemano. 
La evocación de los recursos internos del alumno es algo que sucede 
de forma automática y generalmente por debajo del umbral de la con-
ciencia. Pero con la utilización inteligente del lenguaje figurado, el 
profesor puede evocar los recursos concretos que tienen mayor pro-
babilidad de ayudar que de entorpecer el aprendizaje. 

Por ejemplo, si ahora cito un aforismo de G. K. Chesterton, 

«Solamente puedes encontrar la verdad con lógica si has encontrado an-
tes la verdad sin lógica», 

el hemisferio derecho percibirá rápidamente algún tipo de sentido, fi-
gurativo, que no lógico. Espero que evoque en el lector un cier-
to grado de buena voluntad, para no ser demasiado crítico con lo 
que estoy escribiendo en este momento; y que lo más probable 
sea que el lector reconozca que lo que estoy diciendo ya lo sabía de 
antemano. 

Los productos del taller de ensamblaje son «posibilidades». Cuando 
se combinan instrucciones recientes con recursos preexistentes, se ob-
tienen elementos originales para una nueva experiencia. Para la mente 
inconsciente, la ecuación 

PASADO + PRESENTE = FUTURO 

es una verdad muy simple. Uno crea nuevas ideas que pueden ser 
provechosas o no; o un cambio de actitud que puede ser duradero o 
no; o imaginar una situación que todavía no ha sucedido; o la pers-
pectiva de un nuevo comportamiento que no se ha probado antes. 
Debido a que, al principio, el aprendizaje solamente existe en la ima-
ginación, en un estado latente o potencial, yo lo denomino fase de 
«imaginación» del aprendizaje. Se corresponde con la fase de «refle-
xión con el corazón» del proceso educativo del monje Zen. 

Aunque el proceso de asociación en el taller de ensamblaje es in-
consciente, bien es verdad que recibimos indicaciones conscientes de 
que algo está ocurriendo. Estas indicaciones vienen en forma de pen-
samientos que surgen cuando nos encontrarnos incorporando la nueva 



116 La consulta interior 

información. Nos encontramos pensando: «Ah, ya sé lo que quiere de-
cir»; o: «No puedo aceptar esto». Podemos experimentar una sensación 
súbita de que las cosas encajan. Algo, sin esperarlo, nos puede sonar 
raro o gracioso. Podemos empezar en nuestro interior una conversa-
ción imaginaria. O nos podemos encontrar «en otro planeta» pensando 
en otra cosa, aparentemente, sin ninguna relación. En la figura B1.2, 
he expuesto estos indicadores en forma de señales de humo que flo-
tan en la esfera de lo consciente procedentes de la chimenea del ta-
ller de ensamblaje. 

La «fase» de expresión 

El día del juicio final no se nos preguntará lo que hemos leído, sino lo 
que hemos hecho. 

Thomas á Kempis, c. 1420 

La instrucción y la imaginación se combinan para originar un es-
tado de preparación: «aprendizaje dispuesto para la acción». El pro-
ceso se completa al ser expresado en la práctica, un estado final que 
refuerza el aprendizaje adquirido y al mismo tiempo ratifica su va-
lor. Esto equivale a «practicar con el cuerpo» que se le pedía al joven 
monje Zen. 

Puerta 2 

El proceso de asociación en el taller de ensamblaje produce una 
serie de posibles nuevas respuestas en el aprendiz. Estas posibilida-
des pueden permanecer sin expresarse; en este caso, no se olvidan 
sino que se almacenan corno recursos a utilizar en el futuro. Sin em-
bargo, los conocimientos recientemente adquiridos pueden imaginarse 
buscando la puerta 2, esperando una oportunidad para ser utilizados 
en el mundo real. 

A veces, son las circunstancias las que abren la puerta: un niño sale 
inesperadamente delante de alguien que está aprendiendo a condu-
cir. El alumno, sin pensárselo dos veces, pisa el freno por primera vez 
en su vida. Sólo posteriormente es cuando el conductor se da cuenta 
de la conexión entre una reacción que parecía automática y la ense-
ñanza previa del profesor. Otras veces, la decisión de exponer el nuevo 
y tierno conocimiento a la cruda realidad se hace de forma consciente. 
Después de leer este libro, el lector puede intentar las técnicas de «co- 
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nexión» que se describen en el próximo capítulo. Antes del primer in-
tento, el lector probablemente ensayará con los ojos y oídos de su 
mente lo que puede suceder, y sabrá cuándo debe «conectar» cons-
cientemente con el próximo paciente. 

En la práctica, la puerta 2 nunca está completamente cerrada. Siem-
pre existe un cierto «escape»; una vez el aprendizaje ha remodelado 
la red de las asociaciones inconscientes, ya no se puede volver exac-
tamente hasta el estado del preaprendizaje. Cuando alguien nos en-
seña a no perder cuando se juega al tres en raya, ya no se puede vol-
ver a jugar de forma inocente. 

Práctica 

Todo comportamiento aprendido recientemente, sea de forma 
consciente o inconsciente, de forma intencional o accidental, nos es 
extraño y, por lo tanto, resulta un poco amenazador al principio. Al 
igual que el niño pequeño que acaba de aprender a atarse los cor-
dones de los zapatos, al principio somos «todo muñones». En esta fase, 
somos muy conscientes de que tenemos dos cabezas; la Responde-
dora se siente torpe y la Organizadora se queja constantemente. Sin 
embargo, el lector sabrá por muchos ejemplos de su propia expe-
riencia que, sin tener que forzar el proceso, progresivamente, perde-
mos nuestra «autoconsciencia» de las cosas hasta que la torpeza de-
saparece. El diálogo interior se apacigua. Si nos preguntan cómo lo 
hicimos para aprender, respondemos: «Me lo he de pensar; pero, de 
todas formas, no fue nada especial». 

CÓMO NOS AYUDA A APRENDER ESTE LIBRO 

Hemos visto la forma en que el aprendizaje humano implica la in-
teligencia, la imaginación y el cuerpo —en esta secuencia y con con-
tribuciones procedentes de estas tres facultades igualmente necesa-
rias para el proceso en su conjunto—. El papel de la inteligencia 
consiste en seleccionar lo que aprenderá la imaginación. El papel de 
la imaginación consiste en ensayar lo que el cuerpo va a expresar. Y, 
para completar la simetría de las tres partes, el papel del cuerpo es 
mantener la inteligencia sujeta a la realidad: con los pies en el suelo 
y la cabeza fuera de las nubes. Las tres partes principales en que se 
ha dividido este libro tienen un paralelismo exacto con las tres fases 
del aprendizaje, tal y como las he descrito. La sección A (Definición 
de objetivos) es el equivalente a la fase de instrucción. Los capítulos 
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restantes de la sección B (Preparación técnica) constituyen la fase de 
la imaginación. La sección C (Puesta en práctica) ayuda al lector (ien 
la medida en que un material escrito puede hacerlo!) con la fase de 
expresión. 

Sección A (Definición de objetivos) 

Los capítulos precedentes han expuesto lo que intento enseñar al 
lector: que existen lo que llamamos técnicas de entrevista clínica; que 
el lector puede reconocerlas cuando las vea; que el análisis, la utili-
zación de modelos y los métodos educativos tradicionales son útiles 
pero insuficientes para inculcar las técnicas de la entrevista; que los 
intentos conscientes para mejorar pueden producir un diálogo inte-
rior que distraiga; que una consulta competente puede reducirse a 
una evolución a lo largo de una ruta con cinco puntos de control. 

Sección B (Preparación técnica) 

En los capítulos restantes de esta sección, mi objetivo es equipar 
al lector con los conocimientos necesarios para dirigirse de un punto 
de control al siguiente; en otras palabras, asegurarse de que el alma-
cén de recursos para el aprendizaje contiene los elementos necesa-
rios. A veces parecerá que se están instalando nuevos conocimientos; 
otras, simplemente, que estamos refrescando conocimientos ya ad-
quiridos. 

Sección C (Puesta en práctica) 

Al finalizar la sección B, el lector debe verse a sí mismo como «dis-
puesto para la acción». La única barrera consistirá en superar la in-
trusión de la «consulta interior» y prestar toda la atención a lo que le 
está diciendo y haciendo al paciente. Afortunadamente, existen algu-
nas técnicas sencillas para conseguir estos objetivos, que serán deta-
lladas en esta sección. 



1 



(
 



B2 
Punto de control 1 (Conectar): 
técnicas para compenetrarse 
con el paciente 

¡Sólo has de conectar! 
E. M. Forster (Epígrafe de Howards End) 

En los primeros años de mi carrera profesional, tuve la suerte 
de aprender algo muy importante. Pertenecía entonces a un grupo de 
discusión de casos formado por médicos que se conocían relativa-
mente poco y que estaba dirigido por un distinguido médico general 
por quien sentíamos una gran admiración, aunque nos dejaríamos ma-
tar antes que admitirlo. En cada reunión, un miembro presentaba un 
caso y el resto, teniendo presentes las ideas de Freud, Pasteur y Ma-
dam Arcati de forma conjunta, discurríamos unas interpretaciones com-
plejas y profundas. Entonces, nos relajábamos satisfechos de nuestra 
vanidad y esperábamos las felicitaciones y la admiración del médico 
que presentaba el caso, dada nuestra inteligencia. La única forma de 
que el presentador no fuera humillado, consistía en hacer una pre-
sentación del caso tan interminable que así la audiencia pudiera per-
der el hilo. La gente se ponía cianótica con tal de no parar ni a res-
pirar. 

Posteriormente, el director del grupo cambió las reglas. En lugar 
de hacerse una presentación extensa del caso que siempre tendía a 
complicarse más y más, se interrumpía al médico que presentaba des-
pués de una o dos frases con una exclamación del tipo: «Para aquí! 
Ahora, para el resto de vosotros, ¿cuál pensáis que es el verdadero 
problema de este paciente?> El resto, naturalmente, nos quejábamos 
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de que no teníamos datos suficientes; pero el director insistía. El pre-
sentador podía empezar con: «La semana pasada me consultó una se-
ñora, Balbina, que conozco desde hace quince años y que quería sa-
ber mi opinión sobre el tratamiento hormonal sustitutivo...),  El director 
interrumpía: «Bien, ¿dónde está el problema en este caso?» Y uno tras 
otro exponíamos nuestras conclusiones prematuras: frigidez, sangrado 
intermenstrual, devoción por el médico o cualquier otra idea que pen-
sábamos valía la pena discutir durante una hora. 

Al principio pensábamos que se trataba de un juego del que pronto 
se cansaría nuestro director, pero no fue así. Su misión era ayudarnos 
con nuestros pacientes y no engordar nuestro ego; quería que con-
centráramos nuestra atención donde debíamos. Los primeros mo-
mentos de 'la entrevista clínica —explicaba el director—, el primer in-
tercambio de impresiones, contenían mucha más información de lo 
que nunca nos hubiéramos imaginado. En diez o veinte segundos se 
expone el «intríngulis» del problema que aqueja al paciente: debernos 
enfocar nuestros ojos y agudizar el oído si no queremos que pase 
inadvertido. Y una y otra vez, el director preguntaba: «¿Qué dijo exac-
tamente el paciente?, ¿cuáles fueron sus palabras? y ¿con qué tono las 
expresó?» 

Siguiendo el ejemplo anterior, el infortunado presentador que se 
llamaba Keith empezó con un «Bueno, la paciente me dijo que había 
leído un artículo en una revista...» 

«¿Cuáles fueron sus palabras?» 
«Esto, algo así como: He leído en una revista, en la sala de espera, 

que dice que hoy en día existe tratamiento para los sofocos y todo eso.» 
«¿Y su voz sonaba tranquila, como la tuya? Bien. ¿Es eso lo primero 

que dijo? ¿No os saludasteis?» 
«Hombre, no me acuerdo de tanto», dijo Keith estrujándose la mente. 

«Puede que dijera: Hola, doctor, espero no molestarle.» 
«Bien», dijo el director. «¿Y tus primeras palabras fueron...?» 
«Buenas tardes, Balbina.» 
«¿Te diriges a tus pacientes por su nombre de pila?» 
«No, solamente con la gente que conozco bien; y con los niños, 

por supuesto.» 
«Y ella te llamó «doctor», ¿no utilizó tu nombre?» 
«Sí. No. Creo que sí.» 
«Así que la paciente entró y tú le dijiste: «Buenas tardes, Balbina»; 

y ella dijo: «Hola, doctor, espero no molestarle pero he leído en una 
revista, en la sala de espera, que dice que hoy en día existe trata-
miento para los sofocos y todo eso.» 

Y volviéndose al resto de nosotros, el director preguntó de nuevo: 
«¿Cuál creéis que es el problema que aqueja a esta señora?». Por algún 
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motivo, en aquel momento no sentíamos tantas ganas de expresar 
nuestras disquisiciones. «Os diré lo que pienso», continuó el director, 
adquiriendo de golpe una increíble reputación como adivinador: «Yo 
creo que el marido de esta señora tiene un lío de faldas, ¿no os pa-
rece?». 

«Es cierto», balbuceó el boquiabierto Keith, cuyo apellido podría 
ser el de Watson, si el director se hubiera llamado Holmes. «Tardé casi 
veinte minutos en obtener esa información de la paciente.» 

«Todas las pistas estaban en las dos primeras frases», dijo el direc-
tor. «Me explicaré.» 

«Sabemos que esta señora no sabía cómo explicar a Keith su pro-
blema porque finalmente decidió cómo empezar mientras esperaba 
leyendo en la sala. Cuando los pacientes dicen «Espero no molestarle», 
con frecuencia significa que no saben a ciencia cierta si el médico les 
puede ayudar, o que el hecho de visitar al médico puede ser una pér-
dida de tiempo para ellos mismos. La paciente nos hace ver que tiene 
un problema con su sexualidad porque pide algo, no solamente para 
los sofocos, sino también para todo eso. Y la paciente todavía no ha 
expuesto completamente su problemática, porque hasta entonces, está 
preguntando sobre el artículo de la revista, no sobre ella misma.» 

«Keith se dirigió a la paciente como si lo hiciera a un niño. Balbina 
mantuvo las distancias utilizando la categoría profesional de «doctor>, 
no la mayor intimidad que supone la utilización de su verdadero nom-
bre. Sabernos que la visita sucedió a última hora de la tarde, general-
mente el momento del día para compartir con la familia, así que es 
probable que la paciente haya o deba de explicar a su marido dónde 
ha estado y por qué ha ido.» 

«Aquí tenemos el caso de una señora que al acercarse la noche 
acude hacia la figura paterna, insinuando con reservas y con tono aba-
tido la insatisfacción de su vida sexual; además, no está segura de si 
debe explicarle todo esto a un hombre. Simplemente, creo que ha 
descubierto que su marido le es infiel.» 

TUTORÍA 

Chris, cuando conté esta historia, me dijeron que éste es el tipo de 
incidentes que crean una reputación de sábelotodo entre algunos mé-
dicos. 
Chris: ¿No crees que se expone uno al riesgo de meter la pata si se 

hacen demasiadas interpretaciones ante una evidencia escasa? 
Esta paciente perfectamente podría haber querido solamente 
un diurético. 
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Yo: Completamente cierto. Pero no confundamos la situación. Una 
cosa es ir directamente a las conclusiones en un grupo de dis-
cusión, donde lo peor que puede pasarte es que algunos de 
tus colegas se burlen de ti. Otra cuestión habría sido que Keith 
le hubiera dicho a su paciente: «No es necesario que me di-
gas nada más: me parece que tu marido tiene un lío». Esta 
conclusión habría sido peligrosa, maleducada, con poco tacto 
y, muy posiblemente, errónea. 

Sin embargo, el paciente comunica una gran cantidad de 
información desde el principio de la entrevista; y el médico 
que la deja pasar sin enterarse pierde una gran oportunidad. 
La cuestión es que el médico ha de darse cuenta de todo y 
olvidarse de evaluar o enjuiciar en la medida de lo posible. 
En la analogía de las «dos cabezas», al inicio de la entrevista 
queremos que la Respondedora permanezca al mando y des-
plegar una sensibilidad máxima, manteniendo a la Organiza-
dora bien vigilada. Su papel viene después, una vez recogida 
toda la información necesaria. 

Así que, ¿cómo crees que hubiera proseguido la consulta 
si Keith hubiera sido capaz de obtener mejor la información 
contenida en las palabras de Balbina, examinando su conte-
nido con mentalidad abierta y sin intentar encontrarles in-
mediatamente un significado? 

Chris:  Supongo que Keith habría descubierto antes la raíz del pro-
blema. Probablemente habría hablado con la paciente en un 
tono distendido e intuitivo, con comprensión. 

Yo: 

	

	En una palabra, se habrían compenetrado. ¿Qué te sugiere 
este concepto: «compenetración»? 

Chris:  Es un sentimiento que se crea entre dos personas a medida 
que se va estableciendo una confianza mutua, algo así como 
«estar en la misma onda». 

Yo: 

	

	Así que la compenetración forma parte del proceso de comuni- 
cación; y es, probablemente, la parte más importante. Cuando 
dos personas se comunican, reciben y transmiten información de 
forma alternativa, corno dos radioteléfonos. Compenetrarse equi-
vale a asegurarse de que ambos aparatos funcionen en la misma 
frecuencia. Si los equipos no están sintonizados, los mensajes no 
llegan o quedan distorsionados por las interferencias. En la en-
trevista clínica, es el paciente quien debe «seleccionar la fre-
cuencia», de forma que el médico ha de ser capaz de «sintoni-
zarse a sí mismo» rápidamente para captar las señales del paciente. 

Chris:  Esto me recuerda a una tía mía que se fue de viaje al Japón. 
Todo el mundo aprovechó para comprar material electrónico, 



como radios, a buen precio, menos mi tía. Decía que no que-
ría escuchar los programas de la radio japonesa cuando lle-
gara a su casa en Basingstoke. No se creía que una radio ja-
ponesa pudiera sintonizar las emisoras británicas. 

Yo: 

	

	Apuesto a que has conocido a médicos que eran como equi- 
pos de radio extranjeros sin sistema para sintonizar. Veamos 
con más detalle lo que se entiende por compenetración... 

Compenetración es: 

— la condición «sine qua non» para una comunicación eficaz; 
— dos personas que reaccionan mutuamente a los estímulos del otro; 
— demostrar que se entiende lo que la otra persona nos está comu-

nicando; 
— no equivale a que alguien nos caiga bien; 
— parte del deber que el médico tiene con el paciente; 
— un proceso, no un estado: algo que se hace de forma activa, como 

sintonizar una emisora de radio, no algo que uno espera pasiva-
mente a que suceda; 

— el camino hacia el punto de control conectar; 
— la lectura de los signos externos del estado mental de una persona; 
— frecuentemente se establece a nivel inconsciente; 
— algo que, sin embargo, puede practicarse de forma consciente, de-

sarrollando y afinando la capacidad de percibir las señales míni-
mas que son indicación de los pensamientos y sentimientos de 
una persona. 

Chris: Creo que tendrás que explicarme con más detalle a qué te re-
fieres con «percibir las señales mínimas» y con «leer los signos 
externos del estado mental de una persona», y cómo puedo 
practicarlo. 

Yo: 

	

	La forma obvia de comunicar nuestros pensamientos y senti- 
mientos es a través del habla. Pero corno tú ya sabes, una parte 
—que es probablemente la más importante y más sincera—
de nuestra comunicación no se produce verbalmente. La co-
municación no verbal incluye las connotaciones «paraverba-
les» relacionadas con la manera de hablar, como el tono de 
voz, velocidad, timbre y volumen, y otros elementos del «len-
guaje corporal» que incluyen la postura, gestos, expresión fa-
cial y movimientos oculares. Debido a que algunos «indicios 
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significativos» no se perciben de forma consciente, sino que 
se perciben y se reacciona a los mismos de forma subliminal, 
los denominamos «señales mínimas». Tú misma puedes entre-
narte y desarrollar con rapidez un sexto sentido para identifi-
carlas. En primer lugar, observaremos de qué tipo de señales 
debemos percatarnos, y entonces, a medida que mejore tu ca-
pacidad de observación, te explicaré cómo utilizarlas en la 
consulta para establecer la compenetración con el paciente. 

Permíteme que te hable de gambitos y de introducciones,.. 

Gambitos e introducciones 

En ajedrez, algunas aperturas se denominan «garabitos». Un jugador 
hace un movimiento calculado con el fin de obtener una respuesta con-
creta de su oponente y que espera revierta en su favor. Los pacientes 
también hacen gambitos para iniciar la entrevista. Lo primero que dice 
el paciente es la única parte de la entrevista sobre la que tiene un gran 
control. Posteriormente, el paciente reacciona a la conducta del mé-
dico. Mientras los pacientes esperan su turno para ser atendidos, nor-
malmente, están ensayando en silencio lo que van a decir exactamente, 
cómo van a empezar, cómo van a explicar sus síntomas o sus deman-
das. Usted mismo puede haber experimentado esta situación al ir al 
banco para pedir un préstamo. Pero, una vez que el paciente entra en 
la consulta, el gambito de apertura que tenía pensado, a veces, se mo-
difica como respuesta espontánea a la forma en que usted mira, o por 
lo que usted dice. Así que, frecuentemente, usted se encuentra con que 
los pacientes empiezan con un comentario espontáneo e imprevisto, 
que nos dice mucho sobre su estado mental, o de la concepción que 
tienen de usted. Estos comentarios que se dicen sin haber sido prepa-
rados los denomino «introducciones». 

Por ejemplo, imaginémonos al Sr, Caratiesa, un hombre de negocios 
de cuarenta años que presenta un dolor epigástrico posprandial de va-
rias semanas de evolución. Decide visitarle a usted y se plantea empe-
zar diciendo: «Tengo dolores de estómago; supongo que es una indi-
gestión». Al atribuirlo a una «indigestión», el paciente probablemente 
espera que usted piense que él es un tipo fuerte y que si eso es todo lo 
que tiene al final, siempre puede decir que alguien le obligó a ir al mé-
dico. Pero cuando el paciente entra en su consulta, el gambito de aper-
tura que había planeado viene precedido por una frase introductora: 

«Es usted un hombre difícil de ver; de todos modos, tengo unos 
dolores de estómago...), 
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La introducción «Es usted un hombre difícil de ver» admite inmedia-
tamente varios significados. ¿Está el Sr. Caratiesa criticándole la organi-
zación de su consulta? ¿Ha tenido algún problema con la recepcionista? 
¿Le está adulando diciendo que vale la pena esperar para verle? ¿Quiere 
mostrarle que su tiempo es tan importante como el suyo? ¿Es un indivi-
duo agresivo, adicto a la adrenalina y con tendencia a la úlcera? ¿Le gus-
taría recibir tratamiento de forma privada? Usted no lo sabe todavía y se-
ría un poco temeraria una respuesta prematura. Pero, del mismo modo, 
indicaría también una falta de perspicacia que usted no se diera cuenta 
que esta presentación contiene algún mensaje que revela su actitud o 
sus expectativas. Todo lo que usted puede hacer —y todo lo que debe 
hacer— en este momento, es percibirlo y evitar emitir ningún juicio. 

A continuación se presentan otras introducciones que pueden pre-
ceder al mismo garabito «indigestión». Léalas detenidamente y observe 
el posible significado subyacente. 

«No me acuerdo cuando nos vimos por última vez...» 
«Me parece que no nos conocemos; a mí, generalmente, me atiende 

el otro médico...» 
«Hola doctor, ¿qué tal va su coche nuevo? ¿Ya ha ido de vacaciones?...» 

¿Pasa algo si entramos los dos?» 
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«No tengo mucho tiempo, pero...» 
«No quiero que me recete pastillas ni nada, pero...» 
«No sé por dónde empezar...» 
«Esto...» (largo silencio) 
«Siento molestarle...» • 
«No me gusta venir aquí..,» 
«¿Podemos pasar los dos?...» 

A veces, puede que no haya introducción o ésta no añade ninguna 
información, tratándose únicamente de un ritual social que suaviza el 
impacto del gambito. A lo largo de una sesión de consultas, usted en-
contrará ejemplos de introducciones inexistentes, vacías y altamente 
significativas. Aquí tiene una selección de introducciones y gambitos 
procedentes de la grabación en vídeo de las consultas de una mañana 
cualquiera. 

«Acabo de levantarme» (introducción). «Sólo quiero una receta» 
(gambito). 

«Es usted muy amable. Muchísimas gracias» (introducción, en res-
puesta al ofrecimiento para sentarse), «Andrés tiene unas verrugas en 
la mano» (gambito). 

«Tiene usted trabajo esta mañana» (introducción). «Ya no tengo la 
energía de antes» (gambito). 

«¡Pedro, te advertí que dejaras esto en casa! ¿Verdad que son im-
posibles?» (introducción). «Son los oídos otra vez» (gambito). 

«Va usted a quedar harto de mí» (introducción). «No sé qué vamos 
a hacer con esta rodilla» (gambito). 

Observando el vídeo, también me dí cuenta de lo fácil que es que 
el médico elimine, sin siquiera darse cuenta, la introducción del pa-
ciente imponiendo su propio ritual en la consulta. Si usted empieza 
con: «Hola, Sra. X, adelante>, y se queda a la expectativa, usted deja un 
espacio libre a la introducción, que será ocupado generalmente por la 
presentación del paciente. Por el contrario, si el médico empieza con: 
«Hola, Sra. X, adelante, ¿en qué puedo ayudarle?», el paciente pasa in-
mediatamente al garabito, excluye la presentación y, al hacer esto, 
pierde la oportunidad de obtener información muy valiosa sobre el es-
tado mental del paciente en ese momento. 

Yo: Recuerdo un programa de radio llamado «Deja que la gente 
cante». Sería un buen lema para el inicio de una entrevista clí-
nica. Si me aventurara a exponer algunos consejos, diría: 

Deja espacio para las frases de introducción. No agobies o 
apremies al paciente con tu ritual de apertura. Presta gran 
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¿No son imposibles?» 

B2 Punto de control 1 (Conectar) 129 

atención al contenido y forma exactos de los primeros co-
mentarios del paciente. Ten confianza en que la Responde-
dora que llevas dentro va a estar alerta de cualquier indicio 
importante. Intenta que nada te pase inadvertido. 

EJERCICIO 

En su próxima sesión de consultas, cuando cada paciente salga de 
la sala, escriba, palabra por palabra, el gambito que utilizó y su in-
troducción, si la hubo. 

No haga nada más. No intente encontrar explicaciones inteligen-
tes o generalizaciones radicales. Esto indicaría que su Organizadora 
está entrometiéndose en la actuación de la Respondedora. Es sufi-
ciente con que usted se dé cuenta. Imponiéndose la tarea de recor-
dar la introducción y el gambito hasta el final de la entrevista, con el 
fin de escribirlos, usted se estará entrenando para percibir de forma 
abierta todo lo que necesita en esta fase. 

Por favor, HÁGA este ejercicio. No se quede sólo «con la inten-
ción», ni piense que lo podría hacer si se lo propusiera. Necesita vi-
vir la experiencia que produce el esfuerzo por concentrarse. 
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PAUSA 

SEÑALES MÍNIMAS: SIGNOS EXTERNOS DEL ESTADO MENTAL 

Cualquiera puede tragar con las orejas; si se es inteligente, se puede es-
cuchar con los ojos. 

Resulta sorprendente ver la cantidad de información que puede 
obtenerse no de lo que la gente dice, sino de su aspecto y de la forma 
en que expresan sus pensamientos. Quizás el lector haya visto pro-
gramas de televisión de otro país cuyo idioma no dominara, o el ví-
deo de una entrevista clínica sin sonido. Cualquier persona ciega o 
sorda le explicará que, para compensar esta deficiencia, aumenta la 
agudeza de los otros sentidos. 

En la escala evolutiva, la recepción de mensajes no verbales es muy 
anterior al desarrollo del lenguaje formal. La percepción humana ac-
tual se centra tanto en la palabra hablada y escrita, que a menudo in-
fravaloramos la importancia del lenguaje no verbal. Y aun así, nues-
tra capacidad para detectar y responder a las señales no verbales es 
algo más que rudimentaria. Nuestra vida social cotidiana está llena de 
ejemplos demostrativos: llamar la atención de un vendedor, caminar 
por la calle sin ir dando empujones o darse cuenta que un amigo ín-
timo está preocupado por algo. 

Sígame el lector en este «experimento mental». 
Algunas personas aceptan todas las invitaciones para ir a fiestas 

con la esperanza de conocer a alguien que les caiga bien. Otros nunca 
acuden a fiestas por si acaso se encuentran con alguien que no les 
cae bien. La mayoría de la gente, después de haber asistido a algunas 
fiestas, sabe decir quién le cae simpático y quién no. 

Imagínese el lector que asiste a una fiesta en la que no conoce a 
nadie. Se da la circunstancia que, como resultado de un ensayo far-
macológico en el que ha participado, usted es completamente invisi-
ble. Sí, sí, invisible; hasta que abra y se tome la ampolla de antídoto 
que lleva colgada del cuello y que, naturalmente, tampoco se puede 
ver. Usted se desliza por la habitación donde está la gente, observa y 
estudia el momento para materializarse. ¿Cómo lo va a decidir? Usted 
empieza a percibir los signos que revelan la educación, humor y per-
sonalidad de los invitados. 

Algunos de estos signos son evidentes. La edad y el sexo se ven a 
simple vista. Por la forma de vestir y los complementos se extraen con- 



clusiones rápidas sobre el poder económico, la clase social, actitudes y 
valores (aunque usted puede estar perfectamente equivocado). El ejer-
cicio es mucho más interesante cuando se intenta evaluar lo que la gente 
siente y cómo se comporta en relación con los demás. En aquel grupito 
de allí, ¿quién es el centro de atención?: la persona que gesticula anima-
damente, apoyándose levemente hacia atrás sobre sus talones, hablando 
con voz más alta y con un tono vocal más amplio, manteniendo el con-
tacto ocular durante más tiempo que los demás. Usted puede identificar 
a las personas sumisas por sus frecuentes bajadas de ojos y por la forma 
en que su espacio vital a menudo se ve empequeñecido por los demás. 
Sus contribuciones en las conversaciones son aisladas, dubitativas y es-
porádicas, y sus voces son quedas y carecen de mucha variación tonal. 

La persona aburrida hace pequeños gestos inquietos, frecuentes y 
medio escondidos, con las manos y los pies, mirando en todas direc-
ciones menos con quien habla, diciendo «ya veo» con demasiada fre-
cuencia y en el lugar equivocado del discurso de su interlocutor. 
¿Y quién es el insensato cuya inconsciencia no le deja ver estas se-
ñales o cuyo ego, consciente pero insensible, las ignora? 

¿Cómo puede decirse que los de la pareja de allá se sienten có-
modos en mutua compañía? Sus espacios vitales empiezan a confun-
dirse. Sus posturas corporales y gestos se complementan y la coreo-
grafía del lenguaje ocular va sincronizada. Casi nada de lo que ocurre 
a su alrededor les distrae. 

¿Puede usted ver quién está disfrutando de la música? ¿Y quién está 
criticando a otro por su forma de mirar o vestir? ¿Quién se siente re-
lajado y quién está tenso? ¿Quién está buscando más intimidad y quién 
está buscando una excusa para irse a otra parte? Es el momento para 
que el lector se beba el contenido de la ampolla y se haga visible en 
compañía de la persona con la que siente una mayor compenetración 
de toda la habitación. 

La figura B2.1 presenta de forma sistemática los indicadores ver-
bales y no verbales de los pensamientos y sentimientos humanos. La 
percepción de estos indicadores es esencial para conseguir una buena 
compenetración. En conjunto, estas «señales mínimas» constituyen el 
«lenguaje de la expresión interna» del paciente. Para construir una com-
penetración eficaz y llegar al punto de control conectar, el médico, 
al principio de la entrevista, ha de hacerse una idea operativa del len-
guaje con el que se expresa el interior del paciente, y, al menos ini-
cialmente, utilizar su mismo lenguaje. 

Seguramente, el lector conoce a la perfección la mayor parte de 
los elementos de este diagrama. Sin embargo, me gustaría explicar el 
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Signos físicos del estado mental 
(«señales mínimas») 
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Postura 
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Movilidad 
Tono muscular 
Respiración 

Figura B2.1 Signos físicos del estado mental 

concepto global, así como algunos de los elementos que, en princi-
pio, pueden no parecer importantes. Muchas de las ideas que incor-
pora este diagrama han sido desarrolladas de forma extensa en un 
planteamiento terapéutico denominado «Programación Neuro-Lin-
güística» (PNL) [1]. 

Lo que se dice y lo que no se dice 

La forma más directa de descubrir lo que la gente piensa y siente 
consiste en pedir que nos lo expliquen. Desgraciadamente, ésta es 
también la forma menos fiable de hacerlo. Cuántas veces habrá oído 
el lector una variante del siguiente diálogo en su casa, en la tele y, 
quizás, en la consulta: 
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«Qué tal se encuentra?» 
«Bien.»  
«¿Está seguro?» 
«Ya se lo he dicho, ¿no?» 
«¿Algo va mal?» 
«¡No!» 
«¡Por Dios!» (portazo) 
No es mi intención sugerir que los pacientes intentan consciente-

mente despistar al médico. Casi siempre, el paciente está verdadera- 
mente preocupado por no hacer perder el tiempo a nadie y por pro-
porcionar toda la información que necesite el médico. Pero siempre 
se corre un riesgo cuando le cuentas a otra persona tus asuntos per-
sonales. Los pacientes van al médico porque se sienten vulnerables. 
Sin embargo, dejar al descubierto esa vulnerabilidad, aunque es fun-
damental para que se resuelva, añade inicialmente una sensación de 
riesgo. Con la utilización de un lenguaje franco, se puede hablar a 
nuestra manera sobre un tratamiento desagradable, o de por qué uno 
se siente preocupado, o preocuparse por un posible diagnóstico grave, 
o revelar algo de lo que nos avergonzamos. 

A medida que vamos hablando, es corno si tuviéramos un meca-
nismo «preconsciente» que va controlando lo que vamos a decir a con- 
tinuación, asegurándose de que no nos vamos a meter en problemas 
—como un portavoz del gobierno que expone un manifiesto prepa-
rado y se niega a comentar aquellos puntos que no deben ser sacados 
a la luz pública todavía—. Así que, siempre que estamos a punto de 
decir algo que puede traicionamos, o que puede conducir a algún tema 
tabú, o que presenta riesgo de repulsa, nuestro censor actúa con la in- 
tención de protegernos. En lugar de decir lo que teníamos en la punta 
de la lengua, podernos dudar en medio de la frase y salirnos por la tan-
gente, o cambiar de tema, o disfrazar nuestras intenciones con un len-
guaje vago y ambiguo y esperar que el interlocutor nos lea la mente. 

Las dudas, omisiones, ambigüedades y el hablar entrecortado son 
los indicadores clínicos de que el discurso está siendo censurado y 
que se está escondiendo algo. Cuando usted ve que un paciente duda, 
o se entrecorta, o que «no llama a las cosas por su nombre», o que se 
deja algo que parece obvio, entonces es el momento de agudizar el 
ingenio y escuchar lo que no se está diciendo. Es muy probable que, 
ya que sus propias zonas de peligro en la conversación son diferentes 
de las del paciente, usted pueda detectar lo que no se dice y, en caso 
necesario, ayudar al paciente a expresarlo con confianza. Por ejemplo: 

Paciente: He sangrado un poco por el recto; creo que pueden ser 
hemorroides, o estreñimiento, o..., esto, algo que comí o... 
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Paciente: 

Doctor: 

Paciente: 

Doctor: 
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Quizá le preocupe que pueda ser algo más grave, incluso 
cáncer. 
Todo está controlado; los niños ya van a la escuela, no te-
nemos problemas económicos, tengo un trabajo seguro, 
un buen coche, la casa es nuestra... 
No ha mencionado a su mujer. ¿Cómo se llevan entre us-
tedes? 
Bueno, ya sabe cómo son las cosas cuando se lleva años 
de casado; quiero decir que hombre y mujer son diferen-
tes, ¿no? Y..., esto, desde luego que estamos contentos con 
otras cosas, así que no puedo quejarme... 
A veces, cuando la gente habla así, es porque tienen pro-
blemas con las relaciones sexuales. 

Es importante detectar cuándo se queda algo en el tintero por dos 
razones. La primera es que la información suprimida puede ser per-
fectamente la más importante clínicamente. En segundo lugar, si us-
ted puede ayudar al paciente a que exprese algo que le es difícil 
de decir, este paciente experimenta un gran alivio que contribuye de 
forma significativa a la compenetración que se establece entre ambos. 

La parte hablada de la comunicación es un compromiso entre la sin-
ceridad y la confianza, entre la necesidad de contar y el instinto de man-
tener la imagen. Sin embargo, siempre existe una «filtración» de señales 
no verbales que apoyan o desmienten lo que se está diciendo. Debido 
a que somos menos conscientes de la existencia de estas señales no ver-
bales, éstas sufren una censura menos estricta y, por lo tanto, reflejan 
de forma más fiable nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos. 

La distinción entre señal verbal y no verbal, aunque evidente, no 
es totalmente correcta. En la comunicación verbal, el significado del 
discurso se vehiculiza mediante la selección y secuencia de las pala-
bras, de forma que el interlocutor podría entender con los ojos ce-
rrados. Los componentes no verbales se expresan a través del sistema 
musculoesquelético y se detectan con los ojos abiertos y los oídos ta-
pados. Existe, sin embargo, una superposición entre ambas señales. 
Determinadas cualidades de la voz —nombradas en la «columna au-
ditiva» de la figura B2.1—, proporcionan información útil indepen-
dientemente de las palabras que se utilicen, de modo que se parecen 
más a los mensajes no verbales. 

Sistemas de representación sensorial 

La importancia que atribuimos a cada objeto y a cada experiencia 
de nuestra vida —desde un huevo a una sinfonía— se basa única- 
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mente, y en último extremo, en las sensaciones físicas que provoca-
ron en su momento el objeto o la experiencia en nuestros órganos de 
los sentidos. Un huevo no tiene «significado», no hay una cualidad 
«huevil» más allá de su forma ovoide, su color marrón claro o blanco, 
su textura fría y satinada, el sonido que hace la cáscara al romperse, 
el sabor de la yema en la boca y la forma en que se nos hace la boca 
agua cuando se acompaña del aroma del café del desayuno (supo-
niendo un desayuno estilo anglosajón). Mahler, al componer su com-
pleja y sublime Novena Sinfonía no hizo, ni más ni menos, que des-
cubrir una secuencia concreta de notas, ritmos y armonías que le 
reprodujeron las mismas lágrimas, la misma sensación de dolor para-
lizante y extenuante que había soportado tras el fallecimiento de su 
hija mayor. El oyente, consciente de que los ojos se le humedecen, o 
del nudo que siente en la garganta, actualiza el recuerdo de su pro-
pio dolor, no el de Mahler. Un inocente que nunca hubiera derra-
mado una lágrima por la pérdida de algo personal, escucharía esta 
sinfonía sin emocionarse. 

El cerebro codifica toda la experiencia en términos de informa-
ción visual, auditiva, cinestésica y, en menor grado, olfativa. La ex-
periencia «cinestésica» incluye las sensaciones procedentes de la piel, 
la información propioceptiva de los músculos y la combinación su-
til de sensaciones que nos señalan nuestro estado emocional. Cada 
uno de nosotros tiene una preferencia por uno de los tres sentidos 
principales: vista, oído o sensaciones. Algunas personas piensan fun-
damentalmente en imágenes; otros piensan en sonidos y conversa-
ciones imaginarias, mientras que otros resuelven las cosas reviviendo 
los recuerdos de sensaciones corporales y emocionales. Los exper-
tos en neurolingüística [11 hablan de tres sistemas de representación 
sensorial: 

Visual (V), 
Auditivo (A) 

y Cinestésico (C). 

Existe una tendencia a expresar nuestras percepciones, recuerdos 
y descripciones en términos de un sistema de representación deter-
minado más que en otro. Por ejemplo, pida a tres personas que le di-
gan lo que más les gustó de un viaje en coche por la costa. La per-
sona «visual» le hablará del paisaje, de la luz resplandeciendo sobre 
el mar y la arena, y de los colores de los barcos en el puerto. Los re-
cuerdos «visuales» estarán compuestos fundamentalmente de imáge-
nes e ilustraciones. La persona «auditiva» se acordará más de las con-
versaciones, los sonidos ambientales y de las olas en la playa. El 
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«cinestésico» puede notar que es más difícil transformar sus recuerdos 
en palabras, pero en su imaginación permanecerá el calor del sol, la 
sensación de caminar descalzo por la arena y la relajación al estar tum-
bado tomando el sol. 

El conocimiento de los sistemas de representación va más allá del 
interés académico si se desea conectar y empalizar con el paciente. 
Identificar el sistema preferido del paciente y acoplar las palabras que 
el lector escoja al sistema del paciente, constituye un atajo para con-
seguir la compenetración. El paciente, sin saber exactamente cómo, 
sentirá intuitivamente que le entienden. Literalmente, los dos estarán 
hablando el mismo lenguaje. Por ello, es necesario que usted reco-
nozca los sistemas de representación de forma rápida y fácil. 

Predicados 

Muchos de los verbos, adverbios y adjetivos utilizados en el len-
guaje cotidiano tienen asociaciones visuales, auditivas o cinestésicas, 
e indican el sistema de representación en que está pensando el in-
terlocutor en este momento. De esta forma, existen palabras que ac-
túan como banderas de aviso (V) o campanas de alarma (A) o indi-
cadores (C) y se denominan «predicados». A continuación se muestran 
algunos ejemplos clínicos: 

«Puede que sea necesaria una operación. ¿Cómo ve esta posibilidad?» (V) 
«¿Cómo le suena esto?» (A) 
«Qué siente al respecto?» (C) 

«Me gustaría que echara un vistazo a esta erupción.» (V) 
«Me gustaría que me auscultara el tórax.» (A) 
«Me gustaría que me tomara el pulso». (C) 

«Mi vida no tiene color.» (V) 
«Me encuentro desafinado.» (A) 
«Me encuentro sin (C) 

«Ya veo lo que quiere decir.» (V) 
«Ya capto lo que está diciendo.» (A) 
«Ya cojo lo que le está pasando.» (C) 

«Echemos un vistazo a esto.» (V) 
«Hablemos sobre esto.» (A) 
«Pongamos manos a la obra para solucionar este problema.» (C) 
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«Déjeme que aclare este punto.» (V) 
«Déjeme que le diga.» (A) 
«Déjeme que ponga las cosas claras». (C) 

«El futuro lo veo negro. Mi vida es un borrón.» (V) 
«Ya no sintonizamos. Simplemente discutimos y gritamos.» (A) 
«Ya no sé a dónde ir. No soy capaz de salir de este bache.» (C) 

«La perspectiva parece más clara ahora.» (V) 
«La vida es más silenciosa ahora. Las cosas Son más armoniosas.» (A) 
«Parece que las cosas van encajando.» (C) 

EJERCICIO 

Una vez que lo conoce, puede ser entretenido para el lector si de-
dica un tiempo a buscar (mira de encontrar, presta atención a) los 
predicados en el lenguaje cotidiano de la gente. Con el fin de entre-
narse y mejorar su capacidad de observación, puede hacer una de las 
dos cosas siguientes (o ambas): 

Traduzca mentalmente lo que oiga a su equivalente en otro sistema 
de representación, por ejemplo: «Hace siglos que no te veo» puede con-
vertirse en «Hace tiempo que no oigo de ti» o «Hemos perdido contacto». 

Responda con el mismo sistema de representación que utilice su 
interlocutor, por ejemplo: «La situación es agobiante.» (C) «¿Así que se 
nota presionado?», o «Tuve una llamada de Guillermo.» (A) «¿Guillermo? 
Este nombre me suena de algo.» 

Para sintonizar, el médico intenta entender la concepción del mundo 
que tiene el paciente. ¿De qué otra forma se puede uno meter en la piel 
de otro, ver con sus ojos, oír con sus oídos y percibir el mundo tal como 
lo hace él? Una consiste en escuchar atentamente a las imágenes, a las 
figuras del discurso y a las metáforas que el paciente utiliza para refe- 
rirse a sí mismo. Otra forma que la primera vez que la oí me sorprendió, 
pero que he comprobado que funciona—, es a partir de la dirección en 
la que se mueven los ojos de la gente cuando se habla con ellos. 

Imágenes, figuras del discurso y metáforas 

Afortunadamente, la gente no habla siempre con el lenguaje lógico 
y lineal de los artículos científicos. La razón por la cual este lenguaje for- 
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mal se hace aburrido es que ha sido intencionalmente desprovisto de 
cualquier elemento que pudiera dejar traslucir los rasgos de la perso-
nalidad del sujeto que lo escribe. Sin embargo, por mucho que desee-
mos que el paciente no divague cuando intentamos aclarar la evolución 
de un dolor abdominal, el lenguaje cotidiano está enriquecido y ani-
mado por una ración generosa de idiosincrasia, El lenguaje hablado está 
lleno de ambigüedades y presenta un vocabulario particular junto con 
imágenes, metáforas y analogías que proporcionan al oyente agudo mu-
cha información sobre los procesos mentales del que habla. Repetimos 
nuevamente que el lector observará la utilidad de las tres categorías (vi-
sual, auditiva y cinestésica) si se mantiene con los oídos abiertos. 

A continuación se exponen los casos de tres pacientes que em-
piezan a explicarle lo que les preocupa. En primer lugar, el paciente 
visual, que ve en su mente todas las palabras y todo son imágenes: 

«Pensé que debía venir a verle, doctor. Vi a mi hermana la semana 
pasada; no la había visto desde hacía siglos y tomamos un café en ese 
sitio nuevo que han abierto justo enfrente de la iglesia, el que tiene 
tantos pasteles en el escaparate. Bueno, me puse el vestido azul del 
verano pasado y mi hermana me miró y dijo que parecía salida de un 
campo de concentración. Me he quedado tan delgada...» 

A continuación, el auditivo, que parece un «saco» de palabras y un 
registro de las conversaciones que ha tenido: 

«Doctor, sólo quiero que me diga que no debo preocuparme. He 
leído este artículo que dice que cuando se pierde peso sin una causa 
justificada, se debe consultar al médico. Cuando se lo conté a mi ma-
rido, me dijo: «Está bien, cariño>; dijo: «si te parece que es lo que te 
está pasando, ve y pregunta»; dijo...» 

Finalmente, el cinestésico utiliza palabras que expresan «sensacio-
nes», tanto referidas a los órganos de los sentidos como a la esfera emo-
tiva, para describir su situación. La paciente puede empezar perfecta-
mente con un apretón de manos o un toque en el brazo del médico: 

«Espero que me quite este peso de encima. La verdad es que es-
toy muy preocupada: cuando me pesé fue como si me hubiesen pe-
gado un bofetón. He bajado más de siete kilos y tengo buen apetito. 
Así que me dí la vuelta y le dije a mi marido...» 

Las señales de acceso de los movimientos de los ojos 

Es probable que el lector se haya percatado de que los ojos de la 
gente se desplazan en varias direcciones mientras hablan y piensan. 
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Pero, ¿sabía usted que esos movimientos involuntarios de los ojos si-
guen patrones que le dicen si, en un determinado instante, esa per-
sona está pensando en imágenes, en palabras o en sensaciones? No 
sé por qué —no creo que nadie lo sepa—, pero puede comprobarlo 
con usted mismo, y observará que es cierto en términos generales. 

La gente mira hacia arriba cuando están recordando o imaginando 
algo visualmente. 

Miran hacia un lado cuando recuerdan o imaginan sonidos o palabras. 
Miran hacia abajo cuando experimentan o recuerdan una sensación. 
La dirección del movimiento ocular, derecha o izquierda, también 

es importante. A continuación se expone una descripción más com-
pleta de los patrones de los movimientos oculares (llamados «señales 
de acceso», porque nos indican a cuál de los tres sistemas de repre-
sentación está accediendo el paciente en ese momento): 

Ojos hacia arriba y a la izquierda -
Ojos hacia arriba y a la derecha — 

Ojos desplazados horizontalmente 
a la izquierda — 

Ojos desplazados horizontalmente 
a la derecha - 
Ojos hacia abajo y a la izquierda — 

Ojos hacia abajo y a la derecha — 

rememorar un recuerdo visual (RV) 
construir una imagen visual imagi-
naria (CV) 
rememorar un recuerdo auditivo, 
acordándose de un diálogo anterior 
(RA) 
construir un suceso auditivo imagi-
nario, pensando en lo que decir (CA) 
llevar un diálogo auditivo interno, 
imaginar una conversación (Al) 
recordar o tener una experiencia ci-
nestésica, una sensación corporal o 
emocional (K) 

Estas direcciones son las que generalmente se encuentran en los 
diestros y en los zurdos con hemisferio izquierdo dominante del ha-
bla. En una minoría de zurdos, las direcciones izquierda y derecha se 
invierten, pero no las que van arriba y abajo. La figura B2.2 consti-
tuye una ayuda memorística para recordar estas señales de acceso. 

Resulta fácil «calibrar» las señales de acceso de los movimientos 
oculares de una persona que habla, haciéndole una serie de pregun-
tas cortas que requieren unos procesos mentales concretos para ser 
contestadas. Por ejemplo: 

Preguntas como «¿De qué color son las sábanas de su cama?» o 
«¿Qué ha desayunado esta mañana?» van a activar la memoria visual 
(RV) y los ojos generalmente parpadearán hacia arriba y a la izquierda 
justo antes de responder. 

«¿Puede imaginarse cómo serían las luces de los semáforos si los 
colores estuvieran al revés?» o «¿Cómo vería las cosas desde donde es- 
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Construcción Recuerdo 
visual 7 visual 

Construcción el9 Recuerdo 
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auditivo 

Figura B2.2 Señales de acceso de los movimientos oculares 

toy yo?» requieren la construcción de una imagen mental (CV) y, ge-
neralmente, la vista se dirige hacia arriba y a la derecha. 

“¿Qué tipo de música prefiere?»: Recuerdo auditivo (RA), ojos hori-
zontales y hacia la izquierda. 

«¿Cómo sonaría mi voz si me tapo la nariz?»: Construcción auditiva 
(CA), movimiento ocular horizontal y hacia la derecha. 

«¿Qué le gustaría preguntar al presidente del gobierno?»: Diálogo 
auditivo interno, (AI), movimiento ocular hacia abajo y a la izquierda. 

)(¿Cómo se siente en este momento?», o (‹¿Qué se siente al tener ca-
lambres en la pierna?»: Cinestésico (K), ojos abajo y a la derecha. 

La figura B2.3 ilustra todo esto. 

EJERCICIO 

Ahora ya sabe tres formas de reconocer cuando alguien está pen-
sando en modo visual, auditivo o cinestésico: 

(1) por los predicados verbales que utiliza; 
(2) por las imágenes, metáforas y figuras del lenguaje, 

y  (3) por las señales de acceso de los movimientos oculares. 

Haga una copia de la figura B2.2, preferiblemente a mano, para 
que el hecho de copiarla le ayude a recordar. Póngala sobre su mesa 
de forma que la pueda ver durante la consulta. En cada entrevista 
acuérdese dos o tres veces de ((escuchar entre líneas» lo que dice el 
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paciente y, utilizando cualquiera de estas señales, decida qué sistema 
de representación está utilizando el paciente en ese momento. 

(A veces será obvio, pero en otras ocasiones no podrá decirlo, bien 
porque le va a parecer que no haya señales o porque se mezclan se-
ñales de los tres sistemas. No importa; esto simplemente le viene a 
demostrar lo complejo que es el ser humano. Al igual que con el ejer-
cicio de «gambitos e introducciones», el objetivo principal es mejorar 
su capacidad de percepción.) 

Hasta ahora hemos reflexionado sobre lo que dicen los pacientes, 
sobre lo que no dicen y sobre las señales del lenguaje y de los ojos 
que indican la modalidad sensorial preferida. Las señales mínimas res- 

f.  
) ) 

'1E> 

«¿En qué escena «¿Qué escena estás 
estás pensando?» recordando?» 

«¿En qué sonidos o palabras «Qué sonidos o palabras 
estás pensando?» estás recordando?» 

,4x). 

c. 

 

1. 

«¿Qué sientes?» «¿Qué te imaginas que 
estás diciendo?» 

Figura B2.3 Calibrando las señales de acceso 



142 La consulta interior 

tantos que quiero explicar indicadores del estado mental— son ex- 
clusivamente no verbales y se exponen bajo las columnas de «audi-
tivo», «visual» y «cinestésico» de la figura B2.1. Estas señales requieren 
pocas explicaciones por mi parte, ya que el lector las ha percibido y 
ha respondido a ellas durante toda su vida. Permítame que le vuelva 
a repetir que todo lo que el lector ha de hacer en esta fase es ser ca-
paz de discriminarlas: saber que están ahí y percibirlas. No ha de in-
tentar interpretarlas, ni leer un complicado mensaje en cada pequeña 
mueca que haga el paciente. 

Señales auditivas 

Ritmo: ¿El paciente habla rápido o despacio? ¿En qué grado? Si el lec-
tor entiende de terminología musical, ¿cuál es el tempo: adagio, an-
dante, moderato, allegretto, allegro o presto? 

Tono: ¿Se trata de una voz con tono predominante alto o bajo? ¿Vi-
cetiple, soprano, mezzo-soprano, contralto, alto, tenor, barítono o 
bajo? 

Volumen: ¿La voz es tranquila, tan suave que ha de acercarse y agu-
dizar el oído? ¿O es fuerte y se ha de echar hacia atrás? ¿O tiene un 
volumen cómodo? 

Cadencia: ¿Tiene el discurso una cadencia regular y rítmica? ¿O es en-
trecortado, irregular y esporádico? ¿Se pone mayor énfasis en alguna 
parte de la frase? 

Modulación: ¿Cómo varían las otras características del discurso 
—ritmo, tono, volumen y cadencia—? ¿El paciente, habla siempre de 
la misma forma? ¿O hay momentos en que la calidad de la voz cam-
bia de forma brusca? ¿Hay cosas que se comentan con un determi-
nado tono de voz y otras en que se utiliza otro tono? 

Señales visuales 

Expresión facial: La fuerza del rostro humano para expresar las 
emociones es legendaria, y no sería así a no ser porque todos somos 
capaces de reconocer de forma innata los diferentes patrones. ¿Qué 
humor o emoción expresa la cara del paciente? ¿Tiene variaciones? ¿Se 
ajusta la expresión facial a lo que se está discutiendo? 
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Mirada: ¿Hacia dónde se dirige la mirada del paciente fundamental-
mente? ¿A usted, al suelo, por encima de su hombro o a los objetos 
de la habitación? ¿Es una mirada amigable, confiada? ¿O existen indi-
cios de incomodidad, o de frialdad, o de coqueteo? 

Contacto ocular: ¿El paciente mantiene con usted un grado de con-
tacto ocular que resulta cómodo? ¿O solamente se realiza de forma 
breve? ¿Quién rompe el contacto habitualmente? ¿Le pasa que quisiera 
un contacto mayor, o menor, con este paciente? 

Movimientos oculares: Los ojos del paciente, ¿se mueven mucho, o 
poco? ¿Le resulta fácil reconocer las señales de acceso de los movi-
mientos oculares? ¿Parece haber mucho diálogo interno antes de que 
el paciente hable, o es muy escaso? 

Señales cinestésicas 

Postura: ¿El paciente se sienta recto o se deja caer en la silla? ¿Se in-
dina hacia delante o hacia atrás? ¿Está en una postura abierta, con las 
manos relajadas, brazos extendidos y piernas sin cruzar? ¿O está ce-
rrado e inhibido, con las manos apretadas y los brazos y las piernas 
cruzadas? 

Distancia: ¿Cuál parece ser la distancia «adecuada» entre usted y el 
paciente? ¿El paciente se quiere sentar más cerca o más lejos de us-
ted? ¿Alguno de los dos mueve la silla para cambiar el espacio que 
hay entre ambos? 

Contacto: ¿Se siente cómodo el paciente con el contacto físico? ¿Hubo 
un apretón de manos o un toque mutuo cuando entró el paciente en 
la sala? ¿Retrocede el paciente y se pone tenso cuando le toca? ¿O lo 
acepta y lo agradece? ¿Es el paciente el que a veces inicia el contacto 
físico entre ambos? 

Gestos: ¿El paciente gesticula mucho, o aparece cohibido? ¿Qué parte 
del cuerpo del paciente es la más expresiva? 

Movilidad: ¿El paciente cambia continuamente de posición y de ges-
tos o permanece relativamente estático? Los cambios, ¿son naturales 
o forzados? ¿Parecen ser el resultado de una gran energía interior, o 
bien de malestar o de inquietud? 



Tono muscular: ¿El paciente está relajado o tenso? Si está tenso, ¿qué 
grupo muscular lo está más? ¿Son las manos o el abdomen, o el cue-
llo y los hombros? ¿Existen cuestiones cuya discusión afecta al grado 
de tensión del paciente? 

Respiración: ¿Cómo es el ritmo de la respiración? ¿Es profunda o su-
perficial? ¿Regular o con cambios? ¿La respiración es fundamentalmente 
abdominal o torácica? 

PAUSA 

Una nota para la tranquilidad del lector: éste es un capítulo muy 
largo, el más largo del libro. Y solamente trata del inicio de la entre-
vista clínica. No desespere. Aunque este capítulo ha revisado y pre-
sentado gran cantidad de información, su utilización para conseguir 
conectar con el paciente es bastante asequible. Además, el control de 
los ingredientes necesarios para lograr compenetrarse con el paciente 
hace que las fases posteriores de la consulta sean mucho más senci-
llas de realizar. 

CÓMO APRENDER Y CÓMO HABLAR EL LENGUAJE 
DE LA EXPRESIÓN INTERNA DEL PACIENTE: 
UTILIZACIÓN DE LAS SEÑALES MÍNIMAS 

Todas las pistas verbales y no verbales que se han expuesto hasta 
ahora pueden considerarse como los signos externos que reflejan el 
mundo interior de los sentimientos y los pensamientos del paciente. 
Constituyen el «lenguaje de la expresión interna» del paciente. Hemos 
visto (¡oído, encontrado!) que existen tres «sublenguajes» o «dialectos» 
de este lenguaje mayormente no verbal. Ahora se plantea la cues-
tión de cómo utilizar este conocimiento para alcanzar el objetivo de 
compenetrase con el paciente, siguiendo la dirección que lleva al 
punto de control CONECTAR. 

Al igual que en la realidad clínica, donde los síntomas y signos se 
agrupan en síndromes, también existen agrupaciones o combinacio-
nes determinadas de señales mínimas que tienen un significado con-
creto. Existen, tres agrupaciones de señales mínimas que sugieren tres 
procesos mentales que son importantes de reconocer en la entrevista. 
El lector debe conocer el aspecto que presenta el paciente cuando se 
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encuentra inmerso en cada uno de los tres procesos mentales. Una 
vez sea capaz de identificarlos, observará que es muy fácil establecer 
y mantener la compenetración con el paciente. También le servirán 
de valiosa retroalimentación en estadios posteriores de la entrevista. 
Puede pensarse en ellos como en tres tipos de frases en el lengua-
je de la expresión interna. Creo que, habiendo percibido ya el es-
pectro de señales mínimas, el lector reconocerá rápidamente estos tres 
estados cuando los describa. Los tres procesos mentales cardinales, 
cada uno de los cuales tiene unos signos externos característicos, son: 

— la censura en el lenguaje; 
— la búsqueda interna, 

y — el sistema de aprobación. 

El lector ya conoce el primero. 

La censura en el lenguaje 

En la sección sobre «Lo que se dice y lo que no se dice», describí 
la censura preconsciente, cuyo lema es «piensa antes de hablar» y que, 
por acuñarlo en una frase, nos hace «cerrar la boca antes de meter la 
pata». Retroceda ahora y vuelva a leer esta sección si lo cree necesa-
rio. Los signos del lenguaje que sugieren la actuación de una censura 
interna incluyen: 

— dudar en medio de la frase o del párrafo; 
— omitir una parte de la información que por sentido común debe-

ría estar incluida; 
— ser persistentemente ambiguo en las descripciones y suprimir de-

talles específicos sobre cuestiones importantes; 
— sacar a la luz cuestiones importantes de forma tangencial, mediante 

implicaciones e indirectas; 
— saltar de forma súbita de una idea a otra sin que exista una cone-

xión obvia entre ellas, de forma que el interlocutor ha de adivinar 
la conexión. 

Descanse ahora durante un momento para comprobar si tiene la 
imagen mental del aspecto con que mira y habla una persona mien-
tras funciona el proceso de censura. Quizá pueda pensar en un ejem-
plo específico, o quizá ya ha observado este proceso lo suficiente 
como para ser capaz de generalizar. El lector puede, por ejemplo, no-
tar un leve cambio en el tono de voz, o una tosecilla nerviosa de acla- 
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rarse la garganta. Puede notar una pérdida temporal del contacto ocu-
lar y un cambio inquieto en la posición del paciente, o un leve mo-
vimiento de recostarse hacia atrás. 

Búsqueda interna 

Intente este experimento mental. Usted y yo estamos sentados ha-
blando. Nos están grabando. Le digo si puedo preguntarle algo. Us-
ted me responde afirmativamente. Le pregunto: «¿Cuál ha sido la si-
tuación más embarazosa que le ha pasado en su vida?» 

Usted se lo piensa un rato, preguntándose además: ¿Por qué me lo 
pregunta? ¿Por qué debo decírselo? ¿Y qué me va a preguntar luego? 
Bueno, ¿y cuál fue la situación más embarazosa? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. 
Eso sí que fue embarazoso. Me hace ruborizarme incluso ahora, sim-
plemente con pensar en ello. No. No podría contárselo. Quizá podría 
encontrar otro suceso en su lugar. ¿Y si... ? Sí, esto valdrá. Le contaré 
esto. 

Y usted abre la boca y empieza a hablar. Antes de que consiga ar-
ticular una palabra le corto y rebobinamos la grabación y vemos por 
el monitor el momento desde que yo le pregunto hasta el punto en 
que va a responderme. ¿Qué veríamos por la pantalla? 

La cámara de vídeo habría captado los signos externos de la »bús-
queda interna». La larga pausa mientras usted pensaba, que era un si-
lencio visto desde fuera, fue de hecho un intervalo con una actividad 
mental intensa. Usted estaba pensando, evaluando y aclarando las 
ideas. Se rememoraron varios recuerdos —escenas, gente, conversa-
ciones— y, hasta cierto punto, también se estimularon viejas emo-
ciones. Usted estaba buscando en su interior toda la información ne-
cesaria para decidir cómo responder a mi pregunta, sopesando los 
pros y contras de varias respuestas posibles. 

En la grabación observaríamos que usted estaba relativamente in-
móvil, con la posición fija y el gesto congelado. Podría haber cierto 
aumento en el tono muscular de las manos, frente y cuello. Podría 
haber un cambio transitorio en su frecuencia respiratoria y en su pulso, 
si pudiéramos observarlo. 

Sus ojos serían especialmente reveladores, concretamente el pa-
trón de los movimientos oculares. Pueden pasar dos cosas: que haya 
un período de movimientos oculares muy rápidos, hacia arriba y a la 
izquierda y derecha, indicando que usted estaba recordando e ima-
ginando imágenes y fantasías, que alternaban con movimientos abajo 
y a la derecha mientras recordaba sensaciones emotivas. También ob-
servaríamos que durante un rato sus ojos permanecían muy quietos 
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¿Cuál ha sido la situación más embarazosa de su vida? 

• 
y con la mirada perdida, mientras su atención se dirigía hacia su in-
terior en vez de hacia su entorno. Aunque usted podría seguir mi-
rándome a mí, su mirada parecería traspasarme e ir por detrás de mí, 
no quedarse en mí. Dependiendo de las asociaciones emocionales de 
sus recuerdos, sus ojos podrían humedecerse también. Entonces, 
cuando usted fuera a hablar, sus movimientos oculares cambiarían a 
la posición horizontal, o hacia abajo y a la izquierda, mientras se plan-
teaba qué decir exactamente. Sus ojos se enfocarían bruscamente, 
podría aparecer una leve sonrisa en los labios y podría volver a su 
posición anterior. 
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Estas señales mínimas, especialmente la ausencia de movimiento 
y la mirada perdida, son indicadores de que la persona está pensando. 
Cuando se perciben estos signos de búsqueda interna es mejor no in-
terrumpir. Puede romper una línea de pensamiento que es especial-
mente productiva. Los signos de búsqueda interna equivalen al cartel 
de «No molestar». Solamente cuando observe que la vista vuelve a en-
focarse y se recupera la movilidad, hechos que marcan el fin de la 
búsqueda interna, puede usted decir algo. Respetar la intimidad de 
la búsqueda interior es una poderosa ayuda para conseguir la com-
penetración. 

Sistema de aprobación 

Resulta muy útil saber cuándo el paciente está de acuerdo o en de-
sacuerdo con usted, aceptando o rechazando lo que usted dice. Se-
guro que ha podido observar que, a veces, los pacientes dicen: «Sí, 
doctor; lo haré, doctor; tiene usted razón, doctor; ya lo entiendo, doc-
tor», cuando de hecho, como lo confirman sus acciones posteriores, 
sucede lo contrario. Las señales no verbales de acuerdo o desacuerdo 
con usted son más fiables que las verbales. En todas las fases de la 
entrevista usted debe ser capaz de detectar, de forma no verbal, si el 
paciente está realmente conforme con lo que está sucediendo. El es-
tado mental de querer aceptar y apreciar la información y las ideas de 
otra persona, inclinándose a decir «sí» de forma sincera, se denomina 
«sistema de aprobación». El lenguaje facial y corporal revelan cuando 
una persona se encuentra en un sistema de aprobación. 

A diferencia de los dos procesos cardinales previos, la censura del 
lenguaje y la búsqueda interna, cuyos signos externos son muy simi-
lares para todo el mundo, los signos físicos de la aprobación varían 
para cada individuo e incluso en diferentes momentos dentro del 
mismo individuo. La mayoría de nosotros asentimos levemente con 
la cabeza y emitimos el «Mmmm, mmmm» que significa: «Muy bien por 
ahora, siga». La mayoría de la gente mantiene un contacto ocular per-
manente y una posición atenta. Pero, aparte de esto, existe una gran 
variación individual en aquellos signos mínimos que significan apro-
bación. 

Algunas personas se quedan sin expresión; otras fruncen el ceño 
ligeramente, o aprietan los labios, o abren mucho los ojos, o los cie-
rran un poco. Algunas personas subrayan lo que dice su interlocutor 
repitiendo a modo de eco palabras determinadas o finalizando ellos 
mismos las frases del otro; otros permanecen resueltamente silen-
ciosos. 
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Afortunadamente, existe una forma sencilla de «calibrar» la apro-
bación de cada paciente al inicio de la entrevista. Una vez que lo haya 
visto, lo reconocerá siempre que aparezca posteriormente en la en-
trevista. Todo lo que ha de hacer usted es preguntar por cosas cuya 
respuesta sea probablemente un «sí», y hacer comentarios con los que 
con seguridad el paciente estará de acuerdo y esperar vigilante a que 
surja la respuesta. Entonces, lo que usted ve es el sistema de aproba-
ción que utiliza el paciente en esa ocasión. 

A continuación se expone un diálogo ficticio para ilustrar este sen-
cillo proceso: 

Doctor: Hola, Sra. Cabeceos. Entre. 
Sra. Cabeceas: Buenos días, doctor. Vaya fresquito que hace hoy 

(frase de introducción, sin un doble significado es-
pecial). 

Doctor: Tiene razón. Hay que abrigarse para salir. (*) 
Sra. Cabeceas: Mmmm. (&) 
Doctor: Hace mucho que no la veo. (*) 
Sra. Cabeceos: No, hará un año, más o menos. (&) 
Doctor: Bueno... 
Sra. Cabeceas: Vine porque me duele el codo. (Gambito) 
Doctor ¿El derecho? (*) 
Sra. Cabeceas: Sí. (&) Sobre todo cuando lo levanto. 
Doctor: O cuando lleva algo, ¿no? (*) 
Sra. Cabeceos: Así es cuando más duele. (&) 

Obsérvese que en los lugares marcados con (*) el doctor hace una 
pregunta o un comentario a los que probablemente la Sra. Cabeceos 
responderá afirmativamente. En los lugares marcados con (&), el doc-
tor observará atento cómo muestra las señales mínimas la Sra. Ca-
beceos —la expresión facial, el lenguaje corporal— que, para ella, en 
ese día y en esa visita con el médico, expresan un sistema de apro-
bación. (Obsérvese también que incluso cuando la Sra. Cabeceos en 
su tercera línea dice «no>, está sin embargo de acuerdo con el co-
mentario del médico y su lenguaje corporal dice «sí».) En una fase más 
avanzada de la entrevista, cuando el médico quiera proponer una me-
dicación o hacer infiltraciones con esteroides en su codo de tenista, 
aquél sabrá que la paciente está completamente de acuerdo con él 
cuando la vea hacer otra vez estas señales mínimas de aprobación. 
Sin ellas, el médico puede embarcarse con un tratamiento que no sa-
tisfaga al paciente. La aprobación del paciente es la señal que indica 
al médico que puede seguir adelante. 
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EJERCICIO 

Si el lector posee grabaciones de entrevistas clínicas, bien sean pro-
pias o de otros, véalas con la intención de identificar las tres agrupa-
ciones cardinales de señales. Haga tres columnas en un papel y en-
cabécelas con «censura», «búsqueda interna» y «sistema de aprobación». 
Haga una señal en la columna adecuada cada vez que crea recono-
cer ejemplos de estos tres procesos. 

Cómo establecer la compenetración 

Ahora ya tiene usted todo lo necesario para poder compenetrarse 
con sus pacientes, incluso con aquellos con los que no congenia de 
entrada. 

Usted sabe lo importante que son los primeros instantes de la en-
trevista y la gran cantidad de información que puede obtenerse de los 
mismos; 

usted ha visto lo que son las introducciones y los garabitos, y lo 
importante que es no interrumpirlos o distorsionarlos; 

usted sabe «leer entre líneas» en el discurso del paciente y captar 
lo que no nos dice; 

usted conoce los tres sistemas de representación sensorial —visual, 
auditivo y cinestésico—, así corno las preferencias de la gente por uno 
de ellos; 

usted sabe cómo observar los predicados del discurso, la utiliza-
ción de imágenes y metáforas y los signos de los movimientos ocu-
lares que le señalan qué sistema de representación está utilizando el 
paciente; 

usted puede reconocer una amplia variedad de señales mínimas 
visuales, auditivas y cinestésicas, 

y usted puede reconocer la censura en el lenguaje, la búsqueda in-
terior y el sistema de aprobación. 

Usted también sabe que la compenetración es algo que se hace, 
que debe trabajarse, no algo que se espera que aparezca. A conti-
nuación, se expone cómo «compenetrarse». 
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AL PRINCIPIO DE LA CONSULTA, APRENDA Y, DESPUÉS, 
HABLE CON EL MISMO LENGUAJE QUE UTILIZA EL PACIENTE 
PARA EXPRESARSE 

Primero aprender y, posteriormente, hablar en los mismos térmi-
nos en los que se expresa el paciente. Pero, ¿cómo? 

Usted y el paciente empiezan con su propia forma de pensar y sen-
tir, que es diferente y personal. Estas diferencias en sus conocimien-
tos, procesos mentales, actitudes y creencias, se revelan de forma ver-
bal y no verbal a través de todas las señales mínimas que hemos 
estudiado, que sumadas conforman el lenguaje propio de expresión. 
Hemos visto cómo la gente tiene su propio lenguaje personal de ex-
presión; su propio vocabulario y su propia gramática no verbales. 
Puesto que es usted el médico —el profesional con sabiduría—, y 
el paciente es el cliente —la persona que reclama sus conocimien-
tos—, es usted el que debe comunicarse en el lenguaje que utiliza el 
paciente y no esperar que el paciente domine el nuestro. Usted ha de 
acomodar su lenguaje verbal y no verbal al del paciente. 

A continuación se muestra cómo aprender el lenguaje propio de 
expresión del paciente. Aunque al verlo escrito puede parecer que se 
trata de algo complicado, todo sucede en breves momentos y una vez 
lo haya hecho conscientemente una o dos veces, se encontrará ha-
ciéndolo de forma automática. Créame, ¡confíe en su capacidad de 
aprendizaje inconsciente! 

Inicialmente permanezca en silencio, escuchando y observando, 
con la máxima atención posible. 

Observe, pero no intente interpretar, las frases de introducción y 
los gambitos del paciente. 

Cuando tenga la oportunidad, diga una o dos cosas con las que el 
paciente esté de acuerdo. Observe atentamente el sistema de apro-
bación del paciente, como si usted fuera una cámara que estuviera 
fotografiando ese momento. 

Escuche los predicados del discurso, las imágenes y las metáforas 
del discurso del paciente. Percíbalas simplemente; no se apresure a 
extraer ninguna conclusión en esta fase. 

Del mismo modo, intente observar algunas de las señales de ac-
ceso de los movimientos oculares. 

Permítase observar las señales mínimas no verbales del paciente, 
sin valorarlas, como si fuera una cámara de vídeo o una grabadora de 
audio. Lo mejor para conseguirlo es hacerlo de forma sistemática, mi-
rando a los ojos y la expresión facial, luego al resto del cuerpo en 
busca de señales cinestésicas, y luego escuche por si hay algo que le 
llama la atención del tono de voz del paciente. 



152 La consulta interior 

En realidad, todo esto puede hacerse mientras se atiende al con-
tenido clínico de lo que está diciendo el paciente. La parte C de este 
libro le reafirmará en este aspecto. En la vida real, si usted permite 
que le llegue toda esta información, lo que ocurre es que, al cabo de 
poco tiempo, algunas de las señales mínimas que utiliza el paciente 
empiezan a destacar más que otras, y su atención se dirige hacia es-
tas señales más aparentes. Se encontrará pensando: «Este paciente ha-
bla de forma especialmente alta y rápida», o «¡cuántas alusiones vi-
suales tiene el discurso de este paciente y la gran cantidad de 
movimientos hacia arriba de los ojos!» o, «este paciente no para de 
cruzar una y otra vez las piernas». En otras palabras, a partir de toda 
la información observable, su «Respondedora» ha escogido sin esfuerzo 
y rápidamente una serie de señales a las que usted dirige su atención. 
Este proceso es totalmente automático. Subjetivamente, parece como 
si todo lo sucedido se redujera a que usted intentó recoger gran can-
tidad de detalles de la persona que tenía delante y, poco después, se 
encontró con unas pocas características que se hicieron prominentes. 
Es tan simple corno eso. 

Cuando se vea invadido por esta sensación, estará preparado para 
completar el proceso de compenetración mediante la utilización del 
lenguaje del paciente. ¿Cómo se hace esto? Es todavía más sencillo. 

Ajuste intencionadamente su propio comportamiento, de forma que 
remede los aspectos del paciente que usted ha percibido especial-
mente. Debe igualar sus imágenes y predicados del discurso a los del 
paciente, y/o su tono de voz, y/o su postura y sus gestos, de forma 
que un tercero que les observara a los dos quedase impresionado por 
las semejanzas entre sus propias señales mínimas y las del paciente. 

El concepto clave es aquí «igualarse» —algunos escritores utilizan 
los términos de «reflejar» o «repetir como un loro» para describir lo 
mismo— y es necesaria una breve explicación. 

Igualarse 

A algunos médicos, cuando se les sugiere que intenten hablar y 
comportarse de la misma forma que el paciente, protestan alegando 
que se trata solamente de una imitación y que si el paciente se da 
cuenta, se sentirá insultado. Pero existe una diferencia esencial fácil-
mente visible entre igualarse con las señales mínimas del paciente y 
hacer una imitación. La primera se hace de forma subliminal, incons-
cientemente, motivada por una preocupación auténtica por facilitar 
las cosas a la otra persona. La segunda es una exageración, una cari-
catura realizada para hacerse ver y con la intención de perturbar. 
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Rememore el lector la fiesta a la que asistió corno invitado invisible 
y concretamente la imagen de la pareja que congeniaban. (¡Solamente 
hablaban!) ¿Cómo sabe que existe compenetración entre ambos? Hablan 
sobre el mismo tema de forma parecida, comprendiendo la idiosincra-
sia y los matices mutuos, utilizando el contacto ocular y la inflexión de 
la voz para sincronizar la conversación. Sus voces tienen una cadencia 
y un tono similares, el mismo volumen, ritmo y modulación. Sus ex-
presiones faciales, los movimientos de las manos, la alineación del cuerpo 
y la disposición de las extremidades encajan el uno con el otro. Y, a pe-
sar de todo ello, ninguno de los dos parecía haberse percatado de esta 
compenetración, ni se habrían ofendido de habérsela señalado. 

¡ya!», dice el escéptico, «están compenetrados porque su 
comportamiento es similar, o se comportan de forma similar porque 
ya están compenetrados?» La compenetración puede producir iguala-
miento, pero ¿el igualamiento induce la compenetración? Parece que 
sí. En mi opinión, funciona en ambos sentidos. En primer lugar, al 
igual que cuando usted habla francés con un nativo, éste se siente 
más propenso a ser amable, del mismo modo, al expresarse en el len-
guaje verbal y no verbal del paciente, usted se hace más comprensi-
ble al paciente y comunica sus buenas intenciones de una forma que 
es inmediatamente perceptible. En segundo lugar, el mero hecho de 
intentar igualarse, el mero hecho de estar dispuesto a acoplarse a la 
forma en que piensa el paciente, tiene un efecto en su propia actitud 
que facilita el afloramiento de la empatía y la comprensión. El deseo 
de conectar y los intentos destinados a este fin, logran la conexión. 

¿Cómo se sabe si ha conseguido compenetrarse con el paciente? 

¿Cómo sabe usted que ha alcanzado el punto de control CONEC-
TAR? ¿Cómo puede saber que el proceso de percepción y de igua-
larse ha consolidado una compenetración suficiente como para que 
prosiga la consulta? Se trata de una cuestión más teórica que práctica. 
Es su Organizadora la que pregunta; su Respondedora ya lo conoce 
Perfectamente. La misma percepción subliminal que identificó las se-
ñales del paciente a las que igualarse le advertirá cuándo existe la su-
ficiente conexión entre usted y el paciente para que la entrevista clí-
nica se desarrolle de forma satisfactoria. 

Lo que sucede es que al principio de la entrevista, su Responde-
dora se percata del sistema de aprobación del paciente (o en su au-
sencia se imaginó uno propio), y fija dicho patrón como una foto Po-
laroid. Mientras la entrevista discurre en sus momentos iniciales, y a 
medida que usted hace algunos movimientos para «igualarse», la Res- 
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pondedora continúa observando al paciente y comprueba si el sis-
tema de aprobación persiste o no. Si su Respondedora percibe que 
usted ha perdido la aprobación del paciente y que la compenetración 
es escasa, se lo advierte en forma de sensación de leve incomodidad. 
Cuando la aprobación del paciente está firmemente establecida, la 
Respondedora le envía la sensación de estar preparado para prose-
guir con la entrevista. 

Usted empieza la consulta desarrollando aquellas líneas que pare-
cen clínicamente importantes, seleccionando algunos aspectos de la 
anamnesis y descartando otros, y preguntando por detalles que el pa-
ciente quizá no se esperaba. Esto es estimulante para el paciente. Pero 
si éste no quiere seguir la entrevista, usted perderá los signos de apro-
bación y en su lugar observará las señales mínimas de malestar y de 
reticencia. Por el contrario, si usted ha establecido una compenetra-
ción firme, el paciente confiará en la dirección que usted tome y con-
tinuará manifestando los signos de aprobación. Todo esto se reduce 
a una única afirmación pragmática y tranquilizadora: ¡cuando usted lo 
hace, sabe lo que hace! 

CONCLUSIÓN DE LA TUTORÍA 

Yo: Chris, siento que esta sesión haya sido tan larga. ¿Qué pien- 
sas ahora? 

Chris:  Me siento un poco abrumada, especialmente por el material 
de los sistemas representativos y las señales de los movi- 
mientos oculares. No estoy segura de su importancia. 

Yo: 

	

	Mantén una postura abierta hacia ellos, de momento. Ahora 
que los conoces, progresivamente te irás formando tu propia 
opinión sobre su importancia. ¿Qué más? 

Chris: Hay dos cosas que me preocupan. La primera es que aunque, 
en principio, entiendo lo de la observación de las señales mí-
nimas del paciente y el igualarse a ellas, no estoy segura de 
que pueda ponerlo en práctica conscientemente. Hay otras 
muchas cosas en las que pensar al inicio de la entrevista, as-
pectos clínicos fundamentalmente. En segundo lugar, la idea 
de modificar mi forma de expresarme o imitar las señales no 
verbales del paciente, aun haciéndose de forma muy sutil, me 
suena artificial y calculada, como estar• actuando. Pienso que 
el establecer una buena relación con el paciente debe ser un 
acto espontáneo. 
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Yo: Empezando por esto último: efectivamente, es muy relajante 
cuando la compenetración surge espontáneamente. Pero no 
siempre es así y, en estos casos, uno debe saber qué hacer. 
De hecho, no es necesario que completes un ciclo de «ob-
servación-igualarse-comprobar la aceptación» a cada mo-
mento. Con algunos pacientes sintonizarás de forma auto-
mática (aunque, incluso entonces, creo que es porque tu 
lenguaje y el del paciente coinciden por casualidad). Además, 
con los pacientes que visitas con cierta frecuencia, puedes 
continuar con el grado de compenetración que habías esta-
blecido la última vez que os visteis. Existe una diferencia en-
tre saber cómo hacer algo y decidir no hacerlo, y no saber 
cómo hacerlo desde el principio. 

Con relación a encontrar el espacio mental preciso para lle-
var a cabo el proceso de CONECTAR al mismo tiempo que 
prestar atención al problema clínico, inténtalo y verás. Verás 
que puedes hacerlo. ¡Tus conocimientos clínicos han sido tan 
meticulosamente imbuidos en tu mente durante tu aprendi-
zaje como médico que no podrías olvidarlos aunque quisie-
ras! Y, de hecho, ya realizas varias tareas mentales a la vez 
cuando haces la entrevista. Tu Organizadora, como un ca-
chorro juguetón que pretende distraerte en varias direcciones 
a la vez, trabaja intentando estructurar tus pensamientos, te 
guste o no. Ya hemos discutido sobre el distrayente «diálogo 
interior» en un capítulo anterior. En cualquier caso, si te pro-
pones conscientemente la tarea de observar, igualarse y com-
probar la aceptación del paciente, en realidad lo que estás 
haciendo es dar rienda suelta a tu voluntariosa Organizadora, 
a la vez que le marcas un objetivo importante que conseguir. 
Observarás que, más que una distracción, es una ayuda para 
concentrarse. Hablaremos más de esto en la parte C. 

La cuestión de si igualarse intencionadamente a las seña-
les del paciente es demasiado artificial, es un problema de ac-
titud. Tiene que ver con el grado de comodidad que sientes 
al suprimir de forma temporal tus propias ideas de cómo te 
gustaría que prosiguiera la entrevista, permitiendo al paciente 
que dé los primeros pasos. La idea de trabajar sistemática-
mente para compenetrarse con el paciente te resultará extraña 
sólo si eres el tipo de médico al que le gusta, o que necesita, 
mantener un papel dominante. Al principio, has de sentirte 
cómoda con la mente neutral, abierta y sin prejuicios para, 
posteriormente, en la entrevista, guiar al paciente por donde 
tú propongas; pero no desde el comienzo. Creo que te ser- 
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oirá de ayuda si puedes entender que, independientemente 
de lo excéntrica o peculiar, o sorprendente, o inadecuada, 
que sea la forma de expresarse del paciente ante ti, es la me-
jor forma que conoce de comunicarse contigo. 

Chris:  Y si quiero ponerlo en práctica, ¿cuál es la mejor forma de 
empezar? 

Yo: Ya has empezado. 
Chris:  ¿Cómo? 
Yo: La simple lectura y discusión de las ideas de este capítulo ha- 

brá-  modificado lo que pensabas sobre la entrevista con el pa-
ciente. A menos que padezcas de amnesia total, es probable 
que, a partir de ahora, inicies cada entrevista con una idea di-
ferente sobre a qué es importante estar atenta. Y este cambio 
implica que verás y oirás cosas nuevas, y consecuentemente 
responderás de otra manera. ¿Te acuerdas de cómo asocia-
rnos los cinco puntos de control a los dedos de la mano iz-
quierda? Mira ahora tu dedo índice izquierdo. ¿Puedes ver to-
davía la palabra escrita en él? 

Chris:  CONECTAR. 
Yo: El dedo índice es un elemento nemotécnico físico, que te re- 

cuerda que debes percibir e igualarte con las señales míni-
mas del paciente. Si puedes poner en práctica el proceso de 
conectar, ya estás preparando tu mente para que la compe-
netración surja sin esfuerzo alguno. 

Chris:  Has descrito una gran cantidad de señales mínimas. ¿Cómo 
decides a cuáles igualarse? 

Yo: La respuesta inmediata es: <Iguálate a las señales que perci- 
basi,. Este consejo es menos sencillo de lo que parece. Con él 
sugiero que de forma consciente intentes percibir tantas se-
ñales como puedas. De hecho, solamente se registran unas 
pocas señales de forma completa. La selección de las que son 
especialmente visibles se produce a nivel inconsciente y la 
sabiduría innata de tu esfera inconsciente seleccionará las se-
ñales a las que el paciente es más sensible. Sin embargo, es 
importante llevar a cabo el proceso de igualarse de forma su-
til y encubierta sin que se dé cuenta el paciente. 

En la práctica, las señales a las que es más eficaz igualar-
se son: 

— posturas corporales y de las extremidades; 
— velocidad, volumen y modulación del discurso, 
— predicados e imágenes: utilización de las metáfo-

ras y descripciones favoritas del paciente. 
y 
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Chris: Has puesto un gran énfasis en la percepción de las señales 
mínimas. ¿Está justificado? 

Yo: 

	

	Yo creo que sí: especialmente las tres agrupaciones de cen- 
sura del lenguaje, la búsqueda interna y el sistema de apro-
bación. Verás que las tres aparecen de forma recurrente al 
tiempo que mejoras las técnicas de entrevista clínica: serán la 
fuente principal de retroalimentación no verbal del paciente 
y te permitirán controlar el progreso de la entrevista. 

El otro motivo para enfatizar la captación de las señales mí-
nimas es que te ayudará a mantener alejada la idea de inten-
tar controlar la entrevista y te permitirá adoptar ese estado 
mental necesario para llevar a cabo sólo una observación pre-
cisa de lo que está sucediendo. El hecho de percibir sin ha-
cer valoraciones es lo que hace «coger la onda» del paciente, 
no el esfuerzo; de ahí en adelante, la entrevista proseguirá 
con mucha mayor suavidad. 

EJERCICIOS 

Voy a proponer al lector dos ejercicios con el fin de asegurar su 
capacidad de compenetrarse con el paciente. El primero es un ejer-
cicio de naturaleza consciente y el segundo es una forma de practi-
car la forma de igualarse. 

Yo, el espía 

Para este ejercicio es necesario que el lector observe algunas en-
trevistas clínicas sin participar en ellas. Puede utilizar grabaciones de 
consultas en vídeo, o bien estar de observador en la consulta con otro 
médico. 

Copie la siguiente lista en el margen izquierdo de una hoja: 

Frase de introducción 
Gambito 
Sistema de aprobación 
Censura del lenguaje 
Búsqueda interna 
Predicados: 

— Visual 
— Auditivo 
— Cinestésico 



Señales de acceso de los movimientos oculares: 
— Visual (hacia arriba) 
— Auditivo (horizontal, abajo a la izquierda) 
- Cinestésico (abajo a la derecha) 

Mientras observa cada entrevista, su objetivo es captar, por lo me-
nos, un ejemplo de cada elemento de la lista. Compruebe que ha com-
pletado toda la lista. 

Juego de cartas 

Prepare siete tarjetas (las de los ficheros de mesa son ideales para 
este propósito). Escriba una de las palabras siguientes en cada una: 

Postura 
Gestos 
Cambios en la posición del cuerpo 
Velocidad del discurso 
Volumen del discurso 
Modulación del discurso 
Sistema de representación 

Antes de comenzar las consultas, baraje las tarjetas —como si se 
tratase de las cartas de una baraja— y colóquelas boca abajo en su 
mesa. Antes de que entre cada paciente, ponga boca arriba la tarjeta-
carta superior. Usted debe igualarse con el paciente, por lo menos, 
en dos ejemplos de la señal descrita en la carta antes de finalizar esa 
entrevista. 

Ya he citado el aforismo de Heinz von Foerster: 
Si desea ver, aprenda a actuar. 

Me gustaría añadir: 
Si desea actuar, aprenda qué hay que ver. 
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«Siempre he sido una viejecita muy independiente, 
pero estoy desesperada con rni estómago.» 



B3 
Punto de control 2 (Resumir): 
técnicas para escuchar 
y sacar información 

Le diré por qué he venido, doctor. Siempre he sido una viejecita muy 
independiente, pero estoy desesperada con mi estómago 

—mi gambito favorito; de una paciente real—. 

Esta historia también sucedió realmente. Había estado todo el día 
examinando en el Royal College of General Practitioners de Londres 
(Real Academia de Médicos Generales). Al dirigirme a la estación de 
metro, sucumbí a la tentación de coger un taxi hasta Euston. El con-
ductor no era precisamente un tipo silencioso. Abriendo la separación 
del compartimento de pasajeros, que evita que nuestros gérmenes y 
filosofías entren en contacto, aspiró profundamente y empezó a ha-
blar sin descanso. Aparentemente, el calor (¿o era el frío?) le estaba 
ocasionando problemas en los senos nasales. La congestión resultante 
había originado el desconcierto entre los médicos más insignes del 
país. La calle Harley parecía un mar de confusión. Intenté imaginarme 
la reacción de cualquiera que no fuera médico e intenté actuar tal 
cual. 

«¿Y qué le dijo su matasanos que era?», le pregunté lo más inocen-
temente que pude. 

«Oh, una tontería sobre cañerías», respondió. Y, como de propina, 
añadió: «No se va al médico para averiguar qué es lo que pasa; se va 
para decirle lo que uno piensa que pasa.» 

«¿De verdad?», le dije gritando. (Pensé que si hablaba más alto, el 
conductor no habría de girar tantas veces la cabeza para asegurarse 
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de que yo oía, a pesar del estruendo del tráfico, lo que él me decía). 
«¿Y que le dijo usted?» 

«No gran cosa», dijo mi informante. No le creí, pero él continuó: 
«Cuando uno va al médico, no se le cuenta todo en la primera visita. 
Si les das demasiada información, en seguida sacan sus conclusiones 
y te dan cantidad de consejos gratuitos sobre no fumar y cosas así. 
No, lo ideal es ir explicando las cosas poco a poco; de esta forma, 
siempre tienes ventaja sobre el médico». 

Le debió parecer que yo mostraba un interés excesivo. «Y usted ca-
ballero, ¿a qué se dedica?», preguntó fatídicamente. 

«Esto, bueno... La verdad es que... Trabajo en la enseñanza.» 
«Qué bien» dijo, «tengo una hija —ha hecho doce años—, que no 

le gusta nada ir a la escuela...» 

Después de CONECTAR, el siguiente punto de control al que nos 
dirigiremos en nuestro viaje por la consulta es al de RESUMIR. 

El hecho de subrayar la importancia de averiguar exactamente el 
motivo por el que el paciente acude a nosotros no necesita una jus-
tificación. Un prerrequisito lógico para proporcionar satisfacción con-
siste en saber lo que se ha de satisfacer. El paciente generalmente ne-
cesita-poca estimulación, ya que una vez superados los prolegómenos 
sociales y mientras usted está todavía observando e igualándose a las 
señales mínimas para conseguir una mayor compenetración, aquél se 
embarcará en la descripción del problema con sus propias palabras. 

Como ya hemos observado, el lenguaje del paciente y los acompa-
ñamientos no verbales son fruto de su entorno educativo y social, así 
como de su historia personal hasta la fecha, de todos sus pensamien-
tos, actitudes y sentimientos, tanto lejanos como recientes: el mundo 
de esa persona queda reflejado en un fragmento de su discurso. La co-
municación—dos personas que comparten su experiencia— solamente 
puede darse si existe la suficiente superposición entre los respectivos 
puntos de vista, y si el lenguaje común que utilizan tiene los mismos 
significados para ambos. El capítulo precedente describió el proceso de 
aprendizaje del lenguaje de la expresión interna en el paciente que, en 
términos generales, empieza con la captación, sin hacer valoraciones, 
de las señales verbales y no verbales, de forma que surge un senti-
miento global de comprensión que denominamos «compenetración». 
Este mismo proceso continúa ahora en términos mucho más concretos, 
a medida que las preocupaciones del paciente se hacen más explícitas. 

El lenguaje oficial de la entrevista clínica —el entorno en que causa 
y efecto son comprendidos y se toman decisiones— es de naturaleza 
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«médica». Desgraciadamente, mientras el médico habla este lenguaje 
de forma fluida, el dominio del mismo por parte del paciente es muy 
escaso, a nivel de principiante. El paciente fundamentalmente habla 
una lengua «vernácula». Pero afortunadamente, los médicos son bi-
lingües en este sentido: pueden hablar en lenguaje «médico» y «ver-
náculo». 

La primera parte de la entrevista la ocupamos en buscar informa-
ción en forma «vernacular», y en traducirla con precisión al lenguaje 
«médico», de modo que el médico pueda aplicar sus conocimientos 
profesionales. Tradicionalmente, esto se conoce por «realizar una 
anamnesis del problema actual». (Cuántos pacientes al preguntarles 
en lenguaje «médico» «¿Tiene usted algún problema?» lo interpretan en 
«vernáculo» como: «¿A qué viene tanta protesta?; mejor haría en dis-
frutar de lo que tiene».) Una forma más idónea para descubrir el «qué» 
y el «por qué» de las preocupaciones del paciente es «hacer salir» la in-
formación. 

El proceso de hacer salir en toda su extensión las preocupaciones 
del paciente y su traducción al lenguaje «médico» lo conduce el mé-
dico fundamentalmente; solamente él sabe cuándo tiene suficiente in-
formación como para realizar una evaluación provisional. Sin em-
bargo, si el paciente no sabe también que el médico tiene «suficiente 
información», pueden surgir dos problemas. En primer lugar, el pa-
ciente no sabrá cuándo debe parar, con lo que puede continuar apor-
tando información innecesaria al médico, a la vez que éste se va im-
pacientando. En segundo lugar, el paciente no sabrá si la traducción 
desde el lenguaje «vernáculo» a «médico» ha sido precisa, y puede en-
tonces ser reticente a aceptar y confiar en las respuestas del médico. 
Así que no es suficiente con que el médico entienda todo lo que dice 
el paciente; esta comprensión debe ser demostrada explícitamente y 
de forma que el paciente pueda comprobarla. 

Cuando los dirigentes de los EE.UU. y la Unión Soviética se re-
unen, disponen de un intérprete profesional. De hecho, es tan im-
portante evitar una mala interpretación y promover la confianza, que 
disponen de dos intérpretes que comprueban mutuamente la exacti-
tud de sus traducciones. En la consulta, médico y paciente están so-
los para dar y recibir retroalimentación. En la primera fase de la en-
trevista, el flujo de información es fundamentalmente de paciente a 
médico y la traducción de «lengua vernácula» a «lenguaje médico». (Pos-
teriomente, en el punto de control TRANSMITIR, esta dirección se in-
vierte.) Hacer un RESUMEN es la mejor forma para que el paciente 
compruebe la traducción que el médico ha hecho de la información 
que aquél le ha suministrado. Haciendo resúmenes a intervalos re-
gulares, el médico ofrece al paciente un extracto de lo que ha com- 
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prendido hasta ese momento. El resumen proporciona al paciente una 
señal clara de si el médico necesita más información para aclararse; 
también es una oportunidad para corregir cualquier interpretación 
errónea. 

La cuestión clave que el médico debe tener en cuenta cuando 
realice la anamnesis es: «¿Le puedo mostrar a este paciente que he en-
tendido suficientemente los motivos que le indujeron a visitarme?» 
Cuando responda afirmativamente a esta pregunta, usted se encuen-
tra en el punto de control RESUMIR. 

La figura B3.1 ilustra el camino hasta el punto de control RESUMIR. 
La parte de figura B3.1 por debajo de la línea de puntos representa 

lo que está sucediendo en la mente del médico a medida que traduce 
para sí la información del paciente al lenguaje «médico»; y la evalúa, 
comparando lo que ya ha obtenido con lo que necesita saber, con el 
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fin de llegar a un diagnóstico provisional o a un plan de actuación. Si 
el médico no tiene suficiente información para proseguir, recurre otra 
vez al paciente. Si, por el contrario, el médico cree que tiene sufi-
ciente información para decidir lo que ha de hacer, y se siente pre-
parado para continuar, hace un resumen del estado de la cuestión y 
verifica que el paciente lo apruebe. Si es así, la entrevista puede avan-
zar; si no se acepta, el médico retrocede de nuevo para volver a es-
cuchar y sacar información hasta que se sienta preparado para inten-
tar hacer otro resumen, actualizado, del problema. 

Habiendo ejercido la profesión de médico durante una temporada, 
usted está totalmente familiarizado con las fases de traducción y va-
loración que se suceden en el proceso clínico. Estas fases no son el 
objeto de este libro. En esta fase de la entrevista quisiera ofrecer al 
lector ayuda con relación a cómo y qué información obtener del pa-
ciente, así como algún consejo sobre la construcción y ubicación efi-
caces de los resúmenes. 

¿QUIÉN NECESITA CONSEJOS? 

Existe una gran cantidad de literatura sobre los consejos que el mé-
dico de familia debe seguir para obtener la información de sus pa-
cientes, así como de los métodos para hacerlo. En el capítulo A3 «Mo-
delos de consulta» ya hemos comentado las ideas de algunos autores. 
Parece haber un consenso en el sentido que el médico debe ampliar 
su interrogatorio más allá del entorno puramente clínico y abarcar los 
factores psicológicos, sociales y familiares implicados en la proble-
mática del paciente, además de los físicos. Otro marco conveniente, 
por si lo necesita, es el siguiente: 

Ideas: ¿Qué ideas se hace el paciente sobre las razones de su pro-
blema de salud? 
Preocupaciones: ¿Qué aspecto(s) del problema preocupa(n) fun-
damentalmente al paciente? 
Expectativas: ¿Cómo espera el paciente que sea abordado su pro-
blema? 
Sentimientos: ¿Cuál es la reacción emocional del paciente frente 
a su situación? 
Efectos: ¿Qué consecuencias del problema puede prever el pa-
ciente? 

Respecto a la táctica para obtener información, Byrne y Long (op. 
cit.) ofrecen muchas sugerencias: están resumidas en la figura A3.4. 
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Las categorías de las técnicas que observan en los médicos incluyen: 
«estimular», «clarificar», «reflejar», «explorar», «cuestionar> y una serie de 
preguntas descritas de forma variada como «directas>, «contextuales», 
«abiertas», «indirectas», «cerradas» y de «autorrespuesta». 

Y, a pesar de todo esto, todavía tengo una cierta sensación de in-
satisfacción. Si el principio básico —«averigua la causa por la que 
acude tu paciente»— es tan evidente, las tácticas tan conocidas y los 
planteamientos teóricos tan exhaustivamente documentados, ¿por qué 
con tanta frecuencia somos incapaces de descubrir los factores sub-
yacentes en la situación del paciente que habrían dado sentido a to-
das esas presentaciones aparentemente inexplicables? Si a veces no 
obtenemos de forma satisfactoria la información del paciente, no es, 
evidentemente, porque nadie nos haya explicado cómo hacerlo. ¿Es 
realmente necesario que nos enseñen a hacer preguntas? 

El problema con la exhortación como sistema para cambiar un com-
portamiento, es que no funciona. Cuanto más nos importunan para 
que hagamos algo, se nos ocurren más excusas para no hacerlo. Des-
cubrimos que nuestra actitud hacia la tarea es más ambivalente de lo 
que pensábamos; una parte importante de nosotros está en contra de 
la idea en su conjunto. Lógicamente, deberíamos obtener el punto 
de vista del paciente con la misma asiduidad con que un residente le 
presenta cada caso al adjunto en el pase de sala de la planta del hos-
pital. Pero no es así. ¿Por qué? 

Algunas de las razones son prácticas: quizá los modelos y esque-
mas son demasiado imprecisos, demasiado faltos de detalle como para 
pasar de las buenas intenciones. O quizá sentimos que el tiempo de 
que disponemos para la entrevista es excesivamente corto para pro-
fundizar en las ramificaciones del problema del paciente, así que nos 
contentamos con explorar solamente una parte de toda la informa-
ción. Además, en muchos casos, los problemas que afrontamos son 
lo suficientemente triviales corno para ser tratados adecuadamente en 
un contexto limitado. ¿Hemos de preocuparnos por las implicaciones 
existenciales de cada uña encarnada que se nos presente? Estoy con-
vencido que un abordaje superficial del problema es a veces sufi-
ciente. 

Creo que la razón verdadera que subyace en todas las reticencias 
es una actitud reprimida. La sugerencia es que la entrevista debería 
empezar con un esfuerzo del médico por entrar, de forma breve pero 
completa, dentro del mundo del paciente; imaginar su dolor, percibir 
su grado de malestar, entender qué es lo que le causa temor, le con-
funde o le entristece —en una palabra, empatizar. Visto de esta ma-
nera, la empatía no parece muy divertida. Suena a vaciar e incomo-
dar, con lo que, imaginamos, una posible amenaza para nuestra propia 
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paz mental. En su lugar, nosotros mismos nos aferrarnos a la idea, más 
bien cómoda, de que ya hemos conseguido «empatizar lo suficiente», 
ni mucho ni poco, utilizando el sentido común y nuestra intuición na-
tural. Así que ¿para qué molestarse en hacer toda una cuestión del in-
terrogatorio? Y, ya que no sirve de nada comprobar lo que ya sabe-
mos, ¿por qué malgastar el tiempo en resúmenes reiterativos sobre lo 
que el paciente ya nos ha contado? La sonrisa silenciosa que muestra 
nuestra cara mientras escuchamos cada una de las historias de aflic-
ción que nos cuentan, es para tranquilizar a nuestro interlocutor, no 
es de complacencia. Y, a no ser que pensemos en ello, la tierra será 
plana. 

Estas líneas subversivas sobre el hecho de cuestionarse interior-
mente, nos llevan a dar un paso más que nos acerca a la herejía pro-
fesional última. Si el peso que supone no identificarnos siempre como 
debiéramos con nuestros pacientes se equilibra, nos arriesgamos a te-
ner que hacer la confesión más vergonzosa que un médico puede 
contemplar —nostra culpa, nostra maxima culpa—: que no nos gus-
tan todos nuestros pacientes. Y mientras piensa en ello, ¿sabía usted 
que la reina Ana de Inglaterra murió? 

¿POR QUÉ TENER QUE SACAR LA INFORMACIÓN? 

La misma incongruencia que existe entre la concepción profana 
del paciente y nuestra concepción profesional, que puede originar a 
su vez tal confusión, da lugar frecuentemente a situaciones muy 
divertidas. Una vez oí a un sociólogo dar una conferencia a una 
audiencia compuesta por médicos (no es un chiste). El conferenciante 
había estudiado las creencias sobre la salud en una clase de niños de 
6 años para investigar los orígenes de los conceptos erróneos sobre 
temas médicos comunes que existen en la etapa adulta. Uno de estos 
temas era la noción de «gérmenes». 

Los niños de 6 años saben lo que son los gérmenes. Los gérmenes 
son lo que tiene la gente, que te los pasan y te pones enfermo. El pro-
blema estaba en que ese grupo de niños, ávidos televidentes, se ha-
bían formado su concepto sobre el aspecto de un germen a partir del 
anuncio televisivo de un limpiador de baño que, ciertamente, era mor-
tal para los gérmenes. Como resultado, los niños también «sabían» que 
los gérmenes medían una pulgada, eran de color azul brillante y ha-
cían «pop» en el lavabo cuando se les rociaba con el limpiador. No es 
de extrañar que los niños mirasen de reojo a sus madres cuando és-
tas les decían que se lavaran las manos antes de las comidas «para 
quitarse los gérmenes». No servía de nada decirles que no jugaran con 
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el pobrecito Juanito, que tenía la varicela: se podía ver que él no te-
nía gérmenes. Y se reían al oír que los gérmenes del resfriado proce-
dían de la nariz de la gente e iban al aire que uno respiraba. 

Recuerde el lector esta anécdota la próxima vez que un paciente 
le explique que tiene reumatismo, o un enfriamiento, o que usted atri-
buya algo a un virus, o que su complicada explicación sobre las en-
fermedades psicosomáticas sea interpretada como que usted piensa 
que el paciente se está imaginando cosas. 

Son los equívocos más incongruentes los que se quedan en la me-
moria de la gente. Otro ejemplo, que es uno de mis favoritos, lo pro-
tagonizó una señora cuyo garabito, la táctica que presumiblemente 
había estado elaborando hasta la perfección mientras esperaba, fue: 
di)octor, creo que tengo un desequilibrio hormonal, y se me ha ido 
todo hacia la izquierda». 

Creo que el lector ya sabe de qué trata el punto de sacar informa-
ción: podríamos decir que, por lo menos, es contar historias gracio-
sas como éstas y traducirlas como gritos de ayuda. Espero que ahora 
el lector esté más interesado en cómo hacer un buen trabajo para sa-
car información. La clave estriba en la capacidad de hacer un buen 
resumen a partir de la información que se ha obtenido. Esté tranquilo 
el lector, que sacar «bien» la información no tiene por qué implicar ex-
haustividad. Implica que el trabajo sea adecuado, bien dirigido, sen-
sible y eficaz. El sentido común y la intuición innata, por supuesto, 
nos llevarán muy lejos. Sin embargo, yo creo que cuanto más edu-
cado esté el sentido común, mejor; y que la intuición natural puede 
enmohecerse si no se practica. En las próximas secciones considera-
remos cómo mantener a punto la capacidad de obtener información. 

PAUSA 

En este punto, sería conveniente que el lector buscara entre sus pro-
pios recuerdos anécdotas sobre las explicaciones curiosas, confusas y 
divertidas que dicen los pacientes y que, seguro, superan las mías. Su-
pongo que el lector también puede recordar las ideas, correctas o equi-
vocadas, que subyacen tras ellas. Y le garantizo que, una vez elimina-
das las incongruencias aparentes y descubierta la vulnerabilidad que 
encierran, uno se siente mucho más comprensivo con el paciente. 

A continuación se presentan dos extractos de una pieza dramática 
de diez minutos de duración a la cual ya nos hemos referido con an- 
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terioridad. Está interpretada por la Sra. O'Ronda, una profesora de in-
glés de 46 años y por mí. 

Acto primero, escena primera. Sala de consultas. 
La Sra. O'Ronda entra con un libro bajo el brazo. 

Sra. ()Ronda: Me he traído «Honor y Prejuicio» por si había de..., 
esto..., por si usted tenía mucho trabajo. 

Yo: Por lo menos no se trata de «Guerra y Paz». 
Sra. O'Ronda: Doctor, me parece que tengo un desequilibrio hor-

monal, y que se me ha ido todo hacia la izquierda... 

Acto primero, escena segunda. Lo mismo, cuatro minutos después. 

Yo: Así que, por resumir un poco, lo que le pasa es que ha 
venido teniendo dolores en el lado izquierdo del estó-
mago durante varios meses y que le empeoran con la 
regla; y en este tiempo, más o menos, el tobillo iz-
quierdo se le ha hinchado; y usted se pregunta si todo 
esto puede ser el inicio de la menopausia, especial-
mente porque últimamente no se siente muy..., —¿cómo 
diríamos?— tan femenina como antes. 

Sra. O'Ronda: Así es. Ahora supongo que tendrá que explorarme, ¿no? 

La única regla para sacar la información es que no hay reglas. Todo 
lo que funciona, es lícito. En el Zen, si usted le preguntase al maestro 
cómo llevar su vida por el camino de la perfección, es probable que 
le respondiese: «En primer lugar, busca la perfección en ti mismo; 
¡luego, actúa con naturalidad!» Siempre que usted tenga claro lo que 
intenta conseguir, y esté bien provisto de recursos, podrá confiar en 
que su inconsciente le pondrá en la boca las palabras adecuadas en el 
momento preciso. Por lo tanto, en vez de darle una serie de técnicas 
para sacar información como si se tratase de un menú concertado- 
, yo le propongo situarle ante un buffet del cual usted elige lo que más 
le apetece. Esta comida consta de cuatro platos: 

La información que puede sacarse; 
el momento en que se debe sacar la información; 
la forma en que se puede sacar la información, 

y cuando se debe finalizar este proceso. 

Debo confesar que tengo un problema «de glotonería». (Así suena 
mejor que decir: «Soy un glotón».) Hace poco fui a un taller de entrena-
miento en «técnicas de psicoterapia breve». La comida del seminario con- 
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sistía en un buffet frío. Los participantes formamos una cola en la que 
«la boca se nos hacía agua». Antes, mucho antes, de llegar a la mesa 
donde estaba la comida, una camarera con aspecto aburrido se me acercó 
y me preguntó: «¿Le apetece pollo?» Estaba aún tan lejos de la comida 
que no podía ver qué aspecto tenía el pollo, ni si había alguna otra cosa 
que me pudiera apetecer más, así que dudé. No quería perderme otras 
alternativas más sabrosas, pero a lo mejor el pollo era la única elección. 
Entonces tuve una idea genial y le dije a la camarera: «Por qué no elige 
usted misma lo que le parezca que me va a gustar más?». Fue todo un 
acierto. No me puso pollo, sino langosta, ternera guisada con guarni-
ción, una ensalada mixta y unos espárragos. Algunos de mis colegas me 
miraban con envidia al comparar con sus platos rebosantes de pollo y 
ensalada. Me sentí una persona especial, mimada. Tampoco pude evi-
tar observar que la camarera ya no parecía aburrida. Estaba sonriente. 

QUÉ INFORMACIÓN SE PUEDE SACAR 

Existen dos campos a investigar y que pueden solaparse o no. Uno 
es la necesidad que tiene el médico de obtener información clínica 
para hacer un diagnóstico y un plan terapéutico. El otro es la necesi-
dad que tiene el paciente de comunicar su información y que, de ser 
suprimida, produciría una sensación de haber sido atendido inade-
cuadamente. Fiel a mi punto de vista, no pretendo dar lecciones al 
lector sobre el proceso clínico. La valoración clínica del paciente, aun-
que a menudo es difícil, casi nunca constituye un problema. Usted ya 
sabe cómo abordarla. 

Mi preocupación se centra en que se desarrolle en usted una sen-
sibilidad hacia el contexto en el que surgen los problemas de salud 
de la gente y que, a su vez, influye en ellos de manera directa. Todos 
nos vemos forzados a intentar atribuir un significado y una impor-
tancia a los sucesos que se nos exponen dentro del binomio salud-
enfermedad. Siempre que sucede algo inesperado tendemos a pen-
sar: «¿En qué parte de mi esquema personal de las cosas encajo esta 
nueva experiencia?» Sin esta sensación de dar un significado a lo que 
ocurre, de entender que las diferentes partes que conforman nuestra 
vida tienen una conexión, nos sentimos inseguros y propensos a la 
ansiedad. Cuando, como médico, intenta valorar el problema que 
aqueja al paciente, es importante preguntarse uno mismo de forma 
sistemática: «¿Cuál es el significado que el paciente atribuye al pro-
blema?» Esta curiosidad combinada con la herencia humana y cultu-
ral que es común a todos nosotros, aumentará la importancia y efi-
cacia de la anamnesis que lleve a cabo el lector. 



B3 Punto de control 2 (Resumir) 171 

La misma alteración orgánica puede tener significados completa-
mente diferentes para distintos pacientes; por lo tanto, también mos-
trarán esperanzas y expectativas diferentes para con el médico que 
los atienda. Tomemos un ejemplo frecuente —una lumbalgia— e ima-
ginémonos sus implicaciones en cinco sujetos diferentes. 

Para el agente de cambio y bolsa retirado y acomodado, su obje- 
tivo principal es obtener una mejoría del dolor; aparte de esto, su vida 
continúa como antes. 

Para el fanático de la salud física que va al gimnasio tres veces por 
semana, significa una afrenta a su honor y autoimagen; puede aguan-
tar el dolor, pero no la humillación que le supone. 

Para la ocupada madre de tres niños, que tiene que rendir a toda 
costa, significa que le tendrá que pedir a su madre que venga y le 
eche una mano, lo que producirá fricciones, y su marido se escabu-
llirá al bar, y entonces habrá bronca en casa. 

Para el funcionario deprimido que siempre está pensando en su-
bir de categoría, esto no es más que otro ejemplo de cómo la vida te 
da la espalda cuando más ayuda necesitas; irá de mal en peor, luego 
vendrán los hospitales y las operaciones y probablemente acabará con 
una parálisis. 

Para el adolescente, aburrido del trabajo monótono y ensordece- 
dor de la cadena de producción, es un regalo venido del cielo; con 
un poco de suerte, significará, por lo menos, dos semanas de baja. 

Quisiera compartir con el lector tres esquemas sencillos que con-
sidero útiles para llamar la atención sobre algunos de los posibles sig-
nificados que deben tenerse en cuenta cuando se saca información 
del paciente. Estos esquemas tratan sobre el contexto, las necesida-
des motivacionales y la comprensión. Según el caso, el lector puede 
utilizar uno de los esquemas, ninguno o alguna porción de cada uno. 

Contexto 

El universo, desde los quarks hasta los quasars, tiene una organi-
zación jerárquica compuesta por sistemas de diferente nivel de com-
plejidad y dispuestos unos dentro de otros como si se tratase de mu-
ñecas rusas. En cada nivel de la jerarquía existen diferentes 
propiedades y surgen determinados fenómenos. La aplicación de este 
concepto al ser humano contempla cómo los átomos forman molé-
culas, que a su vez forman células, que a su vez forman órganos, que 
a su vez forman sistemas funcionales y que finalmente completan la 
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persona. Cada nivel organizativo depende de la integridad del sistema 
inmediatamente inferior y a su vez contribuye al funcionamiento efi-
caz del nivel superior. 

Como muestra la figura B3.2, el individuo es el punto de partida 
de dos jerarquías. Por una parte, con la expansión hacia el contexto 
externo del terreno social, el individuo se implica de forma íntima en 
una serie de relaciones de tipo bilateral (entre dos personas), en las 
que el grupo familiar constituye el entorno natural. El individuo tam-
bién funciona con grupos más amplios, para trabajar y divertirse, que 
forman parte a su vez de comunidades más amplias, subculturas y es-
tructuras políticas. 

Por otra parte, también existe una jerarquía de experiencias sub-
jetivas que anidan en el interior de la conciencia personal y que van 
desde sensaciones en bruto que paulatinamente se organizan en pen-
samientos, pasando por emociones y motivaciones, hasta culminar 
(como se describe en la siguiente sección) en experiencias de tras-
cendencia religiosa o espiritual, en las que se supera el sentido de la 
identidad individual. 

Este modelo es un recordatorio de cómo la persona es el punto de 
expresión de los sucesos psicológicos, sociológicos y biológicos. Ilus-
tra de forma gráfica cómo los trastornos en uno de los niveles pue-
den tener su impacto en el resto. Tradicionalmente, la medicina clí-
nica ha puesto el énfasis en el nivel biológico de lo que sucede en el 
organismo. La mayoría de los médicos de familia se sienten menos 
competentes cuanto más lejos de este nivel se mueve el problema. 
Generalmente, política y religión continúan siendo temas tan tabú en 
la consulta como lo son a la hora de la cena. No obstante, nuestros 
pacientes también tienen preocupaciones en esos aspectos de la vida. 
¡Permítase usted mismo pensar en ellos de vez en cuando! 

Necesidades motivacionales 

La figura B3.3 muestra una forma de pensar en las necesidades hu-
manas y la motivación, adaptada del modelo original de Abraham Mas-
low, y que yo encuentro enormemente útil [1]. Maslow, psicólogo nor-
teamericano y uno de los inspiradores del movimiento de la psicología 
humanista, basó su trabajo en una original premisa. Mientras que la 
mayoría de sus colegas habían centrado sus investigaciones en la psi-
copatología y en las desviaciones del desarrollo normal, Maslow por 
el contrario escogió el estudio de sujetos sanos que parecían repre-
sentar lo mejor y más elevado del esfuerzo humano. 

Este autor concluyó que el ser humano tiene un instinto natural 
para crecer y desarrollarse hacia la consecución de las habilidades 
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que ha heredado, siempre que se produzcan una serie de condicio-
nes ambientales y psicológicas determinadas. A medida que se pro-
duce el crecimiento personal, el sujeto se siente motivado a satisfa-
cer una serie sucesiva de necesidades. Estas necesidades y sus 

Figura B3.2 Contextos 
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Necesidad de autorrealización autotrascendencia 
autorrealización 
percepción de potencial 
autoexpresión 

Necesidad de estima 

autoestima 
autorrespeto 
autoconfianza 

estima 
estatus 
aprobación 
reconocimiento 

 

Necesidad de «pertenencia» amor 
intimidad 
alguien en quien confiar 
aceptación 
afecto 
amistad 
compañía 

Necesidad de seguridad límites 
previsión 
ausencia de miedo y ansiedad 
protección 
estabilidad 
seguridad 
raíces 

Necesidades fisiológicas sexo 
sueño 
óptima fisiología 
comida 
agua 
aire 

Figura B3.3 Jerarquía de las necesidades humanas, según Maslow [1] 

motivaciones correspondientes tienen una jerarquía. Si las necesi-
dades de un nivel determinado quedan satisfechas, la persona queda 
«liberada» para seguir buscando la satisfacción en el nivel inmedia-
tamente superior. Por el contrario, si no se producen las condicio-
nes necesarias para satisfacer un nivel de necesidades, las motiva-
ciones del individuo tienden a quedarse de forma persistente en ese 
nivel, con lo que las que se encuentran en el nivel superior no se 
satisfacen. 

En la base de la estructura jerárquica, se encuentra la necesidad de 
estabilidad fisiológica. Se incluyen aquí el aporte de oxígeno, la co-
mida, la homeostasis bioquímica, el sueño y el apetito sexual. Éstos 
son los instintos más poderosos, y cuando se percibe su falta, tienen 
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prioridad sobre cualquier otro. Alguien que no haya comido durante 
días o cuya vejiga esté a punto de reventar, no está de humor para 
discutir sobre la previsión del tiempo. Si estas necesidades están su-
ficientemente satisfechas, la «seguridad» física y psicológica es el si-
guiente nivel que experimentamos. Ésta es la necesidad más apre-
miante después de las fisiológicas; buscamos protección, seguridad, 
estar libres del miedo a lo desconocido y a lo imprevisible, saber 
dónde están nuestras raíces y nuestros límites. El tercer factor en im-
portancia consiste en lo que Nlaslow denomina necesidades de «per-
tenencia»: la necesidad que todos sentirnos por una relación humana 
estrecha en forma de amistad, amor, intimidad y saber que alguien 
está pendiente de nosotros. 

Si estos tres niveles se encuentran bien cubiertos, se siente la ne-
cesidad de «ser estimados» por la gente. Buscamos el reconocimiento, 
el respeto, el estatus y la aprobación más allá de nuestro círculo más 
inmediato. La experiencia del amor, respeto y estimación de otras per-
sonas nos permite sentir que estos sentimientos valen la pena; y de 
este modo desarrollamos la autoestima, el respeto propio y la con-
fianza hacia nosotros mismos. En aquellos sujetos afortunados cuyo 
desarrollo psicológico se ha fomentado hasta este punto aparece, por 
último, la motivación para descubrir y expresar en toda su extensión 
la capacidad y el talento de la persona, proceso que Maslow deno-
mina «autorrealización». Esto puede plasmarse en forma de gesta ar-
tística, creativa e intelectual, o en la búsqueda de una experiencia tras-
cendente de naturaleza religiosa o mística. 

En cuanto describe la condición humana, este modelo me parece 
válido. La progresión ascendente es evidente en el desarrollo normal 
a través de la infancia y adolescencia. Las organizaciones, matrimo-
nios y profesiones sufren procesos similares de desarrollo, y pueden 
verse limitadas por una deprivación equivalente en su propio con-
texto. El modelo también tiene su aplicación práctica en la entrevista 
clínica. Supongo que el lector podrá recordar a pacientes que le han 
expuesto sus necesidades a cualquiera de los niveles: búsqueda de 
alivio para su dolor o molestia (necesidad fisiológica); búsqueda 
de tranquilidad y explicaciones (necesidad de seguridad); deseo de 
hablar y confiar en alguien (necesidad de pertenencia); búsqueda de 
su aprobación o desaprobación para cambiar de trabajo o para di-
vorciarse (necesidad de estima); y búsqueda de asesoramiento en un 
momento de crisis vital o para recomponer su escala de valores y es-
tilo de vida (necesidad de autorrealización). 

Puede ser de utilidad que el lector se pregunte: «¿A qué nivel de la 
escala de necesidades está operando el paciente con su problema?» 
Si, por ejemplo, usted es capaz de reconocer que una úlcera varicosa 
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crónica sirve para que salga a la luz la necesidad de un poco de con-
versación y contacto humano (pertenencia) en la vida de una persona 
solitaria, puede optar por no derivar ese paciente al cirujano y, en su 
lugar, pedir a la enfermera que «le trate» con curas regulares y «aten-
ción cálida y amable». Del mismo modo, usted puede decidir tratar al 
paciente con acusada necesidad de estima —autor crónico de llama-
das a domicilio inadecuadas— mediante una visita semanal para to-
mar un café. 

Comprensión 

Finalmente, en esta sección sobre «qué información se puede sa-
car», quisiera encomendar de nuevo al lector al «modelo popular de 
enfermedad» de Helman, ya descrito en el capítulo A3. Este modelo 
reúne un buen número de conceptos teóricos, tiene el sello del sen-
tido común y es lo suficientemente sencillo como para escribirlo en 
una tarjeta y ponerlo en su escritorio a modo de recordatorio para 
realizar una buena anamnesis. 

Cualquiera que sea el problema e independientemente de la forma 
en que se expone, todo aquel que consulta a un médico desea ave-
riguar: 

¿Qué ha pasado? 
¿Por qué ha pasado? 
¿Por qué me ha pasado a mí? 
¿Por qué ha pasado ahora? 
¿Qué pasaría si no se hiciera nada? 
¿Qué tengo que hacer? 

Sabiendo que más adelante, en la consulta, el paciente agrade-
cerá una respuesta a estas preguntas, usted puede utilizar su técnica 
para obtener la información que habrá de necesitar para respon-
derlas. 

CUÁNDO DEBE SACARSE LA INFORMACIÓN 

¿Cómo decide usted, en los primeros minutos de la entrevista clí-
nica, qué información y qué áreas de interés necesita aclarar y ex-
plorar con el fin de ofrecer a su paciente un resumen equilibrado y 
empático del problema que le presenta? Como ya se demostró en la 
sección anterior, las ramificaciones posibles de casi cualquier pro- 
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blema son prácticamente ilimitadas; aunque algunas de ellas son más 
acuciantes, mientras que otras pueden quedar sin explorar sin que 
ocurra nada. ¿De qué forma puede el médico centrarse en lo impor-
tante y hacer sus preguntas en el momento idóneo para obtener el 
máximo efecto? Veamos hasta dónde nos puede llevar el sentido 
común. 

Habrá una serie de puntos en los que usted, el médico, decide que 
debe profundizar. Por ejemplo, usted puede estar buscando detalles 
clínicos concretos con el fin de llegar a un diagnóstico y a un plan te-
rapéutico. Cuando necesite datos médicos puros, no será necesario 
ningún esfuerzo especial para sacarlos a la luz, ¡igual que un terrier 
necesita poca persuasión para cazar al gato! En otras ocasiones, us-
ted habrá de tomar la iniciativa una vez haya hecho una conjetura 
—quizás a partir de algo que ha dicho el paciente, o como resultado 
de pensar en el contexto, o en las motivaciones, o sobre las pregun-
tas de Helman—, de forma que hay una área concreta que vale la 
pena investigar. Y usted simplemente va a por ello y pregunta (o como 
se dice en la actualidad, va a «probar su hipótesis»). 

Más etéreas, pero no por ello menos importantes, son aquellas oca-
siones en las que el paciente le señala que tiene algo importante que 
comunicarle, aunque usted no se haya dado cuenta. Cuando el pa-
ciente lo manifiesta abiertamente, es fácil. Ningún médico que aún 
esté leyendo este libro pasaría por alto un comentario del tipo: «Per-
done doctor, si pudiera interrumpirle, me gustaría decir también que...» 
Pero, como recordará del capítulo anterior, la comunicación también 
se expresa de modo encubierto en forma de señales mínimas, verba-
les y no verbales. Vamos a considerar algunas sutilezas que, se po-
dría decir, contienen información lista para ser sacada a la luz. 

Incongruencias 

Cualquier comentario de esos que le resultan divertidos o que le 
dejan perplejo —como el del inicio de este capítulo, o el del dese-
quilibrio hormonal de la Sra. Wystful— probablemente lo son porque 
se han omitido algunos de los pasos mentales que lo hacen lógico 
para quien lo expone. Por lo tanto, usted ha de intentar llenar los «es-
pacios en blanco», lo que no es fácil, ya que sus procesos mentales 
son diferentes de los del paciente. El esfuerzo de intentar dar sentido 
a lo que parece absurdo puede ser también divertido o irritante. Así 
que cuando usted se nota a sí mismo esbozando una sonrisa o que 
frunce el entrecejo, es debido a que su Respondedora ha detectado 
de forMa subliminal algunos «eslabones ausentes» cuya investigación 
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puede ser justificable. Se supo que esa «viejecita independiente y ac-
tiva desesperada con su estómago» estaba preocupada por las moles-
tias de su abdomen cuando su compañero habitual de baile la cogía 
con firmeza. El diagnóstico fue diverticulosis, 

Una vez, entre mis pacientes había un hombre que había dedicado 
(en el sentido más amplio de la palabra) veinte años de su vida a con-
fundir a todo especialista que había encontrado, con sus dolores de 
cabeza y con su bloc de notas de dos pulgadas de grosor, que con-
tenía aburridos comentarios sobre sus vivencias médicas. Un día, frus-
trado hasta el punto de la maldad, le anuncié que solamente había 
una forma de establecer la causa de sus síntomas. «¿Cómo?», preguntó 
él. «Con una autopsia», le respondí. «¡Lo que sea, lo que sea!», gritó, 
«¡no me importa si hay que ir por lo privado!» 

Censura del lenguaje 

El capítulo precedente alertó al lector sobre las dudas, ambigüe-
dades e interrupciones en el discurso que indican que algo se está re-
teniendo, que algo arriesgado o importante no se dice. Cuando el lec-
tor perciba estos signos, tiene la opción de tomar nota mentalmente 
de lo que cree puede ser el tema sensible, o puede forzar suavemen-
te a que el paciente revele algo más. 

Omisiones, distorsiones y generalizaciones 

Se trata de tres formas de expresar ambigüedad al hablar y que in-
dican que se oculta, consciente o inconscientemente, información im-
portante. (El proceso de analizar el lenguaje de alguien para inferir y 
tratar problemas psicológicos ha sido desarrollado extensamente en 
un método terapéutico llamado Programación Neuro Lingüística [21. 
A pesar del nombre, este método tiene algunas ideas muy útiles; por 
ejemplo, cómo afrontar las omisiones, distorsiones y generalizacio-
nes.) 

Como ya he mencionado previamente, los ingredientes básicos del 
conocimiento que cada uno tiene del mundo son las sensaciones en 
bruto que proceden de nuestros órganos de los sentidos. Para que 
podamos funcionar, nuestro cerebro coge atajos y simplifica esta com-
plejidad tan abrumadora en patrones y conceptos, en reglas y princi-
pios. Progresivamente vamos construyendo y puliendo nuestra visión 
personal de la percepción de la gente y del mundo a nuestro alrede-
dor, y reaccionamos a todo ello como si nuestro modelo simplificado 
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fuera el verdadero. Desgraciadamente, a veces podernos simplificar 
en demasía 'y hacer representaciones erróneas que nos llevan a una 
interpretación equivocada de lo que sucede. A veces, las viseras que 
nos ponernos para protegernos del deslumbramiento se transforman 
en la causa de nuestra ceguera. 

Había una vez un hombre que quería colgar un cuadro, pero le fal-
taba el martillo con que clavar el clavo. Entonces, el hombre recordó 
que su nuevo vecino debía tener uno; al menos había estado oyendo 
ruidos que parecían martillazos y que venían de la casa de al lado. De 
hecho, desde que el vecino se había mudado, hacía una semana, no ha-
bía hecho más que oír golpes, a todas horas, tanto de día corno de no-
che. ¡Qué tipo más desconsiderado era aquél que no dejaba dormir a 
sus vecinos! Y además, ya podría haber llamado y haberse presentado: 
para eso eran vecinos. Bastardo maleducado. Seguro que le sobra el di-
nero y tiene dos martillos. Es el tipo de persona a la que no quiero de-
ber nada. Nunca me dejaría en paz. Aprovecharía cualquier oportunidad 
para gorronearme. ¡Vaya suerte que tengo! Los últimos no eran mejores, 
pero por lo menos intentaban ser amables. Antes, éste era un buen ve-
cindario, pero míralo ahora. El hombre fue hacia la casa de su vecino y 
llamó a la puerta. Cuando una mujer joven y sonriente le abrió la puerta 
el hombre gritó: «¡Ya se puede meter su maldito martillo donde le quepa!» 

Las omisiones, distorsiones y generalizaciones al hablar pueden ser 
los signos de un proceso de supersimplificación y, a su vez, los pun-
tos en los que puede aparecer un malentendido. 

«Omisión› significa que se han suprimido detalles básicos para po-
der entender algo completamente. A continuación se exponen algu-
nos ejemplos clínicos de omisión: 

«No está mejor.» (¿El qué? ¿Mejor que cuándo?) 
«Habrá que hacer algo.» (¿Qué habrá de hacerse? ¿Quién habrá de 

hacerlo?) 
«Estamos preocupados por Juana.» (¿Quién está preocupado? ¿En 

qué grado? ¿Qué es lo que hace Juana para originar preocupación?) 
«Sé que mi marido no entiende cómo me siento.» (¿Cuáles son exac-

tamente los sentimientos que él no entiende? ¿Cómo sabe que él no 
los entiende? ¿Qué habría de hacer él para mostrar que la entiende?) 

«Distorsión» significa convertir una conducta y sucesos reales en 
conceptos abstractos, como si los conceptos poseyeran una realidad 
material propia. La distorsión puede ser una forma de permanecer al 
margen. Algunos ejemplos: 

«Necesito ayuda.» (¿Qué significa «ayuda»? En términos prácticos, 
¿qué se debería hacer para que se sintiera ayudada/o?) 
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«Perdí la paciencia.» (¿Qué es la «paciencia»? De hecho, lo que su-
cedió es que gritó e insultó, y luego pegó un portazo.) 

«Sufro de ansiedad.» (¿Significa que «cuando salgo fuera o tropiezo 
con extraños me late el corazón y me sudan las manos y me quiero 
fundir»? ¿O significa que tomó un tranquilizante de uno de sus ami-
gos y se sintió algo mejor?) 

«Soy un fracaso.» (Exactamente, ¿en qué siente que ha fracasado? 
¿Cuáles son sus sentimientos cuando recuerda estas ocasiones?) 

«No me gusta su actitud.» (Puede que no le guste su loción para 
después del afeitado, pero ¿una «actitud»? ¿Qué es lo que hace o dice 
exactamente que le hace sentir mal?) 

« Generalización» significa discurrir desde lo particular hacia lo ge-
neral de forma que se descarta cualquier posible excepción a la regla 
que se infiere. Generalizaciones como «todos», «nunca» y «cada uno» 
dificultan el cambio. Por ejemplo; 

«No me gustan los hospitales.» (¿Todos y cada uno de ellos? ¿En to-
das las posibles circunstancias? ¿Y nunca cambiará de opinión?) 

«Nadie me comprende.» (Así que, ¿estoy perdiendo el tiempo si lo 
intento?) 

«Siempre cojo un resfriado que me dura todo el invierno.» (¿Todos 
los inviernos? ¿El mismo resfriado dura desde el primero de octubre 
hasta el 31 de marzo?) 

«Sus secretarias son unas maleducadas.» (¿Qué le dijo la secretaria 
que le atendió, cuándo y bajo qué circunstancias?) 

Cuando el lector nota la presencia de omisiones, distorsiones o ge-
neralizaciones, puede ser una buena idea ver si puede conseguir que 
el paciente le explique exactamente cuáles son sus sentimientos, las 
palabras concretas o el comportamiento específico a los que se re-
fiere. Los sentimientos y el comportamiento son más fáciles de ima-
ginar y entender que las abstracciones y las actitudes. Los castillos en 
el aire se construyen con hormigón. 

Hasta el momento hemos considerado las señales del lenguaje que 
nos dicen cuándo se puede sacar información. Las señales no verba-
les también pueden ser de ayuda. La señal más importante es la «bús-
queda interna», que ya conocemos del capítulo anterior. 

Búsqueda interna 

Recuerde el lector el aspecto de la mirada de la gente cuando piensa 
en algo importante. La atención se dirige hacia el interior mientras en 
la imaginación empiezan a asociarse pensamientos y recuerdos. El 
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cuerpo se queda relativamente quieto; los ojos se desenfocan y a ve-
ces se mueven rápidamente a medida que recorren las imágenes pro-
yectadas con el ojo de la mente. Casi siempre, el resultado final de 
esta búsqueda interna es algo importante: una idea nueva, un recuerdo 
importante o una posible conexión entre dos ideas previamente des-
conectadas. 

Estos signos indican que el paciente está considerando seriamente 
lo que usted acaba de decir, o que está abriendo una línea de pen-
samiento. Sea una cosa u otra, usted debe saberlo. Espérese hasta que 
la búsqueda interna finalice y el paciente «vuelva otra vez al aquí y 
ahora». Es entonces cuando debe ponerse a buscar. A veces puede 
usted adivinarlo por el contexto. O quizá se lo diga el paciente. Como 
alternativa, si usted lo necesita, podría hacer un comentario oportuno 
del tipo: «¿En qué estaba pensando ahora?» 

A veces, un comentario o una pregunta aparentemente directos 
desencadenan inesperadamente una larga búsqueda interna. Usted 
puede preguntar inocentemente si un dolor abdominal mejora o em-
peora después de las comidas y observar que el paciente reflexiona 
durante más tiempo del que había previsto, antes de replicar final-
mente: «Empeora». La presencia de los signos de búsqueda interna 
deben alertarle; ha de esperar la respuesta con todas las antenas 
puestas. Puede resultar simplemente que el paciente nunca se haya 
planteado la relación de su dolor con las comidas hasta entonces. 
Puede ser que el paciente haya recordado cómo su padre solía te-
ner dolor después de las comidas y nunca se lo dijo al médico y, 
cuando finalmente le encontraron el cáncer, ya era demasiado tarde; 
y quizás él tiene lo mismo y ahora usted va a confirmar sus pensa-
mientos más negros. La búsqueda interna es una oportunidad para 
que el lector encuentre las pepitas de oro cerca de la superficie; no 
la desaproveche. 

EJERCICIO 

Para practicar la detección de omisiones, distorsiones y generali-
zaciones, observe unas cuantas entrevistas grabadas; preferiblemente, 
que no sean suyas para que pueda concentrarse más en el paciente. 
Haga tres columnas en un papel y encabécelas con «Omisiones», «Dis-
torsiones» y «Generalizaciones». Escuche cuidadosamente todo lo que 
dice el paciente. No intente analizar el problema desde el punto de 
vista médico, ni se imagine cómo habría llevado usted mismo la con-
sulta. Simplemente, mantenga el oído alerta en busca de imprecisio-
nes y evasiones en el relato del paciente y haga una señal en la co- 



lumna adecuada. Repítalo con varias entrevistas, para que pueda re-
conocer los diferentes estilos de los pacientes. 

CÓMO SACAR LA INFORMACIÓN 

Casi todos los médicos se ponen nerviosos cuando miran una gra-
bación en vídeo en la que se ven .a sí mismos, por primera vez, pa-
sando consulta. «Qué ha sido de mi perspicacia y de mi amabilidad?» 
—se quejan— «¿Quién puede combinar sin descanso una agudeza clí-
nica penetrante con la humanidad más inspiradora de confianza en 
`el día a día'? La cámara y el micrófono, aunque el fabricante asegure 
que no mienten, han sido incapaces de percibir la brillante aureola 
de santidad que normalmente ilumina mi cara; el diálogo primorosa-
mente elaborado, que conduce la consulta como una flecha hacia su 
objetivo, ha sido sustituido por ruidos más bien propios de un animal 
y por una jerga incoherente.» Luego, el honor magullado se recupera, 
se saca de encima el polvo que le ha caído y empieza a aplicar ven-
dajes a las heridas. «Por supuesto, yo ya me había dado cuenta que..., 
un paciente muy difícil..., y esta entrevista es solamente una pequeña 
parte de una relación mucho más larga..., el ángulo de la cámara no 
permitió apreciar totalmente la comunicación no verbal.» Y la mejor 
excusa de todas: «Como sabía que a los pacientes no les gustaba la 
cámara, estaba tan preocupado por lo mal que lo estaban pasando 
que no soy yo mismo. Ése no es mi estilo habitual. 

Sí que lo era. Byrne y Long, en Los médicos hablan con los pa-
cientes, establecieron que, efectivamente, cada médico tiene su estilo 
particular de hacer la entrevista clínica; con lo cual querían indicar 
que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar favorito en el es-
pectro de «centrado en el médico/centrado en el paciente», con un re-
pertorio propio y bien ensayado de técnicas verbales para obtener in-
formación y dar explicaciones. Desgraciadamente, estos autores 
encontraron muy pocas pruebas de flexibilidad en nuestro estilo; apa-
rentemente, no somos tan buenos a la hora de variar nuestro abor-
daje para cada paciente en particular. Sus observaciones fueron a con-
firmar el proverbio sobre los perros viejos y los trucos nuevos. Sin 
embargo, veamos el lado positivo del asunto: puesto que cada día 
mueren muchas de nuestras neuronas, si queremos que no se note 
en nosotros y permanezcamos igual, hemos de desarrollar millones 
de nuevas sinapsis para compensar. Así pues, aunque el lector puede 
preguntarse conscientemente si, aun en su madurez, podría aprender 
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nuevas formas de hacer la entrevista clínica, la neurofisiología y la 
fuerza del aprendizaje inconsciente ya lo están demostrando. 

Del mismo modo que no existen reglas sobre qué información sa-
car —tan sólo unas guías—, tampoco existen esquemas fijos de cómo 
hacer salir la información, solamente sugerencias. A continuación se 
exponen algunas ideas entre las que el lector puede seleccionar las 
que le interese. También encontrará elementos «gatillo» que inducen 
a pensar. Algunas ideas no serán nuevas para el lector; otras puede 
que sí. A usted no le gusta comer siempre lo mismo; ¿por qué no ser 
un poco aventurero en la próxima consulta? 

Utilizar el mismo lenguaje que el paciente 

Con todo lo expuesto hasta ahora, el lector ya está familiarizado 
con el efecto positivo que tiene de cara a compenetrarse con el pa-
ciente, el escuchar atentamente el vocabulario preferido del paciente, 
sus imágenes, metáforas, predicados y sistemas de representación. In-
tente utilizar usted también el mismo lenguaje de expresión interna. 
Si un paciente dice que tiene un dolor que es «como si le clavaran un 
cuchillo» (cinestésico), usted puede preguntar si la sensación es que 
el cuchillo está afilado o romo, si es caliente o frío, si es de penetra-
ción lenta o rápida. Si usted sospecha una úlcera péptica, y quiere de-
terminar la existencia de factores de estrés, puede continuar con la 
misma analogía del «cuchillo» y preguntar si el paciente se «siente he-
rido», o si hay algo que le «hiere», o si es la «parte lesionada» en alguna 
discusión familiar. Puede encontrarse con que el paciente tiene más 
confianza en una intervención quirúrgica que en un tratamiento oral. 
Sería más tranquilizador que usted dijera: «Me parece que podernos 
cerrar esta herida muy fácilmente», en vez de: «Esto no suena a nada 
grave», (auditivo), o «El pronóstico se vislumbra bueno» (visual). 

El paciente siempre tiene razón (ide entrada!) 

En las artes marciales orientales, me parece que la cuestión estriba 
en mantener el equilibrio físico y mental de uno mismo para, perma-
neciendo concentrado en el momento presente, desviar la energía del 
movimiento del oponente de forma que, con su propio ímpetu, pierda 
el equilibrio. El contrario hace el primer intento; usted, poseedor de 
una técnica superior, dirige su impulso y lo orienta en su propia ven-
taja. Usted parece retirarse ante su avance, pero de hecho se trata so-
lamente de un efecto aparente con el que consigue la victoria. Los 
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franceses expresan esta táctica paradójica con un dicho: «Reculer pour 
mieux sauter» (mejor retroceder para atacar de nuevo). Cuando hay 
un temporal de viento, el rígido roble es arrancado, mientras que el 
flexible junco se dobla sin romperse. 

Se supone que la entrevista clínica no es un campeonato de judo, 
con un ganador y un perdedor; pero si usted es incapaz de reorien-
tar la energía del problema que presenta un paciente hacia una di-
rección en la que usted pueda influir, no está proporcionando nin-
guna ayuda profesional a este paciente. Sin embargo, si el paciente 
desata una galerna por lo que a usted le parece es una suave brisa, 
es mejor que lo acepte inicialmente tal cual viene del paciente, para 
posteriormente traducirlo a su sentido médico justo. Resulta fácil in-
terrumpir un discurso hiperbólico y lleno de inseguridad diciendo: 
«No me diga estas cosas, no nos llevan a ninguna parte; cuénteme 
algo diferente». El efecto probable que produce una confrontación al 
inicio es que el paciente, desconocedor de sus preferencias, suprima 
lo importante junto con lo trivial. Es mejor decir «Sí» para empezar, 
aceptar y estar de acuerdo con el gambito del paciente, sin importar 
lo extraño de la descripción o lo inadecuado de la demanda. Su ha-
bilidad ha de centrarse en ayudar al paciente a que pula su descrip-
ción y que vuelva a definir su demanda. «En primer lugar, acepte lo 
que le dicen; luego, ya lo modificará», es una buena regla de trabajo 
a tener en cuenta. 

A continuación se exponen tres ejemplos breves de respuestas po-
sitivas y negativas frente a gambitos del paciente y que el médico 
puede encontrar provocativas. 

Paciente 

Médico 1: 
Médico 2: 

Paciente 

Médico 1: 
Médico 2: 

Paciente: 

Médico 1: 

Es mi espalda otra vez. Sé que no puede usted hacer mu-
cho por ella, así que me podría dar la baja durante quince 
días. 
¡Soy yo quien ha de decidir esto! 
Sí, desde luego, necesita usted este tiempo para recupe-
rarse. Veamos si hay algo más que podamos hacer para 
mejorar sus síntomas. 
Hace una semana que estoy con este resfriado. ¡Habrá que 
hacer algo! 
No pretenderá que un resfriado se cure en menos tiempo. 
Vaya, parece que no se lo puede quitar de encima. ¿Qué 
ha tomado? 
Las pastillas de hierro que me recetó me producen can-
sancio. 
No tiene nada que ver; el cansancio es por su anemia, que 
es el motivo por el que le dí el hierro, 
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Médico 2: Creo que ése no puede ser el motivo. Veamos, explíqueme 
más cosas, quiero ver si hay que hacer algún cambio. 

El paciente primero 

Cuando se está tratando de sacar a la luz el punto de vista que 
tiene el paciente sobre las causas y efectos de su problema, es una 
buena idea preguntarle por sus ideas en primer lugar, antes de ofre-
cerle las propias. El paciente generalmente siente (o por lo menos ac-
túa como si tal fuera) una deferencia por las opiniones del médico, 
pudiendo inhibir en mayor o menor grado las ideas que piense que 
el médico puede rechazar. La floreciente imaginación del paciente 
produce «ramilletes silvestres» que pueden palidecer rápidamente ante 
las «flores» primorosamente cultivadas en el invernadero del médico. 
Los admiradores de las tiras cómicas de «Garlitos» del dibujante Char-
les Schultz, quizá recuerden un episodio en el que aparecían Lino, 
Sally y Carlitos tumbados en el suelo mirando al cielo y adivinando 
imágenes en las nubes que pasaban. Lino dice que podía ver un mapa 
de las Honduras Británicas, un perfil del famoso escultor y pintor Tho-
mas Eakins y una imagen del martirio de san Esteban, que fue ape-
dreado. Sally pregunta: «¿Y tú, Carlitos, qué ves?» Y Carlitos responde: 
«Bueno, iba a decir que veía un patito y un caballito, pero he cam-
biado de opinión». 

Usted puede compensar la reticencia del paciente (que puede pro-
ducir una grave pérdida de información), invitándole a que le cuente 
lo que piensa del problema antes de que usted emita su propia valo-
ración. Existen algunas razones adicionales de naturaleza táctica para 
dejar que el paciente se explique primero. Si usted conoce las ideas, 
preocupaciones y expectativas que el paciente ha considerado, usted 
podrá: 

(1) concentrar sus propios comentarios en ternas que sabe 
que son importantes para su paciente; 

(2) igualar sus propias explicaciones y consejos a las teorías 
del paciente sobre el funcionamiento de su propio cuerpo 
o sobre cómo se ha producido su problema, 

y (3) tranquilizar sobre aspectos concretos que preocupan al 
paciente, sin introducir dudas en las áreas seguras. 

Sin embargo, guárdese de repetir exhaustivamente el planteamiento 
de «No, no, después de usted». El abuso del «¿ Usted qué piensa que 
pueda ser? (¿A qué lo atribuye usted?)» puede que sólo produzca la 
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respuesta, bien merecida, de «Dígamelo usted, que para eso es el mé-
dico». Suavice la invitación con la idea de que «Yo le enseñaré lo mío 
si usted me enseña lo suyo». Así, usted puede decir por ejemplo: «Es-
toy pensando en varias opciones sobre lo que puede estar ocurriendo 
y me atrevería a decir que usted también lo ha hecho: ¿Qué ideas tiene 
usted sobre esto?». 

Explique el motivo de sus preguntas 

Forma parte de la naturaleza humana (w de un tema de este libro!) 
intentar dar un sentido a lo que la gente nos dice. Del mismo modo 
que, en nuestro papel de médicos, intentamos entender las implica-
ciones más profundas de lo que nos cuentan los pacientes, también 
los pacientes intentan saber por qué les estamos haciendo todas es-
tas preguntas. Es más probable que usted obtenga la información que 
quiere, de forma rápida y sincera, si explica por qué la necesita, 
que dejando que el paciente tenga que adivinarlo. Si no es así, el pa-
ciente se inventará la «verdadera razón» oculta tras nuestro interroga-
torio y, posiblemente, responderá a una pregunta diferente a la que 
usted le hizo realmente. Por ejemplo: 

Médico: (preguntándose si esta «amigdalitis» pudiese corresponder 
a una mononucleosis infecciosa). ¿Ha notado usted la apa-
rición de otros nódulos además de los del cuello, o ha per-
dido peso últimamente? 

Paciente: (que tiene alguna adenopatía inguinal y que recientemente 
leyó un artículo sobre el SIDA en el diario). No, desde 
luego que no. 

Médico: ¿Qué le parece si hacemos un análisis de sangre? 
Paciente: No soy homosexual, ¿sabe? 

Hubiera sido mejor: 

Médico: Es posible que se trate de una mononucleosis infecciosa. 
¿Ha notado la aparición de nódulos o ha perdido peso úl-
timamente? 

Paciente: No he perdido peso, pero siento un poco de molestia jus-
tamente aquí. 

Médico: Esto concuerda con la mononucleosis infecciosa. Me gus- 
taría hacerle un análisis de sangre para confirmarlo. 

Paciente: De acuerdo. 
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No interrumpa la búsqueda interna 

Ya he alertado al médico sobre los signos físicos de cuando se piensa 
en serio: disminución de los movimientos del cuerpo y dejar la mirada 
perdida, con o sin movimientos oculares rápidos. Si ve estos signos, 
aunque se encuentre en medio de una frase o de una explicación, haga 
una pausa. Espere hasta que vea que la otra persona enfoca de nuevo 
los ojos y reanuda el contacto ocular, lo que indica el fin de la bús-
queda interna. Es entonces, y solamente entonces, cuando ha de invi-
tar al paciente a que le explique lo que ha estado pensando. 

Las afirmaciones son buenas preguntas 

Algunas preguntas, conocidas corno «cerradas», tienen como objetivo 
obtener información específica sobre hechos. Pregunta: Jenía algún 
dolor en la rodilla antes de jugar al fútbol el sábado pasado?» Respuesta: 
«No, me encontraba bien hasta entonces». Pregunta: «Qué ha tornado 
para el dolor?» Respuesta: «Paracetamol», Estas preguntas presuponen un 
abanico limitado de respuestas; solamente se da opción a una respuesta 
correcta, como si se tratara de preguntas de elección múltiple. 

Otras preguntas llamadas «abiertas» reconocen que el rango de po-
sibles respuestas es más amplio de lo que se presupone. Su objetivo 
es abrir áreas de discusión que no se habían tenido en cuenta con an-
terioridad. Pregunta: «¿Cómo es el dolor?» Respuesta: «Era continuo al 
principio, pero ahora sólo aparece cuando camino». Pregunta: «¿Le ha 
puesto algún remedio hasta la fecha?» Respuesta: «Descansé durante 
un día, y me puse una venda, y tomé algunas pastillas de paraceta-
mol, y le dije al entrenador que no jugaría en el partido de la semana 
siguiente». Las preguntas «abiertas» son del tipo que uno encuentra en 
los exámenes y que empiezan con «Escriba unas líneas sobre...». 

Pero la mejor pregunta de todas puede ser una declaración. Si us-
ted ha tenido que declarar alguna vez en un juicio, sabrá que una pre-
gunta cuidadosamente redactada por el fiscal puede provocar una res-
puesta que, aunque verdadera, es incompleta y con un énfasis erróneo, 
de forma que puede dar lugar a una conclusión equivocada. Fiscal: 
«Jipa usted conduciendo de forma temeraria, con peligro manifiesto 
para la seguridad de los otros conductores, o no?» Testigo: «No fue así. 
Me estaba empezando una migraña». Juez: «Cíñase a la pregunta». 

Haciendo preguntas, usted cierra, sin querer, la posibilidad a de-
terminadas respuestas, puesto que supone por adelantado cómo va a 
ser la respuesta a grandes rasgos. Usted se arriesga a suprimir la ela-
boración de una descripción mucho más completa. Una forma mejor, 
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aunque encubierta, de hacer preguntas puede ser afirmar algo, e in-
vitar al paciente a que haga comentarios sobre dicha afirmación. Su-
pongamos que usted ha diagnosticado una infección de vías respira-
torias altas sin complicaciones y se pregunta si el paciente espera un 
antibiótico. Usted puede formular una pregunta cerrada: «Quiere que 
le recete un antibiótico?» O una pregunta abierta: «¿Cree que le puedo 
recetar algo que le puede ser de ayuda?» Como alternativa, usted puede 
hacer una afirmación en forma de comentario-invitación como: «A ve-
ces resulta difícil saber si deben recetarse antibióticos en los resfria-
dos». Y observa usted la respuesta del paciente. Uno puede decir: «Si 
es sólo eso, no quiero tomar pastillas». Otro puede decir: «A mí, los 
resfriados generalmente me bajan al pecho y tengo que volver por-
que necesito antibióticos». Un tercero puede decir, de forma verbal o 
no verbal: «¿Ah sí, doctor?» Ésta es una buena pista para que usted co-
mente los pros y contras de los antibióticos, y aproveche para hacer 
un poco de educación sanitaria con el paciente. 

Esta forma de hacer preguntas es como una pregunta de examen 
que empieza con: «Existe un exceso de prescripción de antibióticos 
en la asistencia primaria. Desarrolle esta afirmación.» 

Es importante mencionar dos formas especiales de «pregunta me-
diante afirmación». Si el lector las practica clandestinamente, descu-
brirá su fuerza rápidamente. Una técnica es la «conjetura» y la otra se 
denomina «mi amigo Juan». 

La conjetura 

Las afirmaciones del tipo «conjetura» empiezan con: «Me pregun-
taba si...» O: «Se me ha ocurrido que...» O: «Una posibilidad podría ser 
que...» O: «A veces encuentro que...» Puede añadirse la coletilla: «¿Qué 
piensa usted?» O bien puede quedar implícita en la afirmación; lo im-
portante es que se invite al paciente a que haga un comentario, si lo 
desea. Esta forma de preguntar implica que el aspecto a tratar es se-
guro y que, al mismo tiempo, está libre de valores-prejuicios que pue-
dan inhibir una respuesta sincera. El paciente puede admitir y desa-
rrollar su conjetura —si le parece relevante—, o bien rechazarla. En 
ambas situaciones se aprende algo. 

«Mi amigo Juan» 

Las afirmaciones del tipo «mi amigo Juan» se denominan así por 
una famosa técnica descrita por un eminente terapeuta norteameri- 
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cano llamado Milton Erickson. Este autor describía el problema del 
paciente o sus propios pensamientos como si estuviera hablando con 
otra persona. En lugar de preguntar: «¿El hecho de estar en paro le ha 
producido impotencia?», o incluso una conjetura más suave corno: «Me 
preguntaba si la pérdida de su trabajo podría tener algún efecto en su 
vida sexual», Erickson decía: «Mi amigo Juan estaba pasando un ba-
che después de haber perdido su trabajo. Se armó de coraje y le dijo 
a su médico que se había vuelto impotente. Recibió tratamiento y 
ahora está recuperado». Entonces el paciente era libre de admitir que 
estaba pasando por algo similar; si no era así, podía puntualizar en 
qué forma su caso era diferente. Esta técnica posee un efecto «dis-
tanciador» que coloca una barrera de seguridad entre el paciente y 
una pregunta potencialmente amenazadora. Con esta disociación, el 
paciente puede valorar de forma segura las intenciones del médico y 
decidir si quiere identificarse con la «situación de Juan», sin perder 
nada en ambos casos. 

Ejemplos de la técnica de «mi amigo Juan» apropiados para la me-
dicina general son: 

«Algunas personas... (tienen dudas sobre los efectos secundarios, 
pero no les gusta preguntar).» 

«Una vez visité a un paciente que... (estaba muy preocupado por-
que podía tener una esclerosis múltiple).» 

«Imagino que mucha gente en su situación... (estaría muy deprimida).» 
«He visto casos en los que... (el traumatólogo solucionó el pro-

blema).» 
«Si usted tuviera un amigo con un problema similar al suyo... (¿qué 

le aconsejaría?).» 
«No es usted el primero que se pregunta... (si el médico le está 

ocultando algo).» 

Abordaje de las omisiones, distorsiones y generalizaciones 

En la sección de «Cuándo sacar la información», revisamos estas 
tres indicaciones de que se está suprimiendo información. Vuelva el 
lector a los ejemplos que se expusieron de cada caso y léalos de nuevo. 
Entre paréntesis hay algunas de las formas en que se pueden extraer 
los detalles que faltan. Los principios son obvios para el lector. 

Si el lector realizó el ejercicio de detectar ejemplos de estas situa-
ciones en grabaciones de entrevistas, vuelva a ver una de ellas, pero 
ahora decidiendo lo que le diría al paciente para aclarar exactamente 
qué experiencia sensitiva subyace en la simplificación. 
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Los practicantes de la PNL tienen un modelo muy elaborado de 
cómo realizar este proceso y de cómo hacer uso terapéutico de la in-
formación recogida. Vale la pena estudiarlo en caso de que el lector 
esté interesado [3]. 

Cincuenta y siete variedades de «Prosiga» 

Siempre que me veo en una grabación de una entrevista clínica, 
me sorprendo de la elevada frecuencia con que digo «aha, aha, claro, 
correcto, no, sí, mmm» en sus infinitas variaciones. Al mismo tiempo, 
mi cabeza va hacia arriba y abajo como uno de esos perros que asien-
ten por inercia y que se acostumbraban ver en la parte trasera de los 
coches. Hay dos observaciones que me consuelan. En primer lugar, 
todos los médicos que he observado en vídeo también lo hacen. En 
segundo lugar, al paciente no parece molestarle; más bien, al con-
trario. 

Parece ser que todos, excepto las personas más egocéntricas, ne-
cesitan la estimulación constante del interlocutor para seguir hablando. 
Gran parte de la información que deseamos obtener de los pacientes 
es personal, dolorosa y difícil de plasmar en palabras. Así que parte 
de las habilidades profesionales del médico consisten en la capaci-
dad de decir «prosiga» cuando sea necesario y sin ser repetitivo. Existe 
todo un abanico de formas para hacer esto, desde lo imperceptible 
hasta lo irresistible. 

El sistema más común para indicar «prosiga» consiste simplemente 
en prestar una atención completa y sincera a la persona con la que 
hablamos. Al favorecer conscientemente la compenetración, como se 
describe en el capítulo de «Conectar», usted habrá desarrollado enor-
memente esta capacidad. 

En segundo lugar están todos los signos no verbales y cuasiverba-
les de estimulación: los asentimientos con la cabeza y los sonidos de 
aceptación. Estos signos tienen su equivalente verbal en aquellas pa-
labras expresadas con ánimo tranquilizador como: «¿Ah sí?.. Siga... Ya 
veo... ¿Y qué pasó entonces?» 

Se puede alentar un poco más mediante instrucciones directas 
como: «Explíqueme algo más sobre... No se pare aquí... Me gustaría 
que me diera más detalles, por favor.» 

Estas variaciones del «prosiga» son parte del lenguaje cotidiano de 
todos y no necesitan ninguna preparación. Existen dos técnicas, la «re-
petición» y la «comprobación», que aunque puedan parecer un poco 
más artificiales, vale la pena considerar. 
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Repetición 

Usted recordará al «censor que tenemos en nuestra cabeza» y que 
nos impide que nos metamos en terrenos inseguros con lo que deci-
mos. Una pausa brusca en el discurso indica que el censor está tra-
bajando. Es corno si la aguja del tocadiscos hubiera saltado fuera del 
surco. Un sistema extremadamente poderoso y a la vez casi invisible 
para hacer retornar la aguja al surco consiste en «repetir» la última idea, 
frase o palabra importante que el paciente ha dicho inmediatamente 
antes de la pausa. Esto parece coger a la censura desprevenida y ayuda 
a que el paciente recupere la confianza y continúe. Es sorprendente 
el hecho de que esta técnica —denominada a veces «técnica del es-
pejo o técnica del reflejo»— casi nunca se detecta cuando se utiliza 
(jaunque es muy fácil observarla y reírse de ella en los seminarios!). 
A continuación se expone un breve ejemplo, un poco exagerado: 

Paciente: 
Médico: 
Paciente. 
Médico: 
Paciente: 
Médico: 
Paciente: 

Médico: 
Paciente: 
Médico: 
Paciente: 
Médico: 

Hace siglos que no la veía. Entonces... (pausa) 
Entonces... 
Entonces, he venido por esta erupción. (pausa) 
¿Erupción? 
Bueno, es algo más que una simple mancha. 
Una mancha, ¿eh? 
En la pierna. Mi marido dice que se la debería enseñar. 
(pausa) 
¿Pensó que usted debía venir? 
Por si se trataba de algo malo. (pausa) 
¿Qué quiere usted decir con algo malo? 
Bueno, cosas que se oyen sobre los lunares, ¿no? 
¿Qué ha oído usted sobre los lunares? 

Etcétera. Inténtelo y verá como funciona. 

Comprobación 

La «comprobación» es una forma muy buena de extraer más infor-
mación del paciente y también de ver si usted se encuentra cerca del 
punto de control «RESUMEN». Mientras que la «repetición» reitera la úl-
tima idea del paciente, la «comprobación» consiste en reiterar la his-
toria del paciente expuesta hasta ahora en forma de declaración breve 
y precisa. Así se da la oportunidad al paciente de corregir cualquier 
impresión equivocada que haya obtenido el médico; por el contrario, 
si está satisfecho con su interpretación, continuará mientras sea ne-
cesario. La comprobación es presentar un «minirresumen». Si usted se 
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encuentra en el punto de control «RESUMIR», el paciente aceptará su 
declaración de comprobación sin ampliarla, y le indicará que puede 
proseguir. En el ejemplo anterior, podríamos oír un poco más tarde: 

Médico:  Así que tiene usted una mancha y su marido piensa que 
podría ser un melanoma, ¿verdad? 

Paciente: Sí. ¿Se la enseño? 

Preguntas para «cazar, tirar al blanco y pescar» 

Preguntar puede considerarse corno una forma vegetariana de los 
deportes «sangrientos». El entrevistador está persiguiendo una presa 
que puede estar visible o no, que puede requerir varias técnicas para 
cogerla y que incluso puede ser ficticia. 

Cuando caza, usted busca información que cree que existe; pero 
se encuentra escondida o es huidiza. Su objetivo es sacarla a la luz. 

Cuando tira al blanco, usted ve la diana claramente. Su habilidad 
consiste en dar en el «centro de la diana», extrayendo la respuesta de 
forma rápida y limpia, más que ir escarbando de forma lesiva en el 
sotobosque. 

Cuando pesca, usted busca lo que puede que no exista. Usted se 
pasa mucho tiempo con el anzuelo en el río, esperando paciente-
mente que la boya se mueva. Luego ha de poder arrastrar el pez a la 
zona poco profunda y sacarlo. 

Este planteamiento metafórico de las técnicas para hacer pregun-
tas puede ayudar a que el trabajo de sacar información sea una acti-
vidad a la vez activa y estimulante. Como ejercicio, vuelva otra vez a 
las secciones precedentes y decida si las sugerencias y ejemplos ex-
puestos son preguntas para cazar, tirar al blanco o pescar. 

PAUSA 

TUTORÍA 

Chris: Has hablado del qué, cuándo y cómo sacar información, pero 
son sólo tres de los cuatro platos que nos prometiste para tu 
buffer. Bueno, ahora estoy muy interesada en dejar un poco 
de espacio para este último plato, que era «cuándo parar». 

Yo: 

	

	Dudo mucho que alguna vez hayas tenido este problema en 
la vida real. Lo que sucede es que, casi sin darnos cuenta, nos 
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vamos moviendo desde la anamnesis hasta la exploración y 
el manejo del paciente. A veces, sin embargo, hemos de vol-
ver atrás bruscamente para obtener más información; por 
ejemplo, cuando descubrimos que los signos físicos no se 
ajustan a la historia que hemos oído, o cuando el paciente 
dice: «Y hay algo más doctor». Normalmente, resulta mucho 
más evidente cuando no hemos sacado la suficiente informa-
ción que al contrario. 

Chris: Así que, ¿cómo puedo reconocer el punto de control «RESU-
MIR»? 

Yo: Mira al dedo medio de tu mano izquierda. ¿Puedes visualizar 
todavía la palabra RESUMIR en él? Dale un golpecito con el 
índice de la mano derecha para que las asociaciones fluyan. 

Chris: Ya. 
Yo: Vale. Cuando has llegado al punto «RESUMIR» hay dos cosas 

que coinciden. Una es que tú, como médico, notas que tienes 
suficiente información, por la anamnesis, para trabajar; lo cierto 
es que te ves preparada bien para examinar al paciente o bien 
para formular un plan de actuación: lo que convenga clínica-
mente en cada caso concreto. La otra es que el paciente cree 
que has entendido de forma suficiente lo que le preocupa y 
se siente seguro para continuar con la consulta. En este punto 
debes hacerte dos preguntas y obtener una respuesta afirma-
tiva en ambas. La primera es: «¿Tengo toda la información clí-
nica que, yo creo, es necesaria?» La segunda es: «¿He recogido 
la información suficiente que el paciente quiere que tenga?» 

Chris: ¿Cómo se puede saber? 
Yo: 

	

	Cuando se tiene la información clínica suficiente para prose- 
guir, se sabe en ese instante. La forma de saberlo es hacer un 
resumen del problema desde el punto de vista del paciente, 
y comprobar que es completo y exacto. 

Chris: ¿Cómo? 
Yo: Puedes poner a prueba tu resumen de forma explícita o im- 

plícita. En la forma explícita, intenta encapsular en una frase 
o dos los rasgos claves del problema que aqueja al paciente, 
incluyendo cualquier ramificación importante que hayas ob-
tenido al sacar la información. Se lo presentas al paciente di-
ciendo algo así: «Si lo he entendido bien...»; «A ver, si recapi-
tulo un poco...»; o: «Veamos si lo he entendido con claridad...» 
Entonces expones tu resumen. Luego preguntas: «¿Es así? ¿Me 
he dejado algo importante?» El paciente te lo dirá y mostrará 
los signos no verbales del «sistema de aprobación» que ya he-
mos discutido en el capítulo previo. 
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Chris: Parece fácil. 
Yo: 

	

	La primera vez que te hiciste el lazo de los zapatos parecía 
difícil. La otra forma de comprobar tu resumen, menos di-
recta, consiste en observar la reacción del paciente cuando 
intentas llevar la entrevista al siguiente punto. Si, sin que lo 
hayas dicho explícitamente, el paciente comparte tu senti-
miento de que ya tienes una idea clara del problema, aquél 
estará tan preparado como tú para seguir adelante, y lo de-
mostrará de diferentes maneras. A veces, el paciente dirá: 
«Quiere explorarme ahora?»; o: «¿Dígame lo que piensa sobre 
ello?»; o: «Qué hacernos a partir de ahora?» Otras veces, la sa-
tisfacción del paciente se consignará de forma no verbal. De 
nuevo, estarás esperando percibir el «sistema de aprobación». 
Podrás ver si el paciente está dispuesto a cooperar contigo o 
si todavía se muestra reticente. 

Chris: Un poco antes, cuando preguntabas por qué los médicos, a 
veces, actuaban superficialmente al sacar información, dijiste 
que se trataba más de una cuestión de actitud que de falta de 
técnica. Me has dicho muchas cosas sobre la amplitud de la 
información y los métodos para obtenerla, y parece que im-
plica dar prioridad a los sentimientos del paciente sobre los 
propios, al menos a la hora de hacer la anamnesis. Pero, como 
bien dijiste, no siento siempre la misma curiosidad auténtica 
y los mismos buenos deseos que serían necesarios con todos 
los pacientes. ¿Existe alguna forma de rectificar este aspecto? 

Yo: 

	

	Sí. A veces, la mejor forma de cambiar una actitud negativa por 
otra positiva es que tú misma te comportes desde el inicio 
—actuando, si quieres— como si ya tuvieras esta actitud posi-
tiva. El mero hecho de que un determinado paciente no vaya 
a ser precisamente tu mejor amigo, no quiere decir que no ha-
yas de llevar a cabo una punción venosa competente; como 
tampoco te ha de impedir sacar la información. Si observas que 
con algunos pacientes es difícil empatizar, habrás de «simular» 
un mayor interés del que sientes en un principio y utilizar las 
técnicas para sacar información con astucia: observarás que el 
efecto que produce en tu interior el uso de esas técnicas te hará 
sentir una calidez auténtica hacia ellos. Posteriormente, tendrá 
lugar un proceso de retroalimentación positiva. 

Recuerdo una paciente cuyo tono de voz y afectación me 
irritaban tanto que no podía resistirlo. Tenía tantas ganas de fi-
nalizar cada entrevista que nunca iba más allá del aspecto su-
perficial de sus numerosas molestias que, afortunadamente para 
ambos, nunca eran graves. Posteriormente, de forma inespe- 
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rada, la paciente hizo un intento de suicidio. Uno de mis cole-
gas se enteró y me preguntó si sabía que la paciente había dado 
a luz un niño muerto diez años atrás. No lo sabía. Aunque al 
principio me resistía, me impuse a mí mismo la tarea de pre-
guntarle por este suceso. Me contó que cuando sucedió todo 
aquello no estaba casada y que se encontraba lejos de los su-
yos. No tenía amigos a los que recurrir. Sabía que su afecta-
ción, que ella atribuía a su timidez, desagradaba a la gente. 
Tuvo que afrontar sola la muerte de su hijo «sacándoselo de la 
cabeza y poniendo cara de aquí no ha pasado nada». Con el 
paso de los años, la máscara de fortaleza se había desgastado; 
la paciente se atiborró de pastillas el día del cumpleaños de su 
hijo muerto. En algún momento de la explicación de esta his-
toria, involuntariamente, la paciente me pareció simpática. Esta 
simpatía todavía perdura. Fue uno de esos casos en los que, 
cuando uno cambia de conducta, la actitud cambia por sí misma. 

La compenetración, como tú ya sabes, viene de la obser-
vación sin prejuicios de las señales mínimas del paciente. 
Cuando lo hagas, verás que al prestar una gran atención, queda 
menos espacio para la aparición de los propios prejuicios. 
Cuanto más cerca percibes a la otra persona, más claramente 
la ves como un ser humano, no como un monstruo de Fran-
kenstein de tu propia creación. 

Chris: Amén. 
Yo: Bueno, tú me preguntaste. Veamos otro mecanismo instantá- 

neo para modificar un sentimiento negativo que se interpone 
en la relación con un paciente. Es cuestión de buscar algún 
rasgo único de la persona que te resulte agradable. Puede ser 
el azul profundo de sus ojos o su corbata; su perfume, su son-
risa; la textura del jersey, el sonido de un acento regional: lo 
que sea. Permite que tu atención se recree en este «oasis de 
aprobación». Piensa para ti misma: «¡Qué bonito!». Observarás 
muy rápidamente que parte de tu antipatía inicial se evapora. 

Chris: Así que, dijo él, tocándose el dedo medio izquierdo, a ver si 
puedo resumir todo esto. Para llegar al punto de control «RE-
SUMIR», he de traducir la queja que presenta el paciente del 
lenguaje «vernáculo» al «médico», hasta que tenga sentido para 
mí; he de investigar las motivaciones y el contexto vital que 
pueden tener una especial importancia para el paciente; y ya 
conozco algunas de las indicaciones y métodos para sacar la 
información. Entonces, cuando creo que ya lo he entendido, 
hago un resumen y veo si lo acepta. ¿Correcto? 

Yo: Párate aquí. ¿Pasamos al siguiente punto? 
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EJERCICIO 

Al igual que en el ejercicio del final del capítulo anterior, ha de co-
ger ocho cartulinas del tamaño de las cartas de juego. Escriba en cada 
una de ellas una de las siguientes frases «gatillo»: 

El paciente tiene razón (de entrada) 
Explique por qué está preguntando 
Las afirmaciones son buenas preguntas 
Conjetura 
Mi amigo Juan 
Omisiones, distorsiones o generalizaciones 
Repetición 
Comprobación 

Vuelva a leer cada una de las secciones anteriores, si lo cree ne-
cesario, para entender a qué técnica para sacar información se refiere 
cada frase. Coloque las cartas boca abajo en su escritorio y levante 
una cada vez que entre un paciente. Haga lo que haga, utilice esta 
técnica por lo menos una vez durante la consulta. 

Cuando haya recorrido todas las cartas, barájelas y vaya destapán-
dolas de dos en dos; luego, de tres en tres, de forma que aumente su 
capacidad para jugar con estas técnicas. 



B4 
Interludio: el proceso clínico 
en la medicina general 

La balada del doctor Ocupado 

Buenos días, Sra. Montes, siéntese por favor. 
¿Qué le ocurre? ¿Le duele el estómago? ¿Dónde? 

Tengo un dolorcillo por aquí debajo. 
Y me duele cuando vas... 

Pero sin hemorragia, ¿verdad? 

Mi diagnóstico es cistitis, Sra. Montes. 
Esta receta es para un antibiótico infalible. 

Simplemente tómese una cápsula 
cuatro veces al día, y probablemente 

se sentirá mejor hacia el fin de semana; seguro que sí. 

¡Cómo!, ¿otra vez por aquí, Sra. Montes? 
¿Todavía le molestan los bajos? 

Podría ser una candidiasis o una gonorrea, 
(le voy a echar una miradita) 

aunque probablemente se trata de un enfriamiento en la vejiga. 

El análisis de orina muestra que todo está bien. 
Sí, ¡vaya rompecabezas! Así es. 

¿Y eso es todo por hoy? 
¿Cómo dice? ¿Qué es eso de a propósito»? 

¿Se encuentra malhumorada, cansada, deprimida, sin apetito? 

¿Así que las relaciones con su marido van disminuyendo? 
Estoy seguro que son imaginaciones suyas. 

¿Desde cuándo hace que... , esto... , no lo hacen? 
A ver, explíquemelo todo; 

pero hoy no, porque voy un poco retrasado. 
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Hola, otra vez. ¿Quiere hablar? Claro, dispare. 
»Mucho mejor fuera que dentro»; es lo que digo. 

Tengo la tolerancia de Gandhi 
y una caja de «pañuelos de papel» a mano, 

y un poco de coñac por si lo necesitamos (y puede que así sea)... 

Mi estómago se está quejando; debe ser hora de comer. 
Así que, resumiendo, ¿qué podemos concluir?: 

Los síntomas que usted menciona, 
yo los atribuiría a los nervios 

y a un matrimonio que no funciona. Siento ser descortés. 

Quizá su sensación de fracaso corno esposa 
está relacionada con una vida familiar espantosa; 

pero son las seis y media, 
me gustaría no oír ni media palabra más de su padre 

ni de su tía ni del primo que vive en Pénjamo. 

Puede que tenga razón: seguro que le vendría muy bien 
un estudio profundo de su dolor existencial, 

pero lo triste y desgraciado de la situación es 
que en la ocupada medicina general 

debemos concentrarnos en cuestiones más mundanas. 

Así que para poder afrontar bien las cosas, Sra. Montes, 
ya que hemos ido al molino a por harina, 

creo que le voy a recetar 
un pequeño tranquilizante 

que nos ayudará a ambos a superarlo; ¡por Dios, que lo hará! 

Resulta decepcionante pensar• que por cada paciente del Reino 
Unido que expone un problema de salud a un médico de familia, hay 
nueve personas que buscan consejo sobre trastornos menores en el 
farmacéutico del barrio. En las miles de farmacias de todo el país, se 
suceden variaciones infinitas de una situación común: 

,¿Dígarne señora?» 
«¿Tiene algo para la tos?» 
¿Húmeda o seca?» 

«Seca.» 
«Pruebe esto.» 
“Gracias.» 

Aunque pueda parecer banal, el proceso subyacente en esta tran-
sacción es el mismo tanto si el cliente va a buscar un jarabe para la 
tos corno un trasplante de corazón. A pesar de todo, el análisis y el 
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esfuerzo de profundización que le dedican los médicos (y a los que 
este libro contribuye), la entrevista clínica no es, en principio, mucho 
más sofisticada que la transacción que se desarrolla en la farmacia. Lo 
que pasa es que los farmacéuticos todavía no se han puesto de acuerdo 
para convertirlo en una cuestión de principios. El farmacéutico averi-
gua lo que quiere el cliente, piensa en lo que le puede ir bien, lo se-
lecciona de la estantería y se lo entrega. 

En esto consiste el proceso clínico: en averiguar lo que tenemos 
entre manos, pensar un momento y elegir algo de la estantería. Para 
hacer esto de forma competente, el lector ha estudiado, por lo me-
nos, seis años. 

En este libro, hasta ahora, hemos tratado la cuestión de cómo per-
filar más cabalmente lo que te traes entre manos. Los capítulos si-
guientes considerarán la forma en que se debe entregar el tratamiento 
que recomendamos y cómo asegurarse de que se ajusta a las nece-
sidades del paciente. Respecto al proceso de decisión clínica —el 
hecho de pensar durante un momento y escoger de la estantería—, 
mi intención es hablar muy poco sobre ello. El lector ya ha recibido 
formación exhaustiva en este sentido, y dispone de muchas otras 
oportunidades para mejorar su habilidad diagnóstica y terapéutica. 
Simplemente, le propongo que recuerde cómo se toman las deci-
siones clínicas en medicina general, de forma que pueda ver cómo 
encajan las diferentes técnicas de la entrevista en el proceso clínico 
global. 

A medida que la entrevista progresa, la iniciativa se desplaza gra-
dualmente desde el paciente al médico. En los estadios iniciales, como 
ya hemos observado, el paciente es la fuente principal de informa-
ción y es el director de lo que sucede. Sin embargo, poco después, 
el médico asume más iniciativa; le toca el turno de generar informa-
ción y sugerencias. En última instancia, éste es el motivo primario por 
el que acudió el paciente. Desde el punto de vista del paciente, la 
consulta con el médico es un intercambio directo. El paciente espera 
intercambiar un problema por una solución. 

¿Cómo decide el médico cuál es el consejo que debe dar?, o —si-
guiendo la analogía de la farmacia— ¿cuál de los numerosos frascos 
del estante va a recomendar? En la facultad, el lector aprendió que 
primero es el diagnóstico y luego el tratamiento. El eslogan <diag-
nóstico antes que tratamiento» es un dogma que puede servir de freno 
al entusiasmo terapéutico de algún médico joven sin experiencia o 
excesivamente confiado; pero, al fin y al cabo, solamente se trata de 
un eslogan. No funciona en la vida real. La vida real es demasiado 
corta; a menudo se han de tomar decisiones sobre problemas cuya 
trascendencia no se conoce completamente. A muchos médicos de 
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familia jóvenes les resulta muy difícil desligarse de su venerado ideal 
de llegar a un diagnóstico en todos los casos. Aunque la medicina 
general es el arte de manejar la incertidumbre —en un mundo in-
cierto—, a veces puede uno llegar al diagnóstico, pero otras veces 
no es posible. 

Si el lector llega a un diagnóstico plausible —en términos bioquí-
micos o patológicos—, mucho mejor. La imprecisión en la medicina 
general es un hecho vital, no una virtud. ¿Cómo se llega al diagnós-
tico? 

En la facultad, el proceso diagnóstico se enseña como un cate-
cismo: enfermedad actual, evolución natural de la enfermedad actual, 
antecedentes patológicos, una lista increíblemente larga de preguntas 
sobre síntomas específicos ordenadas por sistemas, antecedentes fa-
miliares, antecedentes sociales; posteriormente se pasa a la explora-
ción, completa y detallada, la inspección, la palpación, la percusión, 
la auscultación; y, finalmente, las pruebas complementarias, casi tan-
tas como pueda pensar, dejando una o dos para cuando el inmediato 
superior sugiera qué hacer a continuación. Al final de este proceso, 
se supone que ha de sonar una campana denominada diagnóstico. 
Por supuesto, en última instancia, los diagnósticos también pueden 
hacerse de este modo en medicina general si estamos verdaderamente 
perdidos. 

Hacer una anamnesis y exploración completas son sólo una forma 
de llegar al diagnóstico, y, en el mundo real, ésta es la forma menos 
utilizada. Muchos diagnósticos se hacen por «reconocimiento de un 
patrón», basado en el principio de «una vez visto, no se olvida». Ejem-
plos de diagnósticos a primera vista incluyen el síndrome de Down, 
la fisura palatina, la psoriasis y otras muchas enfermedades dermato-
lógicas, la enfermedad de Parkinson, el herpes zóster oftálmico —la 
lista es muy extensa—. 

Otro planteamiento en forma de atajo es el algoritmo clínico, donde 
uno progresivamente va descartando el número de diagnósticos po-
sibles a través de un interrogatorio estructurado con preguntas del 
tipo «esto o lo otro>. Por ejemplo, en una consulta prenatal, parte de 
su evaluación puede ser la siguiente: ¿Está segura de las fechas? En 
caso afirmativo, ¿se corresponde la altura del fundus uterino con las 
fechas? En caso negativo, ¿se trata de un útero más pequeño o más 
grande de lo esperado? Si es «más grande» ¿se ha excluido el emba-
razo múltiple? En caso negativo, ¿puede usted notar más de dos po-
los? En caso afirmativo, se hace una ecografía para confirmar el em-
barazo múltiple. Este abordaje es fundamentalmente idóneo para el 
diagnóstico por ordenador, o para aquellos especialistas cuyo cere-
bro funciona como un ordenador. También supone un sistema para 
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derivar, mediante protocolo, los problemas frecuentes que pueden ser 
encomendados a personal auxiliar del centro de salud, o a personal 
no profesional en el caso del tercer mundo. 

Pero el método más corriente de diagnóstico en medicina es la 
«comprobación de hipótesis». Como Noel Coward podría cantar: 

Adjuntos, jefes de servicio y médicos de familia lo hacen, 
incluso los residentes más tiernos lo hacen; 
así que vamos a hacerlo, vamos... 

... bueno, si no a quedarnos encandilados por el método, por lo 
menos admitamos que la mayoría de nuestros diagnósticos los hace-
mos comprobando nuestras «corazonadas». «Comprobar hipótesis» es 
una forma elegante de decir que recogernos una determinada canti-
dad de información, para luego augurar de forma culta una, dos, o 
las tres explicaciones más probables. Posteriormente, buscamos se-
lectivamente uno o dos signos cardinales o rasgos característicos que 
van a confirmar o refutar nuestra hipótesis de trabajo. En medicina 
general, como alguien ya observó una vez, es más probable que el 
pájaro que vemos posado sobre el cable telefónico sea un gorrión que 
un canario. El niño cuya madre afirma que está resfriado y que se ha 
pasado toda la noche llorando y quejándose de los oídos, probable-
mente tiene una otitis media. Un vistazo con el otoscopio nos revela 
una membrana timpánica enrojecida; a partir de entonces, actuare-
mos como si se hubiera establecido el diagnóstico de otitis media. So-
lamente si el tímpano fuera sorprendentemente normal, volveríamos 
hacia atrás para hacer una anamnesis y exploración completas. 

Al hombre de 60 años que cae fulminado con un dolor torácico 
súbito, se le «diagnostica» un infarto de miocardio hasta que se de-
muestre lo contrario. Solamente después de la reanimación cardio-
pulmonar urgente, si fuera necesaria, y si el ECG no muestra isque-
mia miocárdica, empezaremos a entrever seriamente la posibilidad de 
diagnósticos alternativos como la embolia pulmonar o una fractura 
patológica costal. Del mismo modo, la mujer joven a la que se le re-
trasa la menstruación y que presenta dolor en la fosa ilíaca derecha y 
sangrado vaginal, tiene un embarazo ectópico hasta que se demues-
tre lo contrario. Si retrasáramos su ingreso hasta que estuviéramos ab-
solutamente seguros del diagnóstico, el resultado sería innecesaria-
mente trágico. 

Hay que hacer dos comentarios generales sobre este proceso de 
«comprobación de una presunción». El primero es que conlleva un 
riesgo considerable de equivocarnos en el diagnóstico, por lo que he-
mos de disponer de algunas estrategias de seguridad para detectar los 
errores. En el capítulo B6 se expondrán estas estrategias. 
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En segundo lugar, nos obliga a tener el máximo cuidado posible 
al elegir los signos discriminatorios que utilizamos para confirmar o 
refutar la presunción. La inspección de la garganta no es un buen sis-
tema para confirmar una mononucleosis infecciosa; una extensión de 
sangre y el test de Paul Bunnell son procedimientos más fiables. Existe 
un reciente libro canadiense, Epidemiología clínica, escrito por Sac-
kett, Haynes y Tugwell [1], que contiene una excelente revisión de los 
rasgos característicos de una buena prueba discriminatoria, así como 
de otras características del proceso diagnóstico. 

Creo que lo más importante del proceso de toma de decisiones clí-
nicas en medicina general es su resultado final. En la práctica de la 
medicina de familia, con frecuencia, no podemos llegar a un diag-
nóstico, por lo menos en el sentido tradicional. Sin embargo, estamos 
obligados —y siempre podemos hacerlo— a diseñar un plan de ac-
ción. 

La definición clásica de la profesión reconoce que un médico ge-
neral/de familia «acepta la responsabilidad de elaborar una decisión 
inicial sobre cada uno de los problemas que le presente su paciente...» 
[21. Si podemos etiquetar algunos problemas con un diagnóstico for-
mal, eso que hemos ganado; pero lo que debemos hacer siempre 
ante cada problema, se haya llegado o no a un diagnóstico, es de-
cidir qué hacer con él. El desconocimiento ante un problema no 
nos ha de impedir que actuemos. En definitiva, ¿qué es un diagnós-
tico?: es un concepto, una inferencia, una pseudoexplicación de con-
veniencia concentrada en una palabra con la que englobamos a una 
serie de experiencias sensitivas. ¿Ha visto usted alguna vez una es-
quizofrenia, u oído una migraña, o sentido una bronquitis? Usted ve 
a gente que se comporta de una forma determinada, y les oye ex-
presar determinados sentimientos, pero nunca se habrá encontrado 
una explicación —un diagnóstico— enfrente, mirándole. Y aun así, 
existen médicos que al ver huellas en la nieve, nunca se cansan de 
perseguir al Yeti. 

El diagnóstico es un modelo, como el resto de modelos conside-
rados ya en este libro. Vale la pena tenerlo mientras es útil. Si hay 
algo que le resulta más útil en una situación determinada, utilícelo. 
Etiquetas como «esquizofrenia», «migraña» y «bronquitis» son de utili-
dad solamente si nos ayudan a decidir qué hacer con la persona mar-
cada con dicha etiqueta. A veces, se dice en broma que los médicos 
de familia solamente saben tres diagnósticos; 

(1) Hay mucho de esto últimamente; 
(2) Ya lo tuvo antes y lo ha vuelto a coger, 

y (3) Si no mejora la semana que viene, venga a verme. 
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Deberíamos estar orgullosos de este sarcasmo; realmente se trata 
de un cumplido sobre la prioridad que damos al establecer un plan 
de acción para el paciente. 

Otros ejemplos de planes de actuación incluyen: 

— Decidir hacer cualquier prueba necesaria para establecer un diag-
nóstico; 
Probar un tratamiento y observar su respuesta; 

— Decidir estar a la expectativa y ver lo que sucede; 
— Preguntar a alguien más por su opinión; 
— Dedicarle más tiempo en otra ocasión para averiguar más detalles; 
— Llamar al 091; 
— Pedir a otros miembros familiares que participen en la evaluación 

del enfermo; 
— Redirigir al enfermo hacia una ayuda más especializada. 

Al formular los planes de actuación, creo que es de utilidad ha-
cerlo en dos fases, con diferentes tiempos. En la primera, se consi-
dera «¿qué voy a hacer ahora mismo, durante esta consulta?» Esto im-
plica decidir sobre las prioridades inmediatas, satisfaciendo las 
necesidades más perentorias del paciente, así como las suyas propias. 
Lo segundo que hemos de aclarar es: «¿cuál es el plan una vez el pa-
ciente abandone la consulta?». Esta segunda fase implica la organiza-
ción de un seguimiento, las derivaciones pertinentes, los controles ru-
tinarios, el tratamiento a largo plazo del problema. 

Por lo tanto, volviendo a la imagen del farmacéutico que alcanza 
el frasco adecuado del estante, el lector ha de asegurarse que en la 
etiqueta de la botella que tiende al paciente, una vez finalizada la de-
liberación clínica, ponga «PLAN DE ACTUACIÓN». 

Yo tenía un colega mayor que era muy apreciado por los pacien-
tes ancianos. Poco después de que se retirara, visité a uno de sus «ha-
bituales», una señora que parecía tener, como mucho, una indiges-
tión. «Sí, mi antiguo médico pensaba que era eso», corroboró la 
paciente. Le dije que le podía recetar algún preparado alcalino para 
la indigestión. «No, ya tengo», me contestó, mostrándome una botella 
llena de polvo y sin abrir que ocupaba un lugar de privilegio en su 
chimenea, «Me parece que ni siquiera la ha probado», le dije. Su mi-
rada pareció perderse en el horizonte por un momento. Luego mur-
muró quedamente: «¡Oh, no! No podría, me- la dio el doctor Martínez. 
Me ha ido siempre tan bien.» 





B5 
Punto de control 3 (Transmitir): 
técnicas de comunicación 

En varias ocasiones he acompañado a mi hermano Herodicus o a otros 
médicos a visitar a uno de sus pacientes, sucediendo que éste no per-
mitía que el médico le administrara un medicamento o le aplicara el 
bisturí o el hierro candente en su cuerpo; y yo le persuadía para que 
hiciera por mí lo que no hacía por su médico, solamente con la utili-
zación de la retórica. 

Tomado de Gorgias, Platón (c. 428-c. 348 AC) 

A menudo se nos inculca la idea, a partir de ingenuos documenta-
les de la televisión, que vivimos en la «era de la comunicación». Quizá 
sea que, entre tanto codazo anónimo, la ausencia de una verdadera in-
timidad en nuestra vida nos ha hecho rebajar el arte de la conversa-
ción a una disciplina académica, sistematizada y legalizada que llama-
mos <técnicas de comunicación interpersonal». En las sesiones de terapia 
y en los cursos de técnicas de gestión, pacientes y vendedores, res-
pectivamente, que seguramente nunca pensaron se podrían quedar mu-
dos, aprenden a revestir su discurso de una labia irresistible. (De forma 
muy parecida a la película de plástico transparente que se utiliza para 
envolver alimentos y que proporciona un aspecto renovado a un bo-
cadillo un poco seco, se pretende deslumbrar al interlocutor con una 
promesa implícita de «te gustaré si me quitas el envoltorio».) 

Se habla mucho sobre la forma de hablar; y yo creo que es una de 
las causas de la mala reputación del lenguaje. De hecho, no debería 
decir «yo creo que»; los comunicadores de hoy dicen «yo Siento que», 
con S mayúscula. Si usted le dice a alguien que usted cree que es abu-
rrido, eso le convierte en un esnob. Pero si usted le dice que tiene la 
sensación de que es aburrido, usted se convierte en un terapeuta. Ya 
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no tenemos «quiero» eso sería egoísta—; en su lugar tenemos «ne- 
cesidades»; Incluso la hija de dos años de edad de unos amigos míos 
captó el concepto en seguida. La niña insistía, de forma llana y pú-
blica, que lo que ella necesitaba —y cuya negación le supondría un 
daño irreparable— era una galleta. En la Sociedad para Pisotear las Co-
las de Perros que Duermen (cuyo lema es «franqueza ante todo»), no 
podemos siquiera estar en desacuerdo con nadie en ningún momento 
(perdón, podernos optar por ello). En su lugar, decimos: «Me gustaría 
comunicarle que en este momento siento una respuesta negativa por 
la forma en que usted expresa lo que le pasa». ¿No es descorazonador? 

Hablando en serio, todo esto resulta muy divertido. Más que di-
vertido, es una forma de reconocer la fuerza latente que tiene todo 
giro lingüístico por sencillo que parezca. Este libro, en su totalidad 
—su contenido y su metodología—, versa sobre la capacidad de las 
palabras para expresar un significado más allá de su sentido literal. 

Rodeados como estamos de eslóganes y de fuerte competencia, es 
fácil creer que ha sido hace poco cuando la comunicación se ha con-
vertido en una técnica que «debe aprenderse». Pero corno la cita in-
troductora de este capítulo confirma, los filósofos griegos de hace 
veinticinco siglos ya dominaban el arte de la persuasión verbal. Utili-
zaban la oratoria como vehículo para influir en el humor, opiniones 
y decisiones de sus interlocutores, con una eficiencia que más de un 
político contemporáneo envidiaría. Y como los «sábelotodo» que fue-
ron, le pusieron un nombre: retórica. 

Aristóteles, alumno de Platón, concibió y practicó la retórica como 
un conjunto de técnicas mediante las cuales un hombre de coheren-
cia moral impecable podía alterar, de forma intencionada, las actitu-
des y creencias de su audiencia. Antífono de Atenas inventó en el si-
glo v antes de Cristo el «arte de la consolación»; este autor animaba a 
la gente angustiada a que hablara sobre sus sufrimientos para modi-
ficar así su percepción de los mismos. Antífono, el primer asesor, puso 
un despacho en Corinto donde afirmaba que era «capaz de sanar con 
palabras a los que estaban enfermos». Seis siglos más tarde, un retó-
rico romano llamado Quintiliano, escribió un manual de aprendizaje 
(Institutío Oratoria), que describe el lenguaje corporal, la comunica-
ción no verbal y diferentes estilos para expresarse verbalmente. «Por 
mi parte —escribió Quintiliano—, no dudaría en afirmar que un dis-
curso mediocre apoyado por la fuerza de la oratoria, es más impre-
sionante que el mejor de los discursos pero sin el apoyo de esta fuerza.» 

El objetivo de este capítulo es equipar al lector con los elementos 
necesarios para que alcance el punto de control «TRANSMITIR». En 
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primer lugar, compruebe por favor que puede visualizar todavía la 
palabra «TRANSMITIR» en su dedo anular de la mano izquierda. Déle 
un toque de alerta al dedo ahora y cuando lea algo que crea es im-
portante recordar a lo largo de las siguientes secciones. 

Me gustaría continuar con la analogía del «farmacéutico que admi-
nistra un frasco de medicamento recomendado». El «frasco» es aquel 
plan de acción que usted ha diseñado en su proceso de decisión clí-
nica. Recuerde que dicho plan, independientemente de lo completo 
y eficaz que sea, resulta inútil a menos que el paciente lo entienda, 
lo acepte y se adhiera a él. Así que cuando usted tenga clara la ac-
ción que quiere proponer según su juicio profesional, lo primero que 
tiene que hacer es, sin avergonzarse lo más mínimo, intentar vender 
la idea al paciente. En algunos casos, su plan terapéutico puede ser 
subsidiario de modificación durante el proceso de venta, si por ejem-
plo el paciente ya ha probado su remedio, o manifiesta una fuerte 
aversión frente a él. De todas formas, sea cual fuere el plan que acuer-
den al final, usted ha de venderlo y el paciente ha de salir de su con-
sulta con el compromiso de intentar seguir su propuesta. 

Lo ideal es que el paciente tenga tan claro en su mente el plan que 
usted propone como usted mismo. (Lo más frecuentemente es que el 
paciente lo tenga menos claro que usted; no es necesario que se pre-
ocupe mientras el paciente entienda lo suficiente como para ejecutar 
los aspectos claves del plan). Así que un requisito esencial para trans-
mitir su plan al paciente es que usted tenga una idea meridianamente 
clara de lo que quiere proponer. Asegúrese de que sabe exactamente 
lo que quiere conseguir en el tiempo que le queda de entrevista. Y 
asegúrese también de explicar con claridad al paciente lo que quiere 
que haga éste después de que se vaya. La palabra clave es «hacer». No 
es suficiente con que usted sepa lo que quiere que el paciente piense, 
espere o pretenda. Si usted no puede cerrar los ojos e imaginar una 
película del paciente haciendo lo que usted sugiere, su plan no está 
suficientemente claro. Un plan de acción eficaz se formula en térmi-
nos de comportamiento específico, detallado, «registrable en vídeo». 
Su plan de acción puede consistir en algo práctico como es la apli-
cación de frío-calor en un tobillo dislocado cada tres horas y tomar 
una pastilla cada seis; o puede ser un consejo para que se le cambie 
la hora de acostarse a un niño que no duerme; o puede consistir en 
«decidir no tomar ninguna decisión por el momento». Sea el plan que 
sea, usted debe poder describirlo minuciosamente. 

Los admiradores de Milton Erickson, entre los que me incluyo, acos-
tumbran decir que «el significado de cualquier comunicación es el 
efecto que produce». Usted juzga si su mensaje ha sido claramente ex-
presado mediante la observación de su efecto en el receptor. Si usted 
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da una explicación aparentemente convincente de por qué no pres-
cribe antibióticos a alguien que está resfriado y el paciente le res-
ponde: «Bien, si ésta es su actitud, iré a ver otro médico», el resultado 
es que, independientemente de lo que usted quería transmitir, el pa-
ciente lo entendió como un desprecio. Puede ser tentador, aunque 
equivocado, culpar a un paciente por no cumplir un tratamiento o por 
confundirlo. Es responsabilidad del médico asegurar que su plan se 
adapta de forma precisa a las necesidades del paciente. Todos los pro-
fesionales comentan fuera del trabajo historias sobre actos insólitos 
de sus clientes. Pero toda conducta humana resulta comprensible para 
la persona que la realiza. Si el paciente, que después de todo acudió 
a usted de buena fe en busca de ayuda, no lleva a cabo su razonable 
planteamiento terapéutico, puede ser por dos razones: porque usted 
no consiguió que el paciente. viera las cosas según su enfoque, o por-
que usted no vio el enfoque del paciente. 

En este capítulo describiré una serie de formas de transmitir su plan 
de acción de modo que sea aceptable para el paciente. Creo que us-
ted se sentirá en mejor disposición hacia ellas si previamente aclara-
mos algunas posibles dificultades de actitud. 

TUTORÍA 

Chris: Con relación a esa idea de considerar la entrevista clínica como 
un viaje: la encuentro útil porque me proporciona un orden 
para hacer las cosas; primero he de conectar y luego he de 
estar preparada para resumir, etc. Pero aunque me parece ló-
gico que el plan de acción sea el próximo paso a dar —ahí 
es donde lo situaría si estuviera diseñando un programa de 
ordenador—, en la realidad no funciona exactamente así. Me 
pasa que me viene la idea de cómo afrontar un problema con-
creto en los momentos más insospechados de la consulta. Si 
se trata de uno de esos problemas que se reconocen a pri-
mera vista, a veces ya lo tengo decidido casi antes de que el 
paciente se haya sentado. Otras veces, me parece que ya he 
obtenido toda la información que se me ocurre y todavía no 
tengo claro qué hacer. ¿No se interpone todo esto en el ca-
mino para llegar al punto de control TRANSMITIR? 

Yo: 

	

	No necesariamente. En primer lugar, permíteme que te diga 
que tienes toda la razón: los planes de actuación tienen la 
costumbre de formarse en tu mente cuando ellos quieren, no 
cuando lo exige el modelo teórico. De hecho, los médicos tie-
nen una sensación inicial de «Ajá, ya sé lo que hay que ha- 



B5 Punto de control 3 (Transmitir) 209 

cer» en los dos o tres primeros minutos de la mayoría de las 
consultas, muchas veces antes de que el paciente haya fina-
lizado la descripción de su problema, y generalmente mucho 
antes de que se haya llevado a cabo ninguna exploración. 
Pero tú debes quedarte con tu plan de acción y guardártelo 
hasta que la entrevista haya llegado a la fase de transmitir, 
que es el momento cuando debe «hacerse público». Proba-
blemente te has encontrado con vendedores de coches de se-
gunda mano que te acribillan a preguntas antes de que hayas 
finalizado las tuyas y que resulta exasperante. Me imagino que 
un farmacéutico que pensara que conoce tan bien a sus clien-
tes y que les endosase una botella de «lo de siempre» antes 
de que éstos puedan abrir la boca, se quedaría sin clientela 
rápidamente. Además, el planteamiento inicial de un plan de 
acción no siempre coincide con la versión definitiva. 

Chris: Desde luego que no. Cambiando de tema: me pareció un poco 
sospechoso que al principio de esta sesión utilizases palabras 
como «persuadir», «convencer» y «retórica». Suena como si el 
proceso de transmitir pudiera ser tributario de una manipu-
lación y clandestinidad importantes. 

Yo: 

	

	Mucha gente tiene esta sensación cuando se le sugiere que 
utilice su lenguaje de forma calculada con el fin de modificar 
la mentalidad de su interlocutor. La palabra «manipulación» 
tiene connotaciones de explotación, dominación y coacción, 
actividades en las que no nos queremos ver implicados. Aun 
así no es más que la otra cara de la misma moneda la que nos 
capacita para intentar entender a nuestros pacientes de la 
forma más completa posible. ¿Podrás considerarlo desde este 
punto de vista? Las estrategias para compenetrarse y sacar in-
formación, que ya hemos visto, se basan en la idea de que 
prestar una atención muy estrecha a las señales verbales y no 
verbales es la mejor forma para que el médico satisfaga la ne-
cesidad que tiene el paciente de ser comprendido. Cuando el 
énfasis de la entrevista se desplaza, como debe ser, hacia la 
forma en que debe solucionarse el problema, el paciente ob-
tendrá el máximo beneficio de tus conocimientos si tus pro-
puestas son hechas con el máximo de efectividad. El mismo 
conocimiento de las señales mínimas que te permitieron en-
tender al paciente, también sirve a los intereses del paciente 
ahora que te ha llegado el turno de hacerte entender. Nadie 
te dará las gracias por utilizar un espéculo con poco tacto; 
¿por qué no intentar utilizar tu lenguaje con la misma profe-
sionalidad? 
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Es imposible que no influyas en alguien. Es imposible que 
no comuniques algo. Todo lo que dices y cada una de las se-
ñales no verbales que van asociadas, tienen probablemente 
un efecto sobre lo que el paciente piensa y siente. La única 
cuestión es averiguar si este efecto es bueno o malo. Y con 
el conocimiento de las técnicas de comunicación, tú eliges. 
Mientras estés razonablemente seguro de tu integridad básica 
y de tu benevolencia, tu decisión consciente de influir en el 
paciente constituye un deber, no un peligro. 

Citando otro párrafo de Platón: 

(La retórica) debe utilizarse como cualquier otro arte de com-
petición: el retórico no debe abusar de su fuerza más que un 
boxeador o un pancratista u otros maestros de la lucha; por-
que tenga una fuerza que es superior a la de sus amigos y ene-
migos, no debe por ello castigar, apuñalar o matar a sus ami-
gos. Supongamos a un hombre que ha sido entrenado en el 
arte de la palestra y para ser un buen boxeador: al estar pletó-
rico de fuerza se dedica a golpear a su padre o a su madre o a 
uno de sus familiares o amigos; sin embargo, ésta no es una ra-
zón para que los alumnos o maestros de la lucha sean deste-
rrados de la ciudad o rechazados, ciertamente no... Del mismo 
modo, no es que sean malos los profesores, ni es un fallo del 
arte, o que éste sea malo en sí mismo; yo más bien diría que 
los culpables son los que hacen un mal uso de su arte. Y este 
mismo razonamiento sirve para la retórica. [11 

Chris: Tengo la sensación de que... 
Yo: ¿Ves?, lo estás haciendo ahora. 
Chris: Tengo la sensación de que lo que denominas «técnicas de co-

municación» se van a convertir en algo artificioso o truculento. 
Yo: Depende de como enfoques la cuestión. Puedes decir que las 

técnicas de comunicación son «trucos que sacas de la manga» 
o «cartas en la mano» o «herramientas que están a tu disposi-
ción». Sí, voy a revisar algunos métodos para que los pacien-
tes hagan lo que tú quieras que hagan y te voy a recomendar 
que los utilices. Al igual que otras técnicas ya descritas en este 
libro, estoy seguro que ya conoces muchas de ellas, aunque 
en otros contextos. Solamente se trata de opciones: formas 
posibles de exponer las cosas con objeto de aumentar las po-
sibilidades de que sean tenidas en cuenta. Disponer de mu-
chas opciones proporciona flexibilidad. Si solamente conoces 
la dosis de dos fármacos, tienes una limitación en el número 
de enfermedades que puedes tratar. Si conoces muchos fár-
macos, puedes recetar de forma más eficaz, con mayor fre-
cuencia y tratar a un mayor número de personas. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRANSMISIÓN 

Mire la figura B5.1. Su intención es explicar la idea de que TRANS-
MITIR implica la interacción entre los sistemas de conocimientos y cre-
encias de dos personas, paciente y médico. En nuestro viaje a través 
de la entrevista clínica, hemos alcanzado el estadio en el que el pa-
ciente ha transmitido al médico parte de su sistema de creencias, que 
está en relación con su problema y su contexto, y el médico ha puesto 
en un lugar destacado de su mente a esa parte de su propio sistema 
de creencias con la que cree puede ayudar al paciente. El objetivo del 
ejercicio es conseguir que ambas «porciones» entren en contacto y se 
mezclen, de forma que cuando se separen nuevamente, cada una haya 
cambiado como resultado de la interacción. El médico habrá cambiado 
en la medida en que ha conocido cosas nuevas sobre el paciente. Éste, 
esperamos, habrá cambiado al haber sido tratado su problema. 

El esquema del paciente 

Los pacientes difieren mucho unos de otros en sus conocimientos, 
creencias, actitudes, hábitos, opiniones, valores, autoimagen, mitos, 
tabúes y tradiciones. Algunos de estos elementos son relativamente 
fáciles y susceptibles de modificarse de un día para otro. Otros se en-
cuentran mucho más firmemente arraigados y son más difíciles de al-
terar. Algunos son negociables, otros comparativamente no lo son. 
Esta distinción es análoga a los diferentes tipos de memoria de los or-
denadores —la memoria RAM transitoria (memoria de acceso aleato-
rio), la memoria permanente del ordenador o ROM (memoria que sólo 
se puede leer) y la memoria PROM (memoria programable) que puede 
modificarse, pero solamente con esfuerzo y solamente dura hasta que 
se modifica otra vez. Esta parte del conocimiento y creencias del pa-
ciente que es fija o por lo menos eso se cree —las memorias ROM y 
PROM—, yo la denomino el esquema del paciente. Este esquema ac-
túa como un rígido entramado al que se adhiere cualquier experien-
cia nueva (incluyendo la intervención de un médico). Con el fin de 
que su plan de actuación se transmita de forma efectiva, éste debe 
ajustarse cómodamente al esquema del paciente. La solución que us-
ted proponga debe ser congruente con la percepción que el paciente 
tiene de sí mismo y de su problema. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de elementos del es-
quema que usted debe tener en cuenta al exponer su plan de actua-
ción. 
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Figura B5.1 El proceso de TRANSMISIÓN de la información 

Conocimientos: No todos los pacientes saben lo que hacen los 
pulmones, o cómo van las pastillas desde el estómago hasta la zona 
donde son necesarias. 

Creencias: Algunos pacientes creen que existe «una pastilla para cada 
enfermedad». Otros piensan que «todos los fármacos son peligrosos». 
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Actitud: Algunos pacientes reverencian al médico como un ser in-
falible y un dios; otros lo ven como a un empleado suyo. 

Hábitos: «Nunca desayuno; me gusta que la cena sea mi comida 
principal del día». 

Opiniones: «El deber de la mujer es cuidar de su familia». O «La 
mujer tiene tanto derecho a una profesión como el hombre». 

Valores: «Si consigues algo sin esfuerzo, no vale la pena tenerlo». 
O «Recibiré un mejor tratamiento si voy a la consulta privada». 

Autoimagen: «Siento muchísimo molestarle, doctor; de verdad que 
sí». O «Bien sabe Dios que siempre hemos querido lo mejor para nues-
tros hijos». 

Mitos: «¡Todo el mundo sabe que no se debe sacar a un bebé 
cuando hace frío!» 

Tabúes: «Mi madre nunca me explicó lo de la regla y eso no me 
ha supuesto ningún trauma». O sobre la expresión de los sentimien-
tos, «Cuanto menos se dice, antes se arregla». 

Tradiciones: «Nosotros, los García-Rodríguez, siempre hemos fa-
llecido en nuestra cama». 

A medida que usted habla con el paciente, va cogiendo progresi-
vamente la idea del esquema en el que se debe expresar su plan de 
acción. A veces, las indicaciones se producen con una «declaración 
de principios» explícita: «Lo que siempre digo es que...» o «Estoy to-
talmente en contra de...». Otras veces, se ha de hacer lo que se pueda; 
o sea, leer entre líneas. La actitud de un paciente frente a su médico 
puede darnos una buena indicación: puede ser una actitud de servi-
lismo, o de rivalidad, gratitud, resentimiento, respeto, adulación, de-
pendencia, rebelión, flirteo o igualdad. Otros parámetros con los que 
evaluar el esquema del paciente son: 

papel activo o pasivo en el tratamiento 
cooperador-destructivo 
optimista-pesimista sobre el resultado 
ingenuo-sofisticado 
conservador-deseoso de experimentar 
confiado-suspicaz 

Las características del esquema individual de cada paciente son res-
tricciones a la solución global que esa persona considera aceptable. 
Una pauta de tratamiento —pongamos, por ejemplo, tomar un anal-
gésico para el dolor en una rodilla artrósica— puede ser bien reci-
bida por un paciente que piensa que la medicina moderna es mara-
villosa y que su médico sabe lo que a él le conviene. Otro paciente 
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puede rechazar el mismo planteamiento por estar reñido con sus ideas 
sobre la independencia personal y la vida saludable. 

Acepte el esquema del paciente, no se enfrente a él 

En el ejemplo del «dolor en la rodilla», es posible que tenga más 
éxito a la hora de conseguir que el segundo paciente tome el anal-
gésico que le aconsejó si le dice: «No creo que necesite meterse en 
un tratamiento complicado. Sus rodillas están acostumbradas a ser ac-
tivas; así que yo haría algo sencillo y eficaz, como comprar un poco 
de paracetamol, tomarlo durante unos días, y después volver a la ac-
tividad normal». La sugerencia, hecha de esta forma, es más consis-
tente con la filosofía básica del paciente y con su reticencia a depen-
der del médico, y tiene el mismo efecto que dar un consejo directo 
al primer paciente. 

A medida que usted va preparando lo que quiere transmitir, in-
tentará tener una idea de lo que es y de lo que no es negociable, se-
gún los conocimientos y creencias del paciente. De esto depende que 
el paciente acepte su plan. Usted quiere evitar la aparición de resis-
tencias; quiere diseñar un plan que tenga las mayores garantías de ser 
aceptado; y quiere expresar su mensaje de forma que la cooperación 
del paciente sea máxima. Su habilidad como médico no se demos-
trará por ganar un combate en el que haya defendido su opinión con 
más fuerza, sino por su capacidad de presentar sus sugerencias, de 
modo que la forma de pensar del paciente se convierta en su aliado. 
La diferencia es la misma que la que hay entre el traje confeccionado 
en serie que sienta mal y produce irritación y un cómodo traje a me-
dida hecho por un sastre. 

Seis siglos antes de Cristo, un sabio chino llamado Lao Tzu escri-
bió el Tao Te Ching, una inspirada descripción de cómo se debe vi-
vir en armonía con el flujo de los sucesos de la naturaleza. A conti- 
nuación se presentan tres breves extractos, que creo importantes 
llegado a este punto [2]. 

Los hombres sabios brillan desde la sombra. 
Son distinguidos aquellos que no se justifican a sí mismos. 
Alcanzan reconocimiento sin alardear de sí mismos. 
Sin fanfarronear, nunca titubean. 
No luchan, así que nadie se mete con ellos. 
Por lo tanto, los ancianos dicen: «Produce y supérate». 
¿Son palabras vanas? 

Cuando el hombre no respeta, se augura un desastre. 
No irrumpas en su casa. No le acoses en el trabajo. 
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Si no molestas, no se cansará de ti. 
Así el sabio se conoce a sí mismo, pero no lo va enseñando a los demás, 
Tiene respeto por sí mismo, pero no es arrogante. 
Deja pasar y elige lo que le interesa. 

Bajo el cielo, no hay nada más delicado y tierno que el agua. 
Aunque para atacar lo sólido y fuerte, nada es mejor; 
Bajo el cielo, todo el mundo lo sabe, 
Aunque nadie lo pone en práctica. 

Lao Tzu habría sido hoy día un excelente asesor general, a modo 
de Carl Rogers. Sin embargo, el lector puede pensar que para llegar 
a ser un médico de familia eficaz, se ha de moderar la sumisión con 
una intromisión prudente. Lo ideal es aceptar lo que no pueda mo-
dificarse en su paciente y trabajar teniéndolo en cuenta, para influir 
en lo que puede ser modificable y ser capaz de ver la diferencia. 

PAUSA 

En la próxima sección se exponen algunos ejemplos de tres tipos 
de técnicas de transmisión de información. No se trata de un análisis 
exhaustivo, pues no es éste el objetivo buscado. Mi intención es que 
estas sugerencias constituyan un estímulo para desarrollar la creativi-
dad y el instinto del lector. Como siempre, si el lector tiene claro lo 
que quiere expresar, automáticamente encontrará las palabras ade-
cuadas en el momento preciso. 

Las estrategias para transmitir se agrupan en tres categorías, que 
creo tienen la suficiente entidad como para poseer un nombre pro-
pio. Estas tres estrategias son: 

Negociación, 
Influencia 

y Envolver en papel regalo. 

La negociación se explica por sí misma. Forma parte de la fase IV 
de Byrne y Long («el médico o el paciente o ambos consideran la en-
fermedad»). En el modelo de Pendleton y cols., la negociación se in-
cluye en «escoger una acción adecuada», «lograr un entendimiento 
compartido» y en «implicación del paciente en su tratamiento». (Vuelva 
al capítulo A3 para refrescar la memoria si es necesario.) 
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La influencia describe las diferentes formas en que se puede au-
mentar la receptividad del paciente frente al plan de acción propuesto. 

El «envolver en papel regalo» implica presentar su plan con un 
envoltorio adecuado, personalmente escogido y etiquetado, y que sea 
atractivo para que el paciente lo acepte gustoso y se lo lleve. 

NEGOCIACIÓN 

El médico va primero 

Aunque mientras se obtiene la información resulta una buena idea 
dejar al paciente que exponga primero, cuando se considera el plan 
de acción, pienso que es más cómodo para ambos que sea el médico 
quien dé el primer paso. He observado que lo único que se consigue 
al preguntar «Bien, ¿qué vamos a hacer ahora?» es desconcertar al pa-
ciente y poner en duda la profesionalidad del médico. Si usted no 
puede proporcionar una aproximación de su posición, el paciente 
no tendrá ni idea de las áreas que puede negociar. 

Pensar en voz alta 

Presumiblemente, su valoración, proceso de decisión clínica y plan 
de acción se basan todos ellos en un razonable dominio del problema, 
y, por lo menos, son hasta cierto punto lógicos; así que, ¿por qué no 
permitir que el paciente participe en sus procesos de pensamiento? 
Se ha de ser abierto con relación a los pasos que le han llevado a sus 
conclusiones. Si usted tiene dudas, ¿por qué no exponerlas? Si su pro-
pia línea de pensamiento le parece a usted que tiene un buen crite-
rio, probablemente también se lo parecerá al paciente. Además, le 
proporcionará al paciente un ejemplo de franqueza y de estar diciendo 
lo que usted cree sinceramente, lo que estimulará a aquél a que ac-
túe de la misma forma. 

Manifieste su posición 

Hemos tratado anteriormente el esquema de conocimientos y 
creencias del paciente. El médico también tiene su esquema. Existen 
cosas que usted da por sabidas, acciones que usted simplemente no 
hará y principios con los que intenta ser consecuente. Sea explícito 
con todo esto. Explique al paciente cuáles son sus objetivos mínimos, 
si es que tiene alguno, y cuáles son sus áreas no negociables. Si us- 
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ted nunca prescribe una interrupción voluntaria de un embarazo o no 
va a recetar nunca tranquilizantes a un paciente concreto, o está muy 
interesado en pedir una segunda opinión, o dispone de poco tiempo, 
dígaselo al paciente. De esta forma, ambos conocen la posición del 
otro y pueden concentrarse en negociar lo que es negociable. 

Diga qué es lo que espera que ocurra 

Describa al paciente los resultados que espera de la actuación que 
usted propone. Explique cómo piensa usted que su plan de acción 
va a influir en el problema de su paciente, en su futuro inmediato, a 
corto y a largo plazo. Si usted tiene motivos para prever una conse-
cuencia negativa —sean los efectos secundarios del tratamiento o au-
sencia de respuesta al mismo—, manifiéstelos. 

Muestre las alternativas posibles 

La mayoría de problemas que se presentan al médico de familia tie-
nen más de una solución posible. Un dolor de oídos puede convertirse 
en una otitis media supurada que requiere antibióticos, o puede curarse 
con analgésicos y antiinflamatorios. Los antidepresivos pueden ayudar 
a un paciente, pero también puede hacerlo el asesoramiento o la rela-
jación o la terapia familiar, o derivar el paciente al psiquiatra. Especule 
en voz alta sobre las opciones de que se disponga, de forma que el pa-
ciente no tenga que dedicarse a buscar otras alternativas posibles a la 
propuesta elegida por usted, en el caso de que ésta no le guste. 

Déle una oportunidad al paciente 

Si existen varias soluciones idénticamente buenas, como en el ejem-
plo anterior, deje escoger al paciente: que sea una elección verdade-
ramente informada. Y actúe en consecuencia con ella. 

QY qué pasa si usted tiene razones fundadas para pensar que una 
de las opciones es mucho mejor que las otras, pero el paciente es-
coge la «equivocada»? Nunca prometí al lector que se acabarían los di-
lemas morales. Usted puede aceptar la elección del paciente mo-
mentáneamente, y dejar que sea el tiempo el que corrija la situación; 
o bien puede utilizar una de las técnicas de influencia más sutiles que 
vamos a tratar a continuación. O puede usted pedir ayuda a su so-
ciedad médica. O a su párroco.) 
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Pregunte al paciente lo que piensa 

A medida que surgen las diferentes opciones en la discusión, pre-
gunte al paciente su opinión sobre éstas. ¿Qué piensa de la primera 
opción? ¿La segunda le parece mejor? ¿Parece haber alguna pega en 
la tercera opción? ¿Le gustaría tener más información sobre la cuarta 
opción? 

Si usted no percibe un «si», la respuesta es «no» 

En este punto de la entrevista, como en todos los demás, usted debe 
ser capaz de determinar si el paciente presenta una buena disposición 
o tiene dudas sobre cualquier tema concreto, mediante la observación 
de las señales verbales y no verbales del sistema de aprobación. 

En la fase de negociación, la presencia de signos de búsqueda in-
terna significan que el paciente está considerando seriamente sus su-
gerencias. El sistema de aprobación es la señal para cerrar la nego-
ciación. Si no percibe la aprobación, siga negociando. 

INFLUENCIA 

¿Qué tal lo obvio? 

Una buena forma de influir en los pacientes para que hagan lo que 
uno quiere consiste en: ¡Decírselo! Aunque el contenido de este libro, 
este capítulo y esta sección versan sobre la sutileza, no hay nada malo 
en ir sin rodeos y ser directo —siempre que funcione . No creemos 
problemas donde no los hay; en la mayoría de las consultas, el pa-
ciente es receptivo a las instrucciones o los consejos directos: lo más 
frecuente es que vengan a por ellos. Al médico se le atribuye profe-
sionalidad, carisma y respeto en lo que Michael Balint denomina su 
«función apostólica». Esto confiere a «los consejos del médico» una au-
toridad que, aunque en nuestro interior consideremos inmerecida, se-
ríamos tontos si no la utilizamos en beneficio del paciente. 

Una vez, Gregory Bateson, un notable experto de la teoría de la 
comunicación que propuso la teoría del doble vínculo en la esquizo-
frenia, y Milton Erickson (él de nuevo, maestro de la hipnosis y la su-
gestión indirecta) hablaban por teléfono. Cuando Bateson colgó, dijo: 
«Este hombre me va a engañar para que vaya a San Francisco y cene 
con él». Su compañero le preguntó: «¿Por qué? ¿Qué te dijo?» Bateson 
respondió: «Me preguntó: ¿Por qué no vienes a San Francisco y cena-
mos juntos?» [3]. 
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A veces, un consejo médico puede exponerse sin preámbulos; se 
acepta solamente por ser quien es la persona que lo propone. Algunos 
médicos jóvenes dudan de la fuerza de su status profesional, presente en 
el consejo que dan. Pero la timidez —con la que el médico quiere mos-
trar respeto por la autonomía del paciente— puede interpretarse corno 
incertidumbre y, por lo tanto, puede ser contraproducente. Si usted tiene 
un buen consejo que dar, dígalo con la confianza que se merece. Una 
vez organicé un taller en el que, mediante una técnica de roles, unos mé-
dicos jóvenes ensayaban cómo decir a un fumador empedernido que de-
jase de fumar. Como parte del ejercicio, se les pedía que encabezaran su 
consejo con una frase suficientemente enfática del tipo: «Es urgente que...», 
o «Mi consejo es...», o «No tengo ninguna duda de que...». No pudieron 
hacerlo. Se pusieron a reír corno lo hace un niño de seis años cuando 
alguien le hace «Pum!». Sin embargo, una vez de vuelta a su trabajo, fue-
ron capaces de superar su sensación de vergüenza. 

La técnica de las «tejas» 

Esta técnica puede ilustrarse en el efecto que producen las tejas de 
los tejados de pizarra. Las tejas tienen un extremo más grueso que el 
otro, de forma que al colocarse una sobre otra en el tejado forman 
una pendiente natural a través de la cual la lluvia resbala hacia su ca-
nalización. La línea de pensamiento puede presentarse mediante una 
superposición de ideas en la que cada paso en la discusión conduce 
inexorablemente al siguiente. Los datos iniciales parecen conducir a 
una única conclusión posible, que a su vez se convierte en el inicio 
del siguiente punto de la discusión, y así sucesivamente. En esquema, 
la técnica de las tejas es algo así: 

A  

C D 

etcétera. 

A continuación se presenta un ejemplo. Usted tiene dificultades 
para que una paciente obesa y con problemas de artrosis en las ro-
dillas disminuya de peso. Observe cómo la última palabra o idea de 
una frase se convierte en el inicio de la siguiente. 
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«Sus rodillas tienen un problema. Su problema es que usted no 
presta atención a lo que le están intentando decir. Le están intentando 
decir, a través del dolor, que usted les pide demasiado. Les pide que 
soporten más peso del que pueden y esto no les gusta. Lo que les 
gustaría es que usted redujera un poco de la carga que soportan. La 
única forma de disminuir esta carga es que usted pierda peso. Así que, 
para pesar menos, usted debe ponerse a dieta. Bien, ya sé que para 
usted es difícil seguir una dieta; pero estamos aquí para superar estas 
dificultades...» 

La técnica de las tejas da a una discusión el tono persuasivo de la 
lógica inevitable que avanza paso a paso hacia una única conclusión 
posible. Es una buena forma de contrarrestar pretextos. También es 
una maniobra útil para responder a aquellos pacientes a los que se 
les ocurren una docena de motivos para rechazar una sugerencia suya. 

No diga «no» (a menos que quiera decir «sí») 

Imagínese usted que se encuentra en un vagón de tren pensando 
en sus asuntos, ajeno a su alrededor. Entonces, un extraño sentado 
enfrente suyo suspira profundamente, se inclina hacia delante y le 
dice: «No me hable usted de los revisores». Bien, usted no pensaba 
hacerlo. Nada más alejado de sus pensamientos —hasta ese mo-
mento—. Desde entonces, usted no puede pensar en otra cosa que 
no sea los revisores y de cómo los describiría en la conversación que 
nunca va a tener lugar. No hay nada que me ponga más alerta y tenso 
en la silla del dentista que éste me diga: «Esto no le va a doler». Hasta 
entonces, quizás haya podido convencerme de que la odontología 
moderna es un placer; y, de repente, ¿por qué está el «dolor» en la 
mente del dentista? 

Como ya hemos visto, la mayor parte del pensamiento es figurado 
y no lógico. Nosotros (o nuestro hemisferio derecho, por lo menos) 
pensamos en dibujos, imágenes, conversaciones imaginarias y sensa-
ciones. Todas ellas son experiencias positivas; pero, ¿cómo se expre-
san las experiencias negativas? Mientras que en el entorno de la gra-
mática y la sintaxis del hemisferio izquierdo lógico, la negación es 
fácil de expresar —se pone un «no» en la frase—, en el lenguaje fi-
gurado no puede verse una «no» imagen, o sentirse una «no» sensa-
ción. Lo opuesto a una imagen o a una sensación es otra imagen u 
otra sensación diferentes, pero no la ausencia de imagen o de sensa-
ción. 

Previamente, en este capítulo he citado una máxima: «El significado 
de cualquier comunicación es el efecto que produce». El hemisferio 
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derecho no entiende la negación. Responde a las negativas como si 
no existieran. Para el hemisferio derecho: 

no lo hagas significa hazlo, 
no lo haré significa que quizá lo haga, 
no lo puedo hacer significa que podría hacerlo 

y no debo hacerlo significa que probablemente lo haré. 

«No te preocupes», implica que preocuparse ya es una opción. «Esto 
no le va a doler» significa que puede que le duela. «No puedo visitarle 
antes» significa que alguien podría hacerlo. «No se olvide que no debe 
dejar de tomar las pastillas hasta que se hayan acabado», es un mag-
nífico reto para dejar de tomarlas. 

Si usted quiere decir alguna cosa al hemisferio derecho de alguien, 
dígalo de forma positiva. En lugar de los ejemplos anteriores, usted 
puede decir: «Relájese». «Va a sentir que le voy a tocar.» «Ésta es la pri-
mera cita que le puedo dar.» «Acuérdese de acabar todas las pastillas.» 

El típico pesado que se encuentra uno en el bar estaba contando 
su «batallita» sobre «lo que hice durante la guerra». «Y allí estaba yo, 
volando sobre el desierto, con kilómetros y kilómetros de arena. ¿Pue-
des imaginarte lo que es ver solamente arena y nada más que arena?» 
«Sí, me lo imagino», dice su compañero, que le escucha atentamente. 
«Ni un árbol, nada», subraya el pelmazo. 

«Ah», dice el otro, «perdona. Un momento». Una palmera solitaria 
había aparecido en este escenario imaginario, al fondo hacia la iz-
quierda. No se desvanecía; en su mente vio cómo dos árabes que iban 
sobre camellos desmontaban, desenvolvían una sierra, talaban la pal-
mera y salían por la derecha de la escena arrastrando el árbol tras 
ellos. «Bien, nada más que arena», dice por fin. «Ya puedes seguir.» 

«De pronto, los dos motores del avión fallan. Nos preparamos para 
un aterrizaje de emergencia. La arena del desierto es firme y nivelada, 
así que hago una aproximación y un aterrizaje perfecto. Pero mien-
tras todavía rodamos por el suelo, el avión tropieza con un obstáculo, 
volcamos y acabamos boca abajo. Nunca te imaginarías con qué tro-
pezamos.» 

«Con el tronco cortado de la única palmera que había en quiló-
metros a la redonda» dijo el interlocutor. El pelmazo se dio la vuelta 
y se fue sin decir una palabra más. 

Es posible que esta incapacidad de pensar en negativo juegue a fa-
vor nuestro y que induzca al paciente a considerar algo que se aleja 
de sus costumbres y actitudes habituales. Al disfrazar su sugerencia en 
forma negativa, usted puede introducirla de forma clandestina por de-
lante del centinela de la mente lógica, que es engañado por la co- 
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rrección de su gramática. Imagínese lo que respondería un paciente a 
los siguientes ejemplos, teniendo en cuenta que lo que usted busca es 
la aceptación, en términos de conducta, de sus deseos. La aceptación 
o desacuerdo verbales importan menos que el resultado práctico. 

«Usted no podría hacer que su marido viniera a visitarme, supongo 
que no.» (Se lo podría preguntar.) 

«No me creo que le resulte fácil fumar menos.» (No estoy tan en-
ganchado, ya lo verá.) 

«No todo el mundo puede entender por qué somos tan cautelosos 
a la hora de recetar pastillas para dormir.» (Pues explíquemelo.) 

«No pensaba enviarla al cirujano por ahora.» (¿Cuándo, entonces?) 
«No tiene por qué creer en mi palabra ciegamente.» (No, si yo le creo.) 

Las preguntas son buenas afirmaciones 

En el capítulo B3 sobre las técnicas para sacar información, veía-
mos cómo las afirmaciones constituyen buenas preguntas porque no 
revelan demasiado sobre la respuesta que se espera y el paciente 
no ha de comprometerse con una respuesta particular. El siguiente 
corolario también es cierto: las preguntas pueden constituir buenas 
afirmaciones. La réplica lleva a comprometerse con la respuesta emi-
tida. A continuación se muestran algunos ejemplos. 

Afirmación: 
Respuesta a la defensiva: 
En forma de pregunta: 

Posibles respuestas: 
Sus respuestas: 

Afirmación: 
Respuesta a la defensiva: 
En forma de pregunta: 

Posibles respuestas: 
Sus respuestas: 

«Creo que usted bebe demasiado.» 
«No, no es verdad.» 
«¿Fla pensado alguna vez que quizá beba 
demasiado?» 
«Sí» o «No». 
(Al «sí») «Yo también lo creo. Hablemos un 
poco sobre esto.» 
(Al «no») «Bueno, veamos ¿cuánto bebe us- 
ted exactamente?» 

«Quiero que deje los tranquilizantes.). 
«Oh, no podría vivir sin ellos.» 
«¿Cree usted que podrá dejar alguna vez 
los tranquilizantes?» 
«Sí», «no», «quizás», «todavía no». 
«Bueno, voy a ayudarle.» «¿De verdad está 
tan desesperada?» «Veamos si puedo orien-
tarla para que tome una decisión.» «¿Quiere 
usted ponerse una fecha límite?» 



B5 Punto de control 3 (Transmitir) 223 

Afirmación: 

Respuesta a la defensiva: 
En forma de pregunta: 

Posibles respuestas: 

Sus respuestas: 

«Llevar un niño con dolor de oído a la con-
sulta no entraña problemas.» 
«Ya, eso lo dirá usted, ¿no?» 
«¿Cómo decide si puede sacar de casa a un 
niño que no se encuentra bien?» 
«No lo sé», conocimiento preciso o ine-
xacto. 
«Déjeme explicárselo.» «¿De qué no estaba 
segura en esta ocasión?» «Eso no es cierto; 
déjeme explicarle.» 

Reenfocar 

No son las cosas en sí las que nos molestan, sino la opinión que tene-
mos de ellas. 

Epícteto 

No hay nada ni bueno ni malo sino que el pensarlo lo hace serlo. 
Shakespeare 

Cuando tratábamos el cómo sacar información, vimos que el sig-
nificado y la importancia implícitos en un problema dependen en gran 
medida de su contexto. A veces podemos ayudar a un paciente me-
diante la modificación de la realidad física que origina su sufrimiento, 
interviniendo a nivel fisiológico o anatómico. Pero estas soluciones 
mecanicistas son muy raras; con gran frecuencia tenemos que substi-
tuir o complementar el alivio particular ayudando al paciente a que 
conciba la situación desde otro punto de vista. No siempre podremos 
cambiar la experiencia real, pero podemos enfocarla de otra manera, 
concebirla de forma menos paralizante y proporcionar una nueva red 
de asociaciones a la imaginación del paciente. Cuando este proceso 
se utiliza con fines terapéuticos, se denomina «reenfocar». 

El lenguaje está lleno de dichos e historias que reflejan la natura-
leza universal de este fenómeno: 

— para el pesimista, el vaso está medio vacío, mientras que para el 
optimista, está medio lleno; 

— la belleza está en el ojo de quien la mira; 
— uno puede mirar con el «ojo torcido», o verlo todo «de color de 

rosa»; 
— si, como decía Shakespeare, «lo que llamamos rosa, con otro nom-

bre seguiría oliendo igual de bien», ¿por qué existe una rosa lla-
mada «Paz», pero ninguna llamada «Guerra» o «Acuerdo de nego-
ciación»? 
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El ejemplo clásico del reenfoque de las cosas se encuentra en la 
novela de Mark Twain Tom Sawyer [4]. Un sábado por la tarde, Tom, 
como castigo por pelearse fue obligado a encalar una valla. 

¡Treinta yardas de valla de nueve pies de altura! Le pareció que la 
vida no tenía sentido y que la existencia era una pesada carga. (Tom) 
se sentó en una caja de madera apesadumbrado... En ese momento de 
negra desesperación, la inspiración irrumpió en su mente. ¡Una mag-
nífica inspiración! Cogió la brocha y puso manos a la obra. Ben Rogers 
exhaló un suspiro, haciéndose ver; Ben era el único chico al que Tom 
quisiera dejar en ridículo... 

Ben dijo: «Hola, chaval; veo que te han puesto a trabajar, ¿eh?» 
«Ah, eres tú Ben. No te había visto.» 
«Me voy a nadar. ¿No te gustaría venir? Pero ya veo que tienes tra-

bajo, ¿no? ¡Seguro que querrías venir!» 
Tom contempló al chico y dijo: 
«¿A qué llamas trabajo?» 
«Bueno, ¿no es esto trabajar?» 
Tom continuó encalando y respondió despreocupadamente: 
«Bueno, quizá lo sea, y quizá no. Todo lo que sé es que le va bien 

a Tom Sawyer.» 
«Oh, venga, no me vas a decir que te gusta, ¿eh?» 
La brocha continuaba moviéndose. 
«¿Que si me gusta? Bueno, no veo por qué no me haya de gustar. 

¿Acaso tiene un chico la posibilidad de encalar una valla todos los días?» 

Eso puso la situación bajo una nueva perspectiva. Ben dejó de mor-
disquear su manzana. Tom dirigía la brocha hacia abajo y hacia arriba 
con movimiento estudiado —y se echaba un poco hacia atrás para com- 
probar el efecto , añadía un toque aquí y allá —y observaba el efecto 
de nuevo—. Ben observaba cada uno de sus movimientos y estaba cada 
vez más interesado, más y más absorto. De repente, exclamó: 

«Oye, Tom, déjame encalar un poquito.» 

Tom levantó la brocha con «mirada reticente pero con prontitud». 
Poco después, uno detrás de otro, los chicos sobornaban a Tom para 
que les dejara encalar un poco la valla. La valla acabó con tres capas 
de pintura. Mark Twain continúa: 

(Tom) había descubierto una fuente de actividad humana sin pro-
ponérselo: para que un hombre o un chico codiciara una cosa, sola-
mente es necesario hacer que esta cosa sea difícil de alcanzar. Si Tom 
hubiera sido un gran y sabio filósofo, como el escritor de este libro, 
ahora sabría que el trabajo consiste en hacer lo que un chico está obli-
gado a hacer y que el juego consiste en hacer todo lo que un chico no 
está obligado a hacer. 

La medicina general está llena de gente como Ben Rogers y de va-
llas para encalar. Tom Sawyer fue capaz de reenfocar su castigo como 
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si se tratara de un privilegio envidiable. Una de las mejores cosas que 
un médico puede hacer por un paciente es reenfocar un problema 
angustioso o doloroso para que pueda ser visto como algo que, al fi-
nal, pueda ser asumido. 

El sufrimiento es inevitable —es inherente a la condición humana—
y siempre es difícil de soportar. Si usted cataloga una dificultad corno 
un «problema», está comprometido a intentar buscar una «solución» al 
mismo. Si puede encontrarse una solución, mucho mejor. Pero si no 
existe solución, usted se queda con un «problema insoluble», y que 
puede ser peor de lo que encontró al principio. Si, por otra parte, us-
ted reenfoca la dificultad inicial como una «oportunidad», puede con-
vertirse en una experiencia de la que puede extraerse una enseñanza. 

Esta idea de considerar los «síntomas como oportunidades» es en po-
tencia uno de los cambios más radicales en la perspectiva médica, con- 
gruente con el gran interés que existe hoy en día por los planteamien- 
tos holísticos sobre la restauración y mantenimiento de la salud. No se 
trata de una doctrina liberal —laissezfaire—, sino una dimensión a aña- 
dir a sus opciones terapéuticas. El dolor, aun siendo diagnosticado y 
aliviado, puede además concebirse como una forma de advertencia al 
paciente para que tome una acción correctora. La angina de pecho 
puede considerarse como una advertencia a tiempo de que es necesa- 
rio cambiar un estilo de vida estrenado e insalubre. Las depresiones des-
pués de la pérdida de un ser querido significan que la persona depri- 
mida no ha expresado completamente el amor y la tristeza de su corazón. 

Cuanto más se piensa en el poder del reenfoque, más posibilida-
des se tiene de utilizarlo en la práctica. Del mismo modo, a menudo, 
la respuesta a una pregunta difícil es «hacer otra pregunta>. 

El comportamiento de un niño de doce años que roba a sus pa-
dres puede ser visto como «malo» por su padre y «de loco» por su ma- 
dre. Si les puede ofrecer el punto de vista alternativo de su hermana, 
que lo ve como «triste», usted puede conseguir despertar su amor de 
padres y no el castigo o el rechazo. 

Un niño de cuatro años empieza a arañar de forma intencionada 
la cara de su nueva hermanita. Si ello se percibe como un comporta- 
miento «que busca atención», la respuesta natural es imponer sancio-
nes que generalmente empeoran la situación. Llámelo en su lugar «ne-
cesidad de atención» y la solución parece obvia. 

Hacer novillos en la escuela de forma persistente puede interpre-
tarse como que el niño rechaza ir a la escuela o, de forma más pro-
vechosa, que el niño tiene miedo de estar fuera de casa. 

La impotencia secundaria no es necesariamente «la última gota» en 
una relación ya deteriorada, sino una pista hacia la curación; o sea, 
establecer un período de abstinencia forzada. 
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Ya hemos hablado previamente en este capítulo del «esquema» del 
paciente: el esqueleto implícito de supuestos, actitudes y creencias 
que modelan la configuración externa de las respuestas de una per-
sona frente a una información nueva. Ahora debe quedar claro que 
es de vital importancia que el médico «enfoque» su planteamiento te-
rapéutico en términos que resulten compatibles con el sistema de 
creencias del paciente. Una sugerencia como «la próxima vez será la 
enfermera quien le controle la tensión», puede ser enfocada de varias 
formas, buscando aquella que ajuste en el esquema del paciente. La 
instrucción directa puede satisfacer a un paciente cumplidor. Un pa-
ciente que se disculpa por todo entenderá que usted «delegue» su caso 
en otra persona si le dice, «porque, como usted ya sabe, tengo una 
consulta muy ocupada». A un tercer paciente le puede gustar la si-
guiente explicación: «mi enfermera está entrenada para explicarle con 
más detalle todo lo que usted puede hacer para mantener su tensión 
baja». Otro puede preferir: «porque después de todo, usted no está en-
fermo y no necesita que le vea un médico». 

Habitualmente, trato de reenfocar por lo menos una parte de cada 
problema que me traen los pacientes y es uno de los retos con los 
que más disfruto en la consulta. Si se hace bien, el paciente va sin-
tiéndose optimista por la novedad del inesperado cambio de pers-
pectiva. Existe un importante volumen de literatura publicada en re-
lación con este concepto únicamente. El lector dispone de los libros 
escritos por Bandler y Grinder [5], y por Watzlawick y sus colegas de 
Palo Alto [6], si desea ampliar su estudio. 

Pastoreo 

Siento un poco de vergüenza por la palabra que he escogido para 
describir a un grupo de técnicas de «influencia», pero es que no he 
podido encontrar otra imagen que plasme estas técnicas de forma más 
sucinta que la de un pastor con su perro que intenta llevar el rebaño 
de ovejas a su redil. Si puede librarse de la odiosa comparación «pa-
ciente = oveja», quizás admita que la tarea de persuadir a algunos pa-
cientes para que vean los beneficios de una acción particular es muy 
similar a la que realiza el pastor con un rebaño reticente. A veces, se 
ha de llegar al equivalente verbal de abrir la puerta del redil deseado 
y, a la vez que se bloquean los caminos alternativos, se ejerce una 
cierta presión como lo haría un perro pastor. En otras palabras, usted 
ha de hacer que su opción preferida aparezca atractiva y seductora, 
para que las alternativas menos aceptables sean también menos atrac-
tivas, y ha de presionar con delicadeza para que el paciente elimine 
sus dudas y se decida. 
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Las técnicas de pastoreo incluyen: 

las frases valorativas, 
las suposiciones, 
vaciar opciones 

y mi amigo Juan (otra vez). 

Las voy a describir brevemente y luego mostraré cómo funcionan 
en un ejemplo. 

Frases valorativas 

Los hechos y las percepciones son intrínsecamente neutros y es-
tán libres de juicios de valor a priori; pero no sucede lo mismo con 
las palabras que utilizamos para describirlos. La elección de un len-
guaje con connotaciones «buenas» o «malas» puede prender en la red 
de asociaciones del paciente, de forma que una acción puede perci-
birse corno válida, mientras que otra no. Hay una gran diferencia en-
tre describir a un osteópata como el «amigo que coloca huesos dislo-
cados» o como un «colega que está más entrenado en manipulación 
de articulaciones que yo». El envío de un paciente a las consultas ex-
ternas de un hospital puede presentarse, según se esté a favor o en 
contra, como «endosárselo al especialista» o «pedir a un especialista 
experto una segunda opinión». Cuando estamos pensando si recetar 
o no un antiinflamatorio, un médico puede decir «creo que una me-
dicación suave sería lo mejor», mientras que otro dirá «no querrá us-
ted atiborrarse de fármacos, ¿verdad?». Cuando se ha de considerar el 
ingreso hospitalario de una persona anciana con una infección pul-
monar, cualquier decisión puede suavizarse con una elección cuida-
dosa de las palabras: el paciente puede estar mejor «aquí en su pro-
pia casa, entre amigos, sin toda la complicación que supone ir a ese 
hospital», o «sentirse asistido en el hospital de El Salvador, donde todo 
el tratamiento que necesita está a mano y donde las enfermeras le cui-
darán las veinticuatro horas del día». 

Suposiciones 

Prácticamente en todo lo que decimos siempre hay una suposi-
ción. Cuando alguien le pregunta ¿Té o café?, se asume que (a) usted 
quiere beber algo, (b) puede tomar una de las dos opciones, (c) el 
cacao y el alcohol no son opciones, (d) usted tiene preferencias, (e) 
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usted va a poner de manifiesto su preferencia y (f) su elección será 
satisfecha. Una suposición es una pregunta o una afirmación que 
asume algo en relación con el comportamiento futuro de alguien y 
solamente tiene sentido si el supuesto es correcto. Las formas gene-
rales de suposición son: 

(1) si usted quiere que alguien haga A, sugiera B si a esta opción 
solamente puede llegarse habiendo hecho A previamente. 

Por ejemplo, si yo quiero que usted lea este libro, le puedo 
pedir que me diga lo que piensa sobre él, hecho que presupone 
que usted lo ha leído —de otra forma, no podría darme su opi-
nión—. 

(2) si usted quiere saber sobre A, pregunte sobre B, dado que, al 
responder a B, se está respondiendo indirectamente a A. 

Por ejemplo, si usted quiere saber si un paciente tiene pro-
blemas matrimoniales, puede preguntarle «¿Qué miembro de su 
familia le preocupa más a usted?», lo que presupone una preo-
cupación por alguien. 

La entrevista clínica, independientemente de que usted se haya 
dado cuenta, está inevitablemente llena de suposiciones diseña-
das para asegurar un resultado concreto. Cuando usted hace una re-
ceta para el fármaco A y no para el B, presupone que la receta de un 
fármaco es necesaria. Cuando posteriormente le pregunta al paciente 
por los efectos que le produjo, usted presupone que el paciente tomó 
las pastillas y que éstas ejercieron algún efecto. 

Es posible desarrollar la técnica de la suposición hasta un nivel 
muy potente. Si usted habla con el paciente como si el resultado de-
seado ya se hubiera logrado, el paciente al responder compartirá su 
supuesto, aunque sólo sea en aquel momento. Por el hecho de haber 
vislumbrado la posibilidad del resultado que usted sugiere, a la hora 
de responder a su propuesta, es más probable que el paciente la 
acepte. A continuación se presentan unos ejemplos clínicos de este 
proceso. 

Resultado deseado: 

Suposición: 

Que el paciente vuelva la semana siguiente para 
control. 
«¿Qué día de la semana que viene le va mejor 
para volver otra vez?» 

Resultado deseado: Que el paciente tome la medicación con regu-
laridad. 
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Suposición: «Voy a recetarle una pastilla que se toma tres ve-
ces al día; así será más fácil que recuerde to-
marla con regularidad.» 

Resultado deseado: Convencer a una paciente reticente a que se 
haga un frotis cervical. 

Suposición: 

	

	«¿Se sentirá más cómoda si hago entrar a la en- 
fermera mientras le tomo la muestra del frotis?» 

Resultado deseado: Derivar el paciente a un especialista. 
Suposición: 

	

	«Veamos, ¿quién puede estar en mejor posición 
que yo para ayudarle? Pensemos, está...» 

Resultado deseado: Que el paciente decida dejar de fumar. 
Suposición: 

	

	«Usted cree que le será más fácil dejar de fumar 
de golpe o ir disminuyendo de forma progre-
siva durante una quincena?» 

Vaciar opciones 

Suponga el lector que de entre tres posibles planes de acción, X, 
Y y Z, prefiere el X. Además, usted sospecha que el paciente tiene 
predilección por A o por B, que —aun después de haber sido discu-
tidos—, según su punto de vista, son impracticables. Usted puede me-
jorar la apreciación de los beneficios del plan X por parte del paciente 
haciendo comentarios que vacíen previamente las opciones A, B, Y y 
Z. «Podríamos hacer Y o Z —empieza usted— pero sus inconvenien-
tes son... Desconozco si usted ha pensado en A o B, pero aquí tam-
bién nos encontramos con problemas...» 

«Mi amigo Juan» 

Si usted lo recuerda, «mi amigo Juan» hizo su aparición en el capi-
tulo B3. Se trata del modelo de paciente cuyas circunstancias son sos-
pechosamente similares a las del paciente que usted está tratando, y 
que nos sirve de ejemplo para comentar aquellos aspectos sobre 
los que su paciente actual tiene dificultades para plasmar en palabras. 
«Mi amigo Juan» también puede ser un eficiente vendedor en la fase 
de transmitir. Al escuchar su paciente la descripción de lo que pudo 
pasar o lo que de hecho pasó a un tercero en circunstancias simila-
res, aquél puede ensayar y prever sus propias reacciones al plan de 
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actuación, sin comprometerse con él todavía. «Mi amigo Juan» se con-
vierte así en un método para introducir de forma clandestina una po-
sibilidad en la imaginación del paciente. Una vez se sabe que esta 
posibilidad existe, ya no puede dejar de existir y quizá pueda ser ali-
mentada para que fructifique. 

A continuación se exponen algunos ejemplos del funcionamiento 
de «mi amigo Juan» en calidad de pastor. 

«Permítame que le cuente la última vez que tuve un paciente con...» 
«Recuerdo a alguien en su misma situación que encontró la solu-

ción con...» 
«Mucha gente hoy en día le da vueltas a la cabeza sobre...» 
«Alguien menos sensato que usted puede fácilmente sentirse ten-

tado a...» 
«Entiendo por qué alguien puede preguntarse...),  
«¿Vio usted aquel artículo en el diario que refería un problema como 

el suyo? Decía que...» 

Caso ilustrativo 

Soy consciente del aspecto manipulador que pueden presentar al-
gunas de estas técnicas a primera vista (suposición: cuando les eche 
otro vistazo, verá que no lo son), Obviamente, existe una línea de se-
paración entre coaccionar a un paciente mal informado para que tome 
una decisión que no escoge libremente y la obligación profesional 
que tiene el lector de ayudar a sus pacientes a superar las limitacio-
nes de los intentos de solución que han probado. Asegúrese de saber 
a quién está usted satisfaciendo sus necesidades. Supongo que estará 
de acuerdo en que, en el siguiente ejemplo, esta idea está claramente 
reflejada. 

Se trata del caso de una joven de 32 años que trabaja en un insti-
tuto de belleza, casada desde hace diez años pero sin hijos. Presenta 
una historia de seis años de evolución con múltiples síntomas extra-
ños, sin que se haya encontrado una base orgánica a pesar de los múl-
tiples estudios y visitas realizadas, tanto en la seguridad social como 
privadamente, en la medicina ortodoxa y en la alternativa. El médico 
considera que la paciente es una «somatizadora» —alguien que desde 
la infancia aprendió que sólo con molestias físicas se puede llamar la 
atención—; sospecha que puede existir un conflicto matrimonial, pero 
la paciente lo niega. El resultado deseado del médico consiste en con-
certar una entrevista con la paciente y su marido conjuntamente, algo 
a lo que ella se ha resistido hasta entonces. Lo ideal sería que la pa- 
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ciente transmitiera esta solicitud a su marido, de forma que lo co-
mentasen primero en su casa. 

Las frases valorativas se indican con (FV), las suposiciones con (S), 
vaciar opciones con (V0), «mi amigo Juan» con (MAJ) y el reenfoque 
con (RF). 

Sra. Dorado: 

Médico: 

Sra. Dorado: 
Médico: 

Sra. Dorado: 
Médico: 
Sra. Dorado: 
Médico: 
Sra. Dorado: 

Así que quiero que me envíe a otro digestólogo, y esta 
vez por lo privado. 
Sí, ya imaginaba que iba decir esto (FV). Me resultaría 
fácil, pero me daría la sensación de que la estoy aban-
donando si lo hiciera (FV, RF). Cualquiera que haya 
sufrido tanto como usted (MAJ) podría ser disculpado 
por pensar que debe haber algo que otros médicos no 
han visto (VO). Conozco a gente (MAJ) que se han pa-
sado toda la vida persiguiendo espejismos (FV), gas-
tando una fortuna con los especialistas —acupuntura, 
tratamientos con hierbas, yoga, operaciones innecesa-
rias—, y todo ello en vano (V0). Me refiero a que, fí-
jese usted en el grosor de su historial clínico, cuente 
todos los especialistas diferentes que ha visitado y to-
davía tiene dolor (VO). Así que no creo que enviarla 
a otro médico sea lo mejor que podamos hacer (S). Yo 
creo que el hecho de que usted esté todavía sufriendo 
significa que su cuerpo está intentando llamar la aten-
ción por alguna cosa (RF). Creo que su cuerpo (MAJ) 
nos está diciendo que está cansado de mostrar su do-
lor a tanto médico y que quiere decírselo a otra per-
sona en su lugar (RF). ¿No sería magnífico (FV) que 
pudiéramos encontrar a esa persona (S)? 
Bueno, sí, pero ¿en quien está pensando usted? 
Tengo el presentimiento que su marido nos puede ayu-
dar inicialmente (S). Según mi experiencia, la gente 
(MAJ) se siente lógicamente un poco reacia a discutir 
este tipo de problemas en pareja; al principio (S) no 
ven la razón para hacerlo (VO). Pero las cosas que pa-
recen más improbables, a menudo son las que vale la 
pena buscar (FV, RF). 
Miguel no querrá venir, lo sé. 
¿Quién de nosotros se lo va a pedir (S)? 
Conmigo no sirve de nada. 
Bueno, entonces lo haré yo. 
No quiero que usted llame a casa. Y ya hace rato que 
ha salido de la oficina (iV0!). 
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Médico: Sí, tiene usted razón, una carta sería mucho mejor (FV). 
¿Sabe qué?, le voy a escribir una carta a Miguel ahora, 
pidiéndole que concierte una entrevista cuando le vaya 
bien (S), y se la daré a usted para que se la entregue. 
No le importa hacer de cartero, ¿verdad?; nos evita el 
coste de los sellos. Muchas gracias (FV). Y quizá po-
dría darme el número de su oficina, y si no he sabido 
nada de él, digamos el próximo jueves (S), le puedo 
telefonear y enterarme de algo (VO). 

PAUSA 

¿Cuál es su actitud ahora hacia las, un tanto indirectas, técnicas de 
influencia? ¿Cuáles utiliza ya? ¿Puede imaginarse utilizando otras? ¿Con 
cuál de las que no le son familiares cree usted que se puede sentir re-
lativamente cómodo? ¿O, quizá, siente usted que lo que no puede ha-
cerse abiertamente no debe intentarse de otro modo? 

ENVOLVER EN PAPEL REGALO 

En esta última parte de las técnicas para TRANSMITIR avanzamos 
sobre la selección de un plan de acción adecuado, escogido con un 
acuerdo manifiesto mediante la NEGOCIACIÓN o, de forma más in-
directa, con la INFLUENCIA. Una vez se ha tomado la decisión, EN-
VOLVER EN PAPEL REGALO se refiere al arte de transmitir el plan de 
actuación al paciente presentándoselo de forma inteligible, aceptable, 
personalizada, deseable, sensata y comprensiva. 

Para que el lector tenga una idea general, a continuación se pre-
sentan algunos ejemplos de buenos y malos envoltorios. 

Malo:  «Bueno, Janire, no queremos que tu madre esté aquí, ¿ver-
dad? Por favor, Sra. Métomentodo, espere fuera.» 

Mejor: «Sra. Métomentodo, tarde o temprano, su hija será lo sufi-
cientemente mayor para que hable conmigo ella sola y creo 
que ahora es un buen momento para empezar. ¿Le importa-
ría esperarla en la salita?» 

Malo:  «Lie vealafarmaciaestare ceta, 
dospastillasdosvecesaldíadurantelossiguientessietedíasantes 
delascomidas, 
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analizar, 
lléveloallaboratoriodeanatomíapatológicadelhospitalantes 
delmediodíadehoy, 
telefoneeellunesparasaberelresultado, 
concerteunavisitaconmigolapróximasemanaexceptoelmar-
tesqueestoydevacaciones. ¿Alguna pregunta?» 

Mejor: «¡Búscate la vida!» 

Malo:  «Bueno, Daniel, la psoriasis consiste en una disfunción bá-
sica del sistema pilosebáceo de la piel y, corno tal, su pro-
nóstico en el sentido de lograr una supresión permanente es 
—¿cómo lo decís los jóvenes hoy en día?— un poco crudo. 
Pero puedes ponerte esta preparación emoliente a base de 
un esteroide tópico con fluoruro...» 

Mejor: «Siento decirte, Daniel, que no podernos curar del todo tu 
piel, pero podemos mejorar su aspecto si te receto una crema 
para que te la apliques.» 
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Papel de celofán 

La mejor forma de envolver un plan de acción es utilizar papel de 
celofán. Es transparente, se puede ver el interior y de esta forma uno 
puede decidir si se quiere o no; no conduce a falsas esperanzas ni 
oculta decepciones inesperadas. El papel de celofán es sincero y 
abierto, directo y leal. 

Declamación 

Por «declamación», un actor se refiere a la técnica vocal que con-
vierte un texto escrito en una actuación en directo, utilizando la voz 
para que produzca en el público el máximo efecto e impacto. La de-
clamación es <cómo» se dicen las cosas, no su contenido. 

Cada cosa a su tiempo 

La presentación de su plan de actuación debe ajustarse al momento 
en el que el paciente esté mejor preparado, momento que puede no 
coincidir con el instante en que se forma en su mente. Las situacio-
nes que conllevan una buena disposición generalmente no aparecen 
más simultáneamente que los orgasmos. Puede que usted haya de re-
tener pacientemente su plan hasta que la expectativa del paciente sea 
máxima. A veces, usted puede centrar la atención del paciente di-
ciéndole: «Ahora me gustaría proseguir y pensar en lo que vamos a 
hacer», o «¿Le gustaría que le dijera lo que creo que debería hacerse?» 

Trocear 

Las grandes cantidades de información necesitan ser troceadas en 
porciones más pequeñas para que sean digeribles. El tamaño de la por-
ción depende de lo familiarizado que esté el paciente con el argumento 
que está usted exponiendo. Para un paciente sometido a tratamiento 
con anticoagulantes orales, acostumbrado a punciones venosas repeti-
das, la simple instrucción «Que le hagan un análisis de sangre mañana», 
constituye una porción manejable. Para otro paciente, a quien nunca 
le han sacado sangre, usted habrá de fraccionar la orden en trozos más 
pequeños como por ejemplo: «Mañana por la mañana, antes de las diez, 
venga a la consulta. Pregunte por la enfermera y entréguele esta peti-
ción. Ella le sacará una muestra de sangre. Lo que va a hacer es...» 
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Mientras usted va hablando, vigile la aparición de signos de im-
paciencia o incomprensión en el paciente, que son indicaciones de 
que sus trozos no son del tamaño adecuado. 

Pausas 

Mientras usted va presentando cada porción importante de infor-
mación, resulta una buena idea hacer una pausa y observar si lo que 
usted ha dicho ha sido entendido. Todos necesitamos tiempo para 
procesar información nueva, comprobar que la hemos entendido y 
pensar sobre sus implicaciones. Las señales mínimas del paciente tam-
bién le indicarán el grado de comprensión y aceptación, si les presta 
la debida atención. Especialmente, es importante descansar en los 
puntos más importantes de su exposición; espere y compruebe que 
el paciente sigue de acuerdo. Si no obtiene un «Sí», es «No». 

Ritmo 

La velocidad de la exposición es importante. Su objetivo debe ser 
acompasar ritmo global de sus palabras a la velocidad del discurso 
del paciente, hablando quizá con excesiva lentitud a alguien cuyo dis-
curso propio es pausado. 

Pueden utilizarse variaciones en el ritmo para dar más énfasis. Us-
ted puede enlentecer el ritmo en aquellas partes que, si las hubiera 
de escribir, las habría subrayado o escrito en mayúsculas, y, del mismo 
modo, puede ir más rápido en lo que diríamos «la letra pequeña», me-
nos importante. 

Contacto ocular 

Establecer contacto ocular cuando se empieza la exposición es una 
señal para ambas partes de que las líneas de comunicación están abier-
tas. Aunque no es necesario que usted alargue el contacto hasta el ex-
tremo de ser forzado, el mantenimiento de un cierto grado de contacto 
ocular es un buen sistema para atraer y mantener la atención. 

Vigilancia de las señales mínimas 

Mientras usted va hablando, la percepción de las señales mínimas 
del paciente le ayudan a mantener la compenetración y le proporciona 
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la retroalimentación necesaria para determinar si el paciente está cap-
tando lo que usted dice. Las señales mínimas le indicarán resistencia, 
duda, alivio o incomprensión. Los movimientos rápidos del ojo para 
acceder a las señales le indicarán que el paciente está procesando lo 
que le dice y quizás anticipando sus efectos. La búsqueda interna, 
como siempre, significa que se está pensando en algo importante; haga 
una pausa en su exposición en el punto adecuado más cercano y es-
pere hasta que la búsqueda finalice; después averigüe lo que estaba 
pensando el paciente antes de continuar. Por supuesto, usted estará 
pendiente del sistema de aprobación, que le muestra que lo que está 
diciendo sienta bien. Nuevamente, si no ve un «Sí», es que es «No». 

Cómo dar instrucciones 

La presentación del plan de acción con frecuencia implica dar ins-
trucciones pormenorizadas sobre lo que usted quiere que el paciente 
haga; es decir, sobre una pauta de tratamiento o un plan de acción. 
A continuación se exponen algunas reglas sencillas. 

(1) La regla de tres; 
Diga lo que va a decir, dígalo y luego diga lo que acaba de 
decir. 

(2) Encabezamientos: 
Ponga a sus instrucciones un título y un encabezamiento para 
cada párrafo; por ejemplo: “Ahora le voy a decir lo que pienso 
que está mal, y luego el tratamiento que le propongo. En pri-
mer lugar, lo que usted tiene es...» 

(3) Palabras y frases cortas: 
Son mejores que las largas. 

(4) Jerga médica: 
Evítela. Utilice el vocabulario cotidiano del paciente. 

(5) Técnica de las «tejas» (ver el epígrafe INFLUENCIA): 
El solapamiento de sus instrucciones hace que se recuerden 
con mayor facilidad. «Haga A, luego B. Cuando haya hecho B, 
haga C. Después de C viene D.» 

(6) Orden: 
En una lista, los ítems que mejor se recuerdan son el primero 
y el último. Deje sus puntos más importantes para el princi-
pio o para el final. 

(7) Apuntar las cosas: 
Resuma los puntos o instrucciones principales en un papel 
para que el paciente se lo lleve a casa y pueda utilizarlo para 
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acordarse de todo. O déle un folleto. Aunque técnicamente 
puede ser malicioso, yo a menudo utilizo una hoja de receta 
en blanco; después de todo, aconsejar también es una receta. 

(8) Sea concreto: 
Las instrucciones poco precisas son difíciles de recordar, y no 
digamos de llevar a cabo. Concrete lo que se supone que el 
paciente ha de hacer. Decir: «Hágame saber cómo van las co-
sas», no es tan eficaz como: «Venga a visitarme dentro de un 
mes y me explicará si estas pastillas le han mejorado su dolor 
ulceroso». 

(9) Ponga ejemplos; 
Refuerce sus consejos o explicaciones mediante un diagrama, 
o con una metáfora, o una analogía. 

Educación 

Su plan de acción debe transmitirse con cortesía; no se trata de lan-
zarlo con una actitud de «lo toma o lo deja», ni dejarlo entrever se-
ductoramente fuera del alcance del paciente, de forma que éste haya 
de rogar por él. Imagínese cómo puede sentirse el paciente en el si-
guiente diálogo. 

Médico: Supongo que le gustaría saber mi opinión de lo que se 
trata. (pausa) 

Paciente: Sí, claro. 
Médico: Resulta complicado. 
Paciente: Vaya. 
Médico: Bueno, no es tan complicado como... Bueno, sí, es com- 

plicado. (pausa) Hay buenas y malas noticias. 
Paciente: Vaya. 
Médico: ¿Cuáles quiere oír primero? 
Paciente: Las malas, dígame las malas. 
Médico: Las malas noticias son que... No, creo que le daré las bue- 

nas primero. No es tan malo como podría parecer. 
Paciente (con tono de súplica): ¿EL QUÉ? 

En la guerra del Vietnam, para interrogar a los prisioneros se les 
tapaba los ojos, se les metía en un helicóptero, se daba una vuelta y 
luego eran empujados fuera del mismo. En realidad, el helicóptero 
permanecía suspendido a unos pocos pies del suelo y la caída no era 
nada. Pero la incertidumbre y lo que el prisionero pensaba que le iba 
a pasar constituían una auténtica tortura. 
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Respete la autoestima del paciente 

Casi por definición, cualquiera que acude al médico con un pro-
blema, se encuentra en una posición «de inferioridad», preocupado, 
vulnerable, forzado a reconocer que tiene un problema que no puede 
superarlo sin ayuda. Todo esto constituye una amenaza a la autoes-
tima de la persona. El problema (y especialmente) su tratamiento 
puede que no coincidan con los esquemas de autoimagen del pa-
ciente, con sus actitudes y creencias. Es importante intentar dar la ex-
plicación de su plan en términos que sean compatibles con la auto-
imagen del paciente, y que no lesionen más una autoestima ya de por 
sí en situación precaria. El paciente no debe abandonar su consulta 
con un sentimiento mayor de desesperación, y preferiblemente sin la 
inferioridad que tenía al entrar. 

Un ejecutivo presenta una hernia inguinal que le duele y le fuerza 
a disminuir su ritmo de trabajo. Esto va en contra del ideal de joven 
dinámico que tiene de sí mismo. La cirugía es necesaria. Para él, la ci-
rugía puede suponer una mayor amenaza a su carácter indestructible, 
aún más mutilante. Si encabeza su consejo con: «Bueno, por el mo-
mento olvídese del squash, ja, ja», el paciente se sentirá hundido. La 
misma recomendación puede ser más aceptable si se enfoca así: «Como 
hombre de negocios que es, seguro que quiere resolver este problema 
de forma rápida y eficaz para volver a estar a tope lo antes posible, 
aunque ello implique estar de baja temporalmente». 

Cuando nos pasa algo que no encaja con la forma que nos gusta 
pensar de nosotros mismos, aparece una sensación embarazosa y mo-
lesta que se conoce generalmente por disonancia cognitiva». La cul-
pabilidad, la vergüenza, el desconcierto, la frustración, el resentimiento 
son todos ellos ejemplos de disonancia cognitiva. Nuestro impulso es 
hacer algo —lo que sea— para disminuir la sensación de discrepan-
cia entre lo real y lo ideal. Si no podemos cambiar los hechos, cam-
biamos la forma de pensar en ellos; en otras palabras, reenfocamos 
nuestra percepción de la experiencia y la reinterpretamos, de forma 
que al final se ajuste cómodamente a nuestro esquema o entorno. En 
el ejemplo anterior, la primera forma de presentar la perspectiva de 
una cirugía habría aumentado la disonancia cognitiva del paciente. Es 
bastante probable que, a fin de restaurar su autoestima, el paciente 
no hubiera creído al médico y habría pedido una segunda opinión. 
En el segundo caso, la cirugía se presentó como la opción que más 
sintonizaba con el esquema del paciente, y probablemente habría sido 
bien aceptada. 

Con la utilización de un lenguaje adecuado que se ajuste a los es-
quemas del paciente, se aumenta la autoestima y el cumplimiento del 
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plan de acción propuesto. Puede que no siempre sea posible enmar-
car nuestro consejo de forma que el paciente piense que es el reme-
dio ideal, pero ¡el intento merece la pena! 

Utilice el mismo lenguaje con el que se expresa el paciente 

Del mismo modo que usted adecua el estilo global de lo que trans-
mite al esquema del paciente, también puede igualar las palabras que 
elige, frase a frase, al lenguaje con el que se expresa el paciente. Si 
usted percibe que el paciente presenta una fuerte preferencia por el 
lenguaje y las descripciones visuales, auditivas o cinestésicas, intente 
utilizar el mismo sistema de representación. Se habrá formado una im-
presión del vocabulario natural del paciente y habrá llegado a un cierto 
grado de comprensión de la biología humana; tenga en cuenta todos 
estos puntos cuando explique su plan de acción. 

CONCLUSIÓN DE LA TUTORÍA 

Chris:  ¡Buf! Qué sesión más larga. 
Yo: Sí, creo que los dos estamos de acuerdo en eso. Si te sirve 

de consuelo, con esto has finalizado todo el duro bloque de 
aprendizaje de técnicas. Los dos puntos de comprobación que 
quedan son cuesta abajo; me parece que vas a disfrutar de 
las técnicas de La consulta interior que te van a ayudar a que 
este proceso se internalice y sea automático. ¿Crees que po-
drás reconocer ahora el punto de TRANSMITIR cuando lle-
gues a él? 

Chris: Me parece que sí. 
Yo: De todas formas, y para los que nos escuchan sin disimulo, 

me voy a asegurar. En primer lugar: 
Chris: Ya lo sé; ten la seguridad de que puedo ver escrita la pala-

bra «TRANSMITIR» en el dedo anular de la mano izquierda. 
Yo: Correcto. ¿Sabes por qué te pido que lo hagas? 
Chris: Parece que esta acción deja algún tipo de «huella o marca», 

de forma que cuando echo un vistazo a mi mano durante la 
consulta, se pone en marcha un mecanismo recordatorio de 
los puntos de comprobación. 

Yo: Así es. Además, al establecer la regla nemotécnica con los de- 
dos de la mano en un momento en que se tiene razonable-
mente claro lo que representa cada punto, estoy graduando 
(espero) los dedos con una representación exacta de mi ob- 
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jetivo y de cómo conseguirlo. A propósito, ¿por qué ha de ser 
la mano izquierda? 

Chris:  Porque soy diestra, y de este modo la mano izquierda es la 
que está ligada al hemisferio perceptivo no dominante. Si fuera 
zurda, ¿lo habría hecho con la mano derecha? 

Yo: Probablemente, no. En la mayoría de los zurdos el hemisfe- 
rio derecho es todavía el intuitivo. ¿Ya tienes el dedo anular 
izquierdo preparado? 

Cómo reconocer el punto de control TRANSMITIR 

(1) Pregunta. Pregunta al paciente si ha entendido tus pro- 
puestas; si está conforme con ellas; si hay algo que le 
gustaría comentar de nuevo; si lo que habéis acordado 
va a servir efectivamente de ayuda. 

(2) Mira y escucha. Observa las señales mínimas: expre- 
sión y movimientos de cabeza; estáte atento a los 
«Mmm» y otros «ruidos afirmativos»; su mirada y todo 
eso indican la presencia del sistema de aprobación. 

(3) Resumen inverso. Pide al paciente que resuma los pun- 
tos básicos del plan de acción. Puede ser una expe-
riencia clarificadora, porque te muestra lo que el pa-
ciente considera que ha sido lo más importante de la 
consulta, y en qué medida ha registrado lo que tú has 
dicho. 

(4) Observa lo que pasa cuando intentas proseguir. El 
cuarto punto de control, LA RED DE SEGURIDAD, es 
una forma de suposición, ya que tú concibes algunos 
planes de emergencia basados en el supuesto que el 
paciente ha aceptado tu plan de acción. Si estás equi-
vocada y el paciente todavía ve obstáculos, observarás 
signos de resistencia cuando intentes continuar con la 
entrevista para finalizarla. Si no obtienes un «Sí», 

Chris:  . , • es que «No». 
Yo: Muy bien, sábelotodo; ¿te apetece un poco de práctica? 
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EJERCICIOS 

Discriminar 

Observe las fases finales de unas cuantas entrevistas grabadas en 
vídeo, que sean suyas preferiblemente. Vea si puede distinguir entre 
las fases de NEGOCIACIÓN, donde se decide qué se va a hacer de 
forma conjunta y con todas las cartas sobre la mesa; de INFLUENCIA, 
donde usted percibe que el médico está intentando dirigir al paciente 
hacia una acción determinada; de ENVOLVER EN PAPEL REGALO, 
donde el plan de acción ya ha sido aparentemente acordado y el mé-
dico únicamente lo está explicando. 

Influencia 

Prepare otro paquete de cartas que ponga: 

Tejas 
Hablar en positivo 
«No lo haga» significa «que lo hará» 
Las preguntas son buenas afirmaciones 
Reenfoque 
Mi amigo Juan 
Suposición 

y Vaciar opciones. 

Vuelva a leer cada una de las secciones respectivas si es necesa-
rio. Introduzca un ejemplo de cada una en varias entrevistas, aleato-
riamente, empezando por la tarjeta de arriba (elegida antes de em-
pezar cada entrevista). 

Envolver en papel regalo (1) 

Observe algunas entrevistas grabadas. Para cada paciente diseñe 
dos formas de presentación del plan de acción: el primero ha de ser 
lo más congruente que se pueda con el esquema del paciente; y el 
segundo lo más enfrentado a dicho esquema que sea posible. 

Envolver en papel regalo (2) 

— otro ejercicio «de cartas». Éstas deben decir: 

Regla de tres 
Encabezamiento 
Tejas 
Apuntar 

y Resumen inverso. 





B6 
Punto de control 4 (La red de seguridad): 
técnicas de predicción 

Sin un pronóstico, el diagnóstico equivale a un adivinóstico, 
Anónimo 

El Dr. Segurola infunde tanta tranquilidad, que pone nervioso. 
Un paciente 

¡El circo! Las luces se apagan. La banda empieza a tocar música de 
suspense. Desde lo alto de la carpa, casi indistinguible de las suje-
ciones de las cuerdas y los palos al principio, e iluminado después 
por un foco, el trapecio va bajando. Los cuellos se estiran. Las golo-
sinas se quedan a medio camino. LoS payasos han dejádo de hacer 
gracias. Música de fanfarria. En un segundo plano aparece la encan-
tadora Samantha. Las cabezas se vuelven. Mientras avanza, su cuerpo 
vibrante se estremece ante la red suspendida en la pista central. 
El público está boquiabierto, inmóvil. La fanfarria suena de nuevo. El 
maestro de ceremonias anuncia, señala, los ojos le siguen: ¿cómo su-
bió hasta allí arriba? ¡Es el «Doctor Maravilla'! 

Un redoble de tambores. Una cuerda que se balancea. La trape-
cista trepa, alcanza la barra, hace un saludo y empieza a columpiarse 
con más y más fuerza. Ante el abismo, el Doctor Maravilla, impertur-
bable, se cuelga de su trapecio por las rodillas; los brazos abiertos se 
acercan y se alejan, se acercan y se alejan. Se espera un salto triple 
mortal. Todavía no, todavía no, no hay la suficiente sincronización de 
movimientos. La saliva no sale, el aliento se entrecorta. La trapecista 
salta. Él la recoge. Una eternidad. Una torpeza. ¿Y luego? ¿Aplausos? 
¿La noticia en los titulares de la prensa?... 

De vuelta a la consulta, el doctor Maravilla continúa superándose 
en sus diagnósticos mediante la técnica de comprobación de hipó- 
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tesis. En realidad, el hecho de que sus pacientes piensen que es un 
médico maravilloso, se debe principalmente a que ésta es su forma 
de llegar al diagnóstico: comprobando sus corazonadas. Sus pacien-
tes le cuentan lo que les molesta, él les hace unas pocas preguntas 
bien escogidas —a veces parece que les lee el pensamiento—, les 
explora cuando lo cree necesario —que no es muy a menudo—, y 
luego emite un buen consejo y un buen tratamiento. No te marea. 
Entras, sales y quedas satisfecho. No es como ir al hospital, donde te 
puedes pasar todo el día, te preguntan un montón de cosas sin im-
portancia, te dejan temblando mientras los médicos hurgan y pin-
chan y nunca puedes sacar una respuesta clara y concreta de ellos. 
En el hospital siempre sucede lo de «Le vamos a hacer algunas prue-
bas más; vuelva dentro de un mes». No, los pacientes prefieren ir al 
doctor Maravilla; él lo ha visto todo y sabe qué es lo mejor. Todos 
lo dicen. 

Bueno, casi todos lo dicen. Habría que descontar el paciente que 
fallece esporádicamente, o esa minoría que jura que el médico casi 
les mata en una ocasión, cuando se le pasó algo importante y que no 
volverían a él nunca más, aunque fuera el único médico sobre la faz 
de la Tierra. Hay también una minoría algo mayor a la que en dife-
rentes oportunidades ha diagnosticado mal y se ha equivocado en el 
tratamiento, aunque no ha sido tan terrible. Desde luego, estos pa-
cientes no se lo dirán a la cara. Así que el médico nunca sabrá que 
cometió estos errores. El médico, lo que hace es correr adelante y 
atrás, con los brazos abiertos, con soltura, cogiendo a la deliciosa Sa-
mantha una y otra vez, hasta.'.. que comete una torpeza. ¿Y luego? 
¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Crítica? ¿Explicaciones? ¿La noticia en la prensa? 
¿Investigación? juicio?. Generalmente, no. Generalmente, uno se en-
coge de hombros y exclama un «¡Bueno, qué se le va a hacer!», una 
experiencia más a tener en cuenta, y se medita un poco más sobre la 
incertidumbre en la medicina general. 

En medicina general, el diagnóstico diferencial se hace conside-
rando en primer lugar lo que es más frecuente, y el proceso diag-
nóstico se realiza decidiendo de qué son típicos los signos clínicos 
positivos que se nos presentan. (Elegimos el tratamiento recordando 
lo que normalmente funcionó en ocasiones anteriores). Este procedi-
miento es muy útil en la mayoría de las ocasiones, pero posee una 
debilidad intrínseca que puede resumirse en la siguiente expresión: 
«¿Y si...?» ¿Y si el bebé que llora resulta que es el próximo caso de 
muerte súbita del lactante?, aunque lo más probable es que se trate 
de algo mucho más simple como la dentición, o de un resfriado. 
¿Y si esta erupción que parece inequívocamente el inicio de una ru-
béola, se trata en realidad de. una sepsis meningocócica? ¿Y si el pa- 
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ciente deprimido con el que hemos estado diez minutos esta mañana 
—y al que le hemos dicho que vuelva a la mañana siguiente— se sui-
cida esa misma noche? 

La única precaución posible que podemos tomar —y es únicamente 
una precaución, porque la medicina general es el arte de manejar la 
incertidumbre— consiste en dotar a nuestro método de comprobación 
de hipótesis un sistema de detección para aquellas situaciones en las 
que nos equivocamos. Cada vez que llegamos a un diagnóstico y ela-
boramos un plan de acción provisional, es aconsejable que, al mismo 
tiempo, intentemos prever y que nos hagamos tres preguntas: 

(1) Si estoy en lo cierto, ¿qué debo esperar que ocurra? 
(2) ¿Cómo voy a saber si estoy equivocado? 

y (3) ¿Qué voy a hacer posteriormente? 

Estas tres preguntas constituyen la RED DE SEGURIDAD de la me-
dicina general. Ningún paciente está a sapo en nuestras manos a no 
ser que incluyamos estas preguntas en nuestra entrevista clínica. 
Cuando tiene una respuesta para estas preguntas, usted se encuentra 
en el punto de control RED DE SEGURIDAD, 

La idea de la RED DE SEGURIDAD es fácil de entender y no re-
quiere de unas técnicas clínicas o de entrevista que no posea ya. La 
razón de hacer de la RED DE SEGURIDAD un punto de control más, 
estriba en ayudar a recordarlo. Personalmente, creo que es fácil asu-
mir que estamos tratando de algo que parece evidente porque es evi-
dente. Yo tiendo a asumir que la red está ahí, e inevitablemente llega 
la ocasión en que no la encuentro, con lo que se me presenta un error 
médico que tengo que tratar de enmendar. 

Si estoy en lo cierto, ¿qué debo esperar que ocurra? 

— ¿Qué sé de la evolución natural de la enfermedad? ¿Según mi 
experiencia, cuál será la evolución más probable del problema? 

— ¿En qué medida estoy seguro de que sé qué es lo que está pa-
sando? ¿Cuál es el grado de fiabilidad de mi valoración? 

— ¿A qué plazo puedo hacer pronósticos?: ¿para hoy?, ¿para ma-
ñana?, ¿para la semana que viene?, ¿para el año próximo? 

— ¿Alguna intervención mía podría modificar el pronóstico? 
— ¿Puedo prever de forma razonable la evolución clínica con y 

sin mi intervención? 
— ¿Hay alguna complicación probable, o posible? ¿Cuál sería su 

gravedad? ¿Puedo modificarlas con alguna intervención inmediata? 
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— ¿Cuáles son las consecuencias beneficiosas de la intervención? 
Y ¿qué probables o posibles efectos secundarios, si es que exis-
ten, pueden aparecer a corto y largo plazo? 

¿Cómo voy a saber si estoy equivocado? 

— ¿Tiene importancia que mis pronósticos sean erróneos? ¿A qué 
riesgos podría estar sometido el paciente sin saberlo? ¿Cuál es la evo-
lución más negativa para la cual creo que vale la pena establecer un 
plan de emergencia? 

— ¿Es suficiente con dejar al sentido común del paciente el que 
me informe si sucede algo inesperado? O, ¿debo tomar la iniciativa 
para establecer yo mismo el control evolutivo? 

— Si deseo que el paciente vuelva para revisión, ¿tengo claros los 
motivos? ¿El seguimiento es obligatorio, o solamente en determinadas 
condiciones? 

— ¿Le digo al paciente que vuelva EN(un intervalo de tiempo de-
terminado), 

o CUANDO (suceda algo), 
o EXCEPTO (si el problema desaparece mientras tanto), 
o SI (aparece algún suceso nuevo), 
o SÍ, PERO (con condiciones diferentes para la próxima vez)? 

— ¿Qué voy a hacer si el paciente no acude a las visitas de con-
trol previstas? ¿Voy a conformarme con que las cosas sigan su curso, 
o voy a hacer algo más como llamar por teléfono, escribir una carta, 
visitarle o pedirle a un colega que contacte con él? 

¿Y qué voy a hacer posteriormente? 

— Si el curso de los acontecimientos confirma que mi valoración 
inicial y que mi plan de actuación son erróneos, ¿qué voy a hacer a 
continuación? 

— ¿Voy a necesitar más información? En caso afirmativo, ¿es ne-
cesario que revise la historia clínica, o que repita la exploración, o 
que pida pruebas complementarias? En caso afirmativo, ¿qué prue-
bas? 

— ¿Tengo la confianza de que mis métodos de diagnóstico y mis 
conocimientos son lo suficientemente rigurosos y extensos como para 
que la valoración sea correcta? O, ¿debo dirigirme a alguien y pedir 
su ayuda? En caso afirmativo, ¿a dónde debo dirigirme? 
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— Si mi valoración es correcta, pero mi plan de acción no fun-
ciona, ¿qué debo hacer? ¿Se trataría de ajustar el plan actual, o de in-
tentar un nuevo abordaje? En el segundo caso, ¿cuáles son las opcio-
nes alternativas? 

— ¿Cuál es la próxima decisión a tomar? Aun en el caso de que 
no sepa la respuesta, ¿puedo predecir la próxima pregunta en esta 
fase? ¿Tengo que decidir sobre algún otro tipo de exploración? O, ¿re-
mitir el paciente a un especialista? O, ¿remitirlo a un hospital? 

— ¿Cuánto tiempo puede transcurrir antes de que se tome una de-
cisión definitiva? 

Usted tiene una oportunidad para comprobar que ha llegado al 
punto de control RED DE SEGURIDAD cuando tiene que escribir en 
la hoja de evolución de la historia clínica del paciente. Es el momento 
de condensar todas las sutilezas y complejidades de la consulta en 
unas breves líneas con la intención de informarle (a usted mismo, o 
lo que es más importante, a quienquiera que vea al paciente) de las 
características básicas de su valoración y plan de actuación. La ma-
yoría de las notas en medicina general contienen entradas que están 
estructuradas —cuando se puede reconocer una estructura— según 
los apartados básicos de la enseñanza médica: Motivo de la consulta 
(MC), exploración (E), diagnóstico (D) y tratamiento (T). Una nota clí-
nica típica generalmente demuestra más habilidad en la compresión 
que en la comprensión. La siguiente nota clínica es bastante repre-
sentativa; se trata de un niño enfermo con una erupción: 

MC - dos días de evolución. Hoy erupción. 
E - T 39°C, erupción morbiliforme. Sin manchas de Koplik. 
D vírico, ¿sarampión? 
T - sintomático 

Incluso no sería raro algo mucho más sucinto como: 

¿Sarampión?, consejo. 

«SOAP» 

Bajo las siglas «SOAP» se recoge una forma alternativa para reco-
ger la información clínica que se ha hecho muy popular en el ámbito 
de la medicina general, Estas siglas representan: 
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SUBJETIVO (S): lo que el paciente te cuenta 
OBJETIVO (0): los hallazgos que son objetivamente comprobables 
VALORACIÓN (A1) 
PLAN (P). 

La VALORACIÓN puede contener un diagnóstico —cuando se tiene---, 
pero también puede incluir sus intuiciones, diagnósticos alternativos, co-
razonadas, factores agravantes y algunas de las preocupaciones del pa-
ciente que usted ha observado cuando estaba sacando la información. 

El PLAN incluye no solamente su consejo, tratamiento y medica-
ción, sino también su red de seguridad: las medidas que usted puede 
tomar si el problema persiste. En el ejemplo de arriba una nota SOAP 
puede ser la siguiente: 

S - dos días de evolución. Hoy erupción. 
O - T 39°C, erupción morbiliforme. Sin manchas de Koplik. No ri- 

gidez de nuca. 
A - vírico, ¿sarampión? 

No contacto conocido. 
Rubéola??, meningitis meningocócica??? 

P - sintomático, esponja tibia. 
La madre telefoneará si la erupción se modifica o si empeora 
el niño. 

Avisar al médico de guardia, ¿ingresar? 

Mediante la estructuración de la nota clínica según el formato SOAP, 
el médico ha formulado algunas de las preguntas de la red de seguri-
dad del tipo «¿Y si...?» que ya hemos considerado en los tres apartados 
anteriores. Al registrar una valoración en lugar de un diagnóstico, este 
médico ha dejado entrever otras posibles explicaciones, de las que la 
meningitis es la más grave. Esto le recuerda que ha de buscar los sig-
nos de la rigidez de nuca y que su ausencia no excluye el diagnóstico. 
Consecuentemente, su plan contiene de forma explícita algunas medi-
das de la red de seguridad. Se ha advertido a la madre de los signos 
que debe buscar y qué hacer en caso de que aparezcan, y se ha infor-
mado al médico de guardia al que, en su caso, puede llamar la señora. 

QUÉ EXPLICAR AL PACIENTE 

Las secciones anteriores han tratado sobre cómo debe prepararse 
la red de seguridad. Otra cuestión más difícil consiste en saber hasta 

I  Nota del revisor: del inglés, assessment. 
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qué punto debe compartirse explícitamente con el paciente lo que se 
piensa cuando se está tejiendo la red de seguridad. Por naturaleza, la 
red de seguridad requiere que usted prevea la peor evolución posi-
ble; pero ¿dónde se encuentra la separación entre ser sincero y ser 
alarmista? 

En el jardín de mi casa tengo un pequeño cobertizo donde guardo 
un pesado equipo electrógeno que se estropeó originando la parali-
zación de mi instalación eléctrica. Hice venir al electricista; abrió el 
equipo y aplicó sus medidores. Luego cogió aire y, resoplando con 
los carrillos hinchados como saben hacer muy bien los mecánicos de 
coches cuando lo dicen, soltó la palabra problema; es decir, PROBLE-
MA. Soy muy aprensivo con las máquinas, especialmente cuando van 
mal. «La dejo en sus manos», le dije al electricista, deseando que me 
obviara los detalles lúgubres sobre el suceso, por favor, haga que 
vuelva a funcionar de nuevo». «De acuerdo», dijo el hombre y se puso 
a trabajar. Diez minutos más tarde, apareció diciendo: «Ya he acabado. 
Necesita usted una nueva bomba principal, pero con el arreglo que 
le he hecho puede ir tirando hasta que le pueda conseguir una». 

Uno de los valores que me gusta profesar es ser abierto y sincero 
con los pacientes, explicándoles los detalles más importantes de forma 
completa y tal como yo los veo. Así consigo que puedan jugar un pa-
pel completamente autónomo a la hora de decidir el tratamiento de 
sus problemas. Creo que esto es bueno para la dignidad humana 
—la del paciente y la mía—, y que es bueno para obtener un buen 
cumplimiento del tratamiento. Yo recomiendo ser explícito sobre lo 
que creo es el problema, sobre lo que podría ser y sobre lo que ten-
dremos que pensar en hacer si sucede lo peor. 

Pero también sabemos que el hemisferio derecho no entiende ne-
gativos. Decirle a alguien que «no tiene cáncer» o que no tiene sínto-
mas de «esclerosis múltiple», sin que se le hayan pasado estas opcio-
nes por su cabeza, es casi tan preocupante como decir lo contrario. 
Si usted advierte a alguien que los efectos secundarios de su trata-
miento incluyen las náuseas y las manchas verdes debajo de las ro-
dillas, aunque usted subraye honestamente que se trata de síntomas 
muy raros, puede aumentar de forma significativa la probabilidad de 
que el paciente los describa. Desconozco si existe algún estudio so-
bre el «efecto placebo negativo», mediante el cual la sinceridad bien-
intencionada puede acabar en ansiedad autogenerada. Hasta enton-
ces, nos habremos de contentar simplemente con afrontar el problema. 

Volviendo a mi historia con el electricista, cuando éste se fue, el 
equipo electrógeno funcionaba_ Creyendo que estaba salvado, co-
necté un aparato auxiliar. No pasó nada. Por otra parte, observé que 
varias luces e interruptores hacían cosas que no recordaba que hicie- 
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ran antes. Mi alivio se convirtió en indignación. Una llamada de re-
clamación y el electricista volvió, recordándome la tarifa mínima de 
las visitas urgentes. Le señalé que aunque aquello funcionaba, lo de 
más allá no lo hacía y que esta luz no debería estar encendida, y que 
ese interruptor hacía cosas raras. «Bueno, ya puede ser», dijo el elec- 
tricista con estudiada paciencia. «A ver, usted no tiene la bomba prin-
cipal. Me pensaba que ya lo sabía. No se trata de nada grave. En es-
tas condiciones, su funcionamiento es perfectamente seguro.» Y se 
fue. Quisiera pensar que cuando nos despedimos, los dos estábamos 
más tristes pero éramos más sabios. 

Cada paciente quiere que se le explique la red de seguridad de di-
ferente forma y en diferente grado de extensión. Solamente la expe-
riencia puede determinar dónde se encuentra el equilibrio en cada 
caso. Pero creo que siempre resulta posible indicar el hecho de que 
usted está pensando en el futuro, aunque no especifique necesaria-
mente los detalles. Siempre es posible dejar una invitación en el aire 
corno «estoy casi seguro de que ése es el problema... siempre pode-
mos reconsiderarlo en caso necesario... ¿quiere usted que me extienda 
en algún detalle?». Algunos pacientes le responderán que dejan todas 
las decisiones en sus manos, mientras que otros le dirán que quieren 
saber exactamente a qué atenerse. 

AHORA CALIBRE SU DEDO MEÑIQUE IZQUIERDO 

No piense demasiado en la red de seguridad. Vuelva por un mo-
mento a las secciones que muestran ejemplos de las tres preguntas 
de la RED DE SEGURIDAD: 

Si estoy en lo cierto, ¿qué debo esperar que ocurra? 
¿Cómo voy a saber si estoy equivocado? 
¿Qué voy a hacer posteriormente? 

Cuando ya haya obtenido de estas preguntas lo que crea conve-
niente, visualice las palabras RED DE SEGURIDAD en su dedo me-
ñique izquierdo. Repita las tres preguntas —lo mejor es en voz alta 
y en privado— y toque el meñique izquierdo con el índice derecho 
para asociar el mensaje. Puede que su dedo meñique sea pequeño, 
pero, sin embargo, es el que proporciona los graves en los acordes 
del piano. 
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EJERCICIO 

Escriba lo siguiente en una tarjeta: 

Si estoy en lo cierto, ¿qué debo esperar que ocurra? 
¿Cómo voy a saber si estoy equivocado? 
¿Qué voy a hacer posteriormente? 

Colóquela sobre su mesa de forma que pueda verla fácilmente cada 
vez que busque las notas clínicas de su paciente. Durante por lo me-
nos una sesión de entrevistas clínicas, utilice el formato SOAP para 
hacer sus notas (o por lo menos la parte de VALORACIÓN y PLAN). 
Incluya en las notas de evolución algunas indicaciones sobre su red 
de seguridad. 

1 





B7 
Punto de control 5 (Mantenimiento): 
cuidar de uno mismo 

Cuando un hombre es condescendiente consigo mismo, deja que 
los otros también lo sean. 

Lord Shaftesbury 

El argumento de este capítulo es sencillo: visitar pacientes supone 
un trabajo estresante; tener un estrés excesivo en el trabajo es malo 
para el médico y, por consiguiente, para sus pacientes; por lo tanto, 
un médico competente ha de saber reconocer su propio grado de es-
trés y hacer algo constructivo con él. Debe cuidar su estado mental, 
sus propias necesidades y sentimientos, con la misma regularidad que 
lo hace con los pacientes, por su propio bien y por el de los demás. 
Es mejor prevenir que curar; el punto de control MANTENIMIENTO 
trata sobre la prevención del estrés. 

Dicho así, todo está muy claro. Sin embargo, me parece que muy 
pocos médicos se plantean su propio estrés con la misma competen-
cia con la que aconsejan a los pacientes propensos a sufrir una úlcera 
o cardiopatía isquémica. 

Si usted pregunta a un grupo de médicos si creen que su trabajo 
es estresante, la respuesta más común es pero vale la pena». Si les 
sigue preguntando qué es lo que les estresa exactamente, los médi-
cos dicen que las largas horas de trabajo, los irregulares horarios de 
las comidas, las noches sin dormir o las interrupciones cuando llegan 
a casa por la noche y los fines de semana: cosas que ponen a prueba 
la tolerancia de cualquier mortal. Los médicos tienden a expresar tí-
midamente estas fuentes de estrés, como si tuvieran que ser capaces 
—la mayoría de ellos lo hacen— de asumirlas sin problemas. Sola-
mente bajo presión, algunos médicos admiten que ciertos aspectos de 

253 
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su trabajo les afectan y ponen en duda sus propias necesidades y ac-
titudes. Puede que alguien admita «A veces toda la responsabilidad 
recae sobre mí». Otro dice «Me torno demasiado en serio a los pa-
cientes muy necesitados». Un tercero confiesa «Tengo la tendencia a 
implicarme demasiado y me llevo las preocupaciones de los pacien-
tes a casa». Si usted pregunta luego a estos médicos sinceros qué ha-
cen para superar estas presiones, les mencionarán que «poner cara de 
que aquí no pasa nada», tornar un café, «echarle la culpa a la recep-
cionista», comentar el día con el cónyuge con una —o tres, según—
copas por la noche, coger vacaciones periódicamente, darle una pa-
tada al gato; en fin, nada especial. 

Intente obtener respuestas más concretas, pregunte exactamente 
qué sentimientos afloran durante una mañana de consultas, interro-
gue sobre las reacciones irracionales y exageradas que provocan al-
gunos pacientes y situaciones; y, a menos que el marco sea seguro, 
la mayoría de los médicos se mostrarán reticentes a expresarse. Pa-
rece que «no es de muy buena educación» profundizar sobre la forma 
en que nos afecta nuestro trabajo. 

Es como si hubiera una parte de nosotros mismos de la que senti-
mos vergüenza y que tenemos escondida, corno una familia de la 
época victoriana escondería a un hijo mentalmente incapacitado en 
su habitación, manteniéndolo alejado de la vista del vecindario. Aque-
lla parte de nosotros que no debe aparecer en nuestro lugar de tra-
bajo —y no digamos de oírse— es la que contiene nuestras fantasías 
privadas, nuestros prejuicios personales, nuestras necesidades y ex-
pectativas, deseos y miedos. Tenemos la impresión de que estos pen-
samientos, si el paciente los llegara a conocer, irían en detrimento de 
nuestro estatus profesional y nos reduciría a... ¿A qué? Sí, al mismo ni-
vel que el paciente; seríamos humanos, falibles y vulnerables. Pero 
este es exactamente el mismo mundo de experiencia interior que, en 
el paciente, estamos explorando y prestando atención durante la con-
sulta. Efectivamente, los primeros capítulos de este libro intentan me-
jorar la agudeza de nuestros ojos y oídos para percibir en los pacien-
tes los signos reveladores de estos pensamientos y sensaciones tan a 
menudo suprimidos. 

Sin embargo, todos nos enfrentarnos al peligro de una doble lec-
tura; por una parte, es bueno que las necesidades camufladas del pa-
ciente sean sacadas a la luz y atendidas, pero no las nuestras. Y, efec-
tivamente, nadie discutiría que la entrevista clínica puede entenderse 
corno una oportunidad para que el médico vea satisfechas sus pro-
pias necesidades o para que descargue sus malos sentimientos en el 
paciente confiado. Pero la verdad es que, a pesar de que el conoci-
miento del inconsciente freudiano ya casi tiene un. siglo de antigüe- 
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dad, todavía nos mostramos suspicaces con él. Como el poeta fran-
cés Paul Valéry observó: «un hombre equilibrado es aquel que man-
tiene al loco interior encerrado bajo llave». No nos importa que pa-
cientes y psicoanalistas tengan necesidades inconscientes; eso no 
forma parte de nosotros. ¡Faltaría más! 

Desgraciadamente, nos guste o no, los médicos son tan humanos 
como su prójimo. Somos objeto de las demandas irracionales de nues-
tras emociones como cualquiera. Nuestras reacciones no desaparecen 
en el trabajo; hemos de hacer algo con ellas. Quisiera sugerir que no 
es suficiente con sonreír y «poner al mal tiempo buena cara», o espe-
rar a desahogarnos por la noche en casa, los fines de semana y du-
rante las vacaciones. Además, hemos de saber cómo manejar nues-
tros sentimientos minuto a minuto, paciente a paciente. Es como hacer 
las tareas domésticas. En todas las casas se amontona el polvo y de 
vez en cuando tenemos un arranque súbito y hacemos una limpieza 
a fondo, de las que se hacen una vez al año. Pero también hacemos 
una limpieza diaria. El aseo regular y frecuente del estado emocional 
del médico, para que el estrés no se amontone constantemente, es 
tan importante en la entrevista clínica que merece un punto de con-
trol por sí solo y que yo denomino MANTENIMIENTO. Si limpiar el 
polvo equivale a evitar la suciedad, MANTENIMIENTO equivale a pre-
venir el estrés. 

A continuación se presenta una historia que nos ha llegado a tra-
vés de Chuang Tsu, un filósofo chino taoísta que vivió cuatro siglos 
antes de Cristo y que lo sabía todo sobre el mantenimiento interior 111. 
Esta historia es una metáfora muy útil para dos ideas importantes. 

Yen Ho estaba a punto de convertirse en el tutor del príncipe de la 
corona, el hijo de Duke Ling, del estado de Wei. Fue a consultar a Chu 
Po Yu diciéndole: «Aquí tienes a alguien cuya naturaleza es violenta. Si 
permito que se mantenga indisciplinado, el estado se pondrá en peli-
gro. Si trato de corregirlo, yo mismo me pondré en peligro. Él sabe lo 
suficiente corno para percibir las faltas de los demás, pero no ve las su-
yas propias. En estas circunstancias, ¿qué debo hacer?» 

Chu Po Yu le replicó: «¡Es una buena pregunta! Vigila, ve con cui-
dado y asegúrate de actuar con corrección. Sé flexible pero mantén 
la armonía interior. Sin embargo, hay un peligro en hacer estas dos 
últimas cosas. Manténte flexible, pero asegúrate de mantenerte tam-
bién centrado. Mantén la armonía interior pero no la muestres abier-
tamente. Si eres demasiado flexible y te descentras, serás abatido y 
destruido, y te hundirás. Si intentas demostrar tu serenidad, serás cri-
ticado y calumniado, dirán que eres un diablo y un hijo de perra. Si 
él quiere ser un niño, actúa corno un niño con él. Si quiere actuar de 
forma extraña, actúa extrañamente con él. Si quiere ser temerario, sé 
tú también temerario. Con eso puedes situarte a su nivel y devolverle 
al sentido común.» 
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La primera analogía útil surge si usted identifica al príncipe de la 
corona con un médico psicológicamente ingenuo. Algunos médicos 
tienen una «naturaleza violenta», en el sentido de que les gusta domi-
nar y controlar, tratar al paciente de forma vejatoria y manifestar su 
propio punto de vista de forma que si el paciente «permanece indis-
ciplinado», estará en peligro. Estos médicos saben cómo afrontar las 
necesidades del paciente, pero no saben ver las suyas propias. (iY 
comparto la inquietud de Yen Ho ante la idea de tener que corregir 
a una persona así, ya que si lee este capítulo, seré criticado y calum-
niado!) 

En segundo lugar, póngase el lector en el lugar del tutor Yen Ho, 
y escuche los consejos de Chu Po Yu sobre la necesidad de «flexibi-
lidad» y «compostura». Hasta ahora, nuestro viaje a través de la con-
sulta ha tenido en cuenta esta flexibilidad. Cuando Chu Po Yu acon-
seja actuar de la misma forma que el alumno, equiparando inicialmente 
sus caprichos imprudentes o infantiles con el fin de «rebajarse a su ni-
vel y devolverle al sentido común», está anticipando exactamente lo 
que ya he sugerido como sistema para establecer la compenetración 
y ejercer una influencia benigna sobre los pacientes. Chu Po Yu sabe 
lo mucho que exige esta actitud y lo importante que es trabajar para 
que el médico conserve su imparcialidad: «Sé flexible, pero asegúrate 
de mantenerte centrado». Cuando dice lo de «descentrarse» y ser «aba-
tido y destruido», se está refiriendo a cómo el estrés puede abrumar 
a la paz del espíritu y disminuir la eficacia del lector en su calidad de 
ayuda frente al paciente. 

Un paso esencial para enfrentarse a cualquier peligro consiste en 
descubrir su origen y naturaleza. A continuación vamos a considerar 
la procedencia del estrés en nuestro trabajo y sus causas. Espero que 
el lector me perdone por acuñar dos frases más. Las reacciones ino-
portunas que nos inquietan están originadas por tres tipos de «estrés 
tiempo-dependiente» y proceden de la «zona de luz roja» de la mente. 

«Estrés tiempo-dependiente» 

Creo que resulta útil clasificar los factores estresantes del trabajo 
en tres divisiones naturales del tiempo: pasado, presente y futuro. Sus 
causas son diferentes, al igual que sus remedios. 

El estrés del «presente» engloba a cualquier pensamiento y sensa-
ción desagradable que surge en el curso de la entrevista clínica, mien-
tras el paciente se encuentra todavía en la consulta y a la expectativa 
de nuestra actuación. Parte del estrés del presente tiene su origen en 
nosotros mismos; por ejemplo, por estar hambrientos o por tener ga- 
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nas de ir al lavabo. Otras causas se pueden relacionar con el paciente 
concreto y nuestra reacción frente a él. Citando a Dean Howells, «al-
gunos pacientes pueden hacerse más eternos en cinco minutos, que 
todos los demás juntos tras dos horas de consultas». El paciente puede 
requerir lo que no tenemos en mente ofrecerle; o puede, aunque sea 
inconscientemente, por una palabra o un gesto —o por su mera exis-
tencia—, despertar nuestros prejuicios y actitudes más negativos. En 
principio, el remedio para el estrés del momento presente consiste en 
la capacidad -fácil de adquirir— para liberar el momento actual de 
estas asociaciones desagradables, centrándose en una atención sin 
prejuicios, en la experiencia del «aquí y ahora». 

El estrés «pasado» y «futuro» se hace patente especialmente cuan-
do el paciente no se encuentra en la consulta con nosotros, sino cuando 
estamos solos entre dos visitas. Se debe a la contaminación del mo-
mento presente por los recuerdos y la imaginación. Tenemos senti-
mientos de culpa y volvemos a pensar sobre lo que acaba de suce-
der; y estamos nerviosos por lo que puede suceder a continuación. 
Mientras el paciente se va, somos presa de pensamientos del tipo «si 
pudiera»: «si pudiera» haberlo hecho de otra forma; «si pudiera» hacer 
que ese paciente no hubiera venido a mí con ese problema en ese 
momento. Y en un intento de rectificar una situación de la que no 
nos sentimos satisfechos, nos atormentamos con pensamientos de «qué 
pasa si» con el siguiente paciente: «qué pasa si» la próxima visita se 
alarga mucho; «qué pasa si» me veo incapaz de realizarla. Existen va-
rias técnicas que ayudan a disipar el estrés del pasado y futuro y que 
voy a describir más adelante en este capítulo. 

La zona de «luz roja» 

El cerebro tiene un hemisferio derecho y otro izquierdo, que fun-
cionan de forma sinérgica pero que son lo suficientemente diferen-
tes, lo que justifica que pensemos en ellos como dos entidades inde-
pendientes. En este libro, he utilizado los símiles de la cabeza 
«Organizadora» y la «Respondedora» y de la mente «consciente» e «in-
consciente». Aunque se trata de una simplificación, resulta suficiente 
para los propósitos de descripción y trabajo. 

Considere el lector que cada uno de los hemisferios Organizador 
y Respondedor— aportan su contribución a la entrevista de forma se-
parada (como se describe en el capítulo A4), y que necesitan cosas di-
ferentes para que su contribución sea efectiva. El hemisferio izquierdo, 
Organizador, contribuye al razonamiento intelectual y al análisis lógico; 
para ello, ha de ser alimentado con información, conocimiento y con- 
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La zona de «luz roja» 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 
(«Organizador») («Respondedor») 
(«mente consciente») («mente inconsciente») 

y 
CONTRIBUCIÓN 

. 
NECESIDADES 

y 
CONTRIBUCIÓN 

. 
NECESIDADES 

capacidad 
de organización, 
análisis 

información, 
conocimiento, 
conceptos 

intuición, capacidad 
de percepción, 
recursos internos --- 

homeostasis 
física y psico-
lógica 

«áreas seguras» permitidas ---- «área no permitida» 
en la entrevista médica insegura de la entrevista 

LAS TRES ZONAS DE «LUZ VERDE» LA ZONA DE «LUZ 
ROJA» 

Figura B7.1 La zona de «luz roja» 

ceptos. El hemisferio derecho, Respondedor, contribuye con su capaci-
dad para percibir sin prejuicios y reacciona de forma intuitiva al flujo de 
información que procede del paciente, El Respondedor también aporta 
los pensamientos y sensaciones que provienen del interior del médico. 
Muchos de éstos son útiles; representan la fuente de la intuición, del 
proceso inconsciente que accede a su almacén de recursos de forma in-
falible y espontánea. Algunos son señales de las propias necesidades fi-
sicas y psicológicas del médico. Aunque se trata de mecanismos de ho-
meostasis, que advierten al médico que se encuentra sometido a estrés 
y que necesita tomar medidas correctoras para mantener su bienestar fí-
sico y mental, no obstante compiten por la atención del médico distra-
yéndole del objetivo declarado de la entrevista médica. 

Las primeras tres zonas —necesidades y contribución del Organi-
zador, y la contribución del Respondedor— son inmediatamente bien 
recibidas en la consulta. Se trata de áreas seguras, con «luz verde». La 
zona restante, la concienciación de las propias necesidades del mé-
dico en el Respondedor, generalmente es considerada como un área 
«prohibida» de la entrevista: la zona de «luz roja». 

A continuación examinaremos algunas de las fuentes de estrés en 
la entrevista con más detalle. En principio, me gustaría señalar que lo 
que a priori parecen signos de estrés mal recibidos y desagradables, 
se trata en realidad de la mente inconsciente del médico que le dice 
—de la única forma que puede— que tiene una necesidad personal 
perentoria que requiere su atención. 
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Estrés en el trabajo originado por la frustración de las necesi-
dades del médico 

En el capítulo B3 y en la figura B3.3, cuando nos referíamos a los 
diferentes tipos de necesidades motivacionales que puede experi-
mentar un paciente en conexión con sus síntomas, hice referencia a 
la (jerarquía de las necesidades humanas}) de Maslow como punto de 
partida. Debido a que la frustración de una necesidad produce estrés, 
y que las necesidades humanas son universales, esta misma jerarquía 
resulta útil para centrar nuestra atención en las diferentes formas de 
estrés originado en la profesión médica. En caso necesario, vuelva el 
lector al capítulo B3 para refrescar la memoria. En resumen, la jerar-
quía de Maslow dispone las necesidades como un sandwich de pisos, 
con las necesidades más básicas y acuciantes abajo y el resto super-
puesto en capas cada vez más opcionales (ver figura B7.2) 

NECESIDADES DE AUTOREALIZACIÓN 
NECESIDADES DE AUTOESTIMA 
NECESIDAD DE PERTENENCIA 
NECESIDAD DE SEGURIDAD 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

Figura B7.2 Resumen de la <Jerarquía de necesidades humanas. de Maslow 

En el curso de un día normal de trabajo, los contactos del médico 
con sus pacientes producen un sinfín de ocasiones para que estas ne-
cesidades se satisfagan o se frustren. Precisamente, es por esta abun-
dancia de oportunidades para sentirse querido, necesitado y admirado, 
por lo que la gente escoge en primer lugar las profesiones que impli-
can ayuda. Si a través de la práctica de la medicina pueden satisfacerse 
las necesidades del paciente al mismo tiempo que las personales del 
médico, mucho mejor. Pero es inevitable que surja un conflicto de in-
tereses cuando el médico ha de suprimir o posponer las propias en 
beneficio del paciente; en estas circunstancias, percibimos los factores 
estresantes del trabajo en sus diferentes variantes. Voy a explicar bre-
vemente cómo se aplica al médico cada nivel de la jerarquía, con el 
fin de obtener una especie de «lista» con posibles factores estresantes; 
trate de ver el lector los puntos que le afectan personalmente. 

Necesidades fisiológicas 

La retribución del médico resulta suficiente para liberarlo de la pre-
ocupación de buscar comida, bebida y otras comodidades básicas. Sin 
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embargo, muchas veces hemos de trabajar sin haber comido, con ex-
ceso de sueño o a pesar de que padecemos una enfermedad menor. 

Necesidad de seguridad 

Necesitamos una sensación de seguridad y estabilidad, en lo que 
se refiere a la organización de la consulta —colegas, equipo, un es-
pacio físico—. Sin ello, resulta dificil atender las necesidades del pa-
ciente. 

También necesitamos sentir que nuestro grado de conocimiento 
clínico y competencia técnica es la suficiente como para afrontar el 
problema que hemos de resolver. Resulta difícil trabajar con entu-
siasmo para llegar hasta el fondo del problema de una persona, si te-
memos que al hacerlo y al tener que emitir un diagnóstico y trata-
miento, nos encontremos que no somos capaces. Esta «necesidad de 
seguridad» se hace especialmente patente en los médicos jóvenes o 
inexpertos, pero reaparece cada vez que, bien nosotros o nuestros co-
legas, hemos de afrontar inesperadamente una crisis vital. 

La medicina general, por su naturaleza, es impredecible. Pasa mu-
cho tiempo en que «siempre vemos lo mismo» y nos quejamos de 
aburrimiento. Entonces, de forma inesperada, algo nos aleja de la ru-
tina diaria. Quizás un problema urgente, o tenemos que modificar 
las horas de las visitas del día, y como resultado protestamos diciendo 
«¿Es que soy el único que trabaja aquí?» La frase «si no crees que ha-
ces más que tus colegas, es que no haces lo suficiente» fue acuñada 
para tranquilizarnos con el hecho de que todos hemos de afrontar 
una carga de trabajo fluctuante. El problema estriba en que nuestros 
períodos de exceso de trabajo no previsto generalmente no coinci-
den con los de nuestros colegas; si lo hicieran, ¡todos tendríamos una 
crisis que podríamos solucionar! Incluso lo impredecible es impre-
decible. 

Otra forma de incertidumbre consiste en los rápidos cambios de 
humor y de ritmo que ocurren mientras el paciente expone sus pro-
blemas rápidamente y con diferentes grados de gravedad. A lo me-
jor hemos de pasar, en el breve espacio de un minuto, de manifes-
tar nuestra condolencia a una viuda a felicitar a una madre por su 
alumbramiento; de diagnosticar cáncer hace un momento a una ve-
rruga a continuación. Una larga discusión matrimonial se sigue de 
un súbito dolor de oídos. Depresión, alegría, profundidad, triviali-
dad, aburrimiento, terror; no hace falta decir que al final de una se-
sión de consultas nos sentimos como si hubiéramos estado en la 
montaña rusa. 
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Necesidad de pertenencia 

La relación entre médico y paciente es una curiosa «simbiosis de 
abnegación». Cada parte necesita a la otra, pero no les gusta admi-
tirlo. A la mayoría de los médicos, por lo menos aquellos que tratan 
con pacientes en estado consciente cara a cara, les gusta la gente. La 
naturaleza de esta profesión conlleva que médico y paciente se en-
cuentren en situaciones en las que el intercambio de confianza, el 
contacto físico, gustar y ser gustado, crean un ambiente propicio para 
la intimidad. Pero se trata de una intimidad desigual y falsa: es desi-
gual porque el paciente ofrece más información personal que el mé-
dico y es falsa porque existen limitaciones de orden legal, ético y emo-
cional. Aunque no hubiera limitaciones legales y éticas, es probable 
que las propias razones internas del médico constituyeran, la mayor 
parte de las veces, suficiente salvaguarda. 

Algunas personas creen que los médicos son ambivalentes sobre 
sus propias necesidades de intimidad: las anhelan y las temen a la 
vez. El entorno profesional asistencial garantiza un compromiso ideal. 
Utilizamos nuestro rol profesional como pasaporte para entrar en la 
vida de otras personas y, al mismo tiempo, como defensa ante una 
invasión de nuestro propio terreno. Decimos, sin ninguna sensación 
"aparente de incongruencia: «Soy médico: cuéntemelo todo sobre us-
ted»; y a la vez: «Soy médico; mi vida privada no es asunto suyo». 

Necesidad de autoestima 

La medicina es una profesión de alto nivel, aunque esto parece ser 
un factor de motivación primario para relativamente pocos médicos. 
Sin embargo, no puede negarse que disfrutamos del respeto y estima 
de nuestros pacientes. Efectivamente, la «función apostólica» del mé-
dico descrita por Balint [2] constituye una poderosa arma terapéutica 
por derecho propio. Las críticas recientes de Illich [3] y Kennedy [4] 
han acusado a la profesión médica de conspiración para sojuzgar al 
enfermo y de explotar el interés público con el fin de satisfacer sus 
propios intereses. Olvidan que son necesarias dos personas para bai-
lar el tango. Los pacientes nos necesitan para manifestar su estima-
ción. Es natural recurrir a otra persona —madre, cura o médico—
cuando se está en una situación adversa; y es necesario asignar a esa 
persona algún tipo de habilidad, poder o estatus. No obstante, hemos 
de reconocer que a la profesión médica no le faltan oportunidades 
para el «autoengrandecimiento». Los signos desagradables de las lu-
chas de poder y estatus aparecen cuando los médicos discuten sobre 
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la supuesta superioridad de una especialidad frente a otra, o de la me-
dicina hospitalaria frente a la asistencia primaria, o de la medicina pri-
vada frente a la pública. 

En la consulta de medicina general, el médico tiene muchas opor-
tunidades para reforzar su sensación de importancia. Los indicios de 
autosuficiencia se revelan en la facilidad con que podernos catalogar 
algunas peticiones de los pacientes como «menores», «triviales», «fúti-
les», «innecesarias», «inadecuadas» —que no merecen nuestra aten-
ción—. Dudo mucho que yo sea el único médico en el mundo que 
haya hecho esperar a un paciente como castigo por haber llegado 
tarde a la consulta. 

Necesidades de autorealización 

Todo extremo contiene la semilla de lo opuesto. El fuego se con-
sume en sí mismo; después de la tormenta viene la calma; los ca-
ballos salvajes se doman. El médico que es consciente de todas las 
necesidades y fuerzas a las que está sometido percibe que el co-
nocimiento de su propia debilidad humana conlleva una mayor hu-
mildad y compasión por su entorno. Se siente seguro sin tener que 
poner barreras. Percibe que su curiosidad por entender las vidas y 
mentes de otras personas enriquece la suya propia. Por ser cons-
ciente de las pasiones que gobiernan su propia vida, aun sin te-
merlas, las puede dominar. ¿Quiénes, entre los médicos de su pro-
pio círculo, según su opinión, poseen esta cualidad de aceptarse a 
sí mismos? 

Si el lector prueba a realizar el siguiente «experimento mental», le 
mostraré a qué me refiero. El experimento se divide en tres fases y se 
hace completamente en 10 minutos. Lea las instrucciones varias ve-
ces hasta que sepa claramente lo que debe hacer; luego vaya a un lu-
gar reservado e inténtelo. Este ejercicio constituye una buena forma 
de acceder al resto del capítulo, donde consideraremos los métodos 
para afrontar el estrés del trabajo, 

EXPERIMENTO MENTAL 

Fase 1 

Es probable que al leer las secciones anteriores, el lector haya re-
cordado varias situaciones personales en las que ha experimentado 
reacciones negativas de un tipo u otro frente al paciente. Piense en 
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varias de estas situaciones y seleccione un ejemplo con que trabajar. 
Puede tratarse del ejemplo más reciente, o del más intenso, o un ejem-
plo de una situación que se repite con asiduidad. 

Siéntese el lector en posición neutra, relajado, cierre los ojos y re-
cuerde esa escena estresante con todos los detalles que le sea posi-
ble, como si lo estuviera viendo en vídeo. Recuerde lo que veía y lo 
que se dijo. Observe especialmente su reacción a medida que va re-
cordando. Preste atención a los puntos corporales en los que parece 
situarse la tensión: manos, cuello, hombros, abdomen y mandíbula 
son los más frecuentes. Retenga los pensamientos que expresan lo 
que siente, las cosas que usted quisiera decir pero que se guarda. In-
tente aumentar al máximo la intensidad del recuerdo, de forma que 
éste sea lo más vívido posible. Luego, abra los ojos, levántese y mué-
vase durante unos instantes para despejarse. 

Fase 2 

A continuación, piense en una cualidad o actitud que, de haberla 
poseído en la situación de la fase 1, le habría capacitado para afron-
tarla mejor. Intente reducir su elección de «cualidad de recurso» a una 
sola, y concrétela tanto como pueda. Estoy pensando en cualidades 
como la paciencia, la tolerancia, la competencia clínica, el buen hu-
mor, la capacidad para relajarse, la educación, la calma, la humildad, 
la amabilidad, y cosas así. Cuando el lector haya decidido el atributo 
personal que hubiera deseado presentar en la situación de estrés, 
vuelva a sentarse y cierre los ojos nuevamente. 

Recupere de su memoria una ocasión real de su propia experien-
cia y en la que usted presentó justamente la cualidad que ha selec-
cionado previamente. No es necesario que sea un ejemplo clínico; 
puede ser la tolerancia que usted muestra cuando el niño pesado de 
un amigo suyo se le sube encima, o la relajación que usted sintió el 
primer día de vacaciones con su acompañante favorito, o la humil-
dad con que usted presenció el nacimiento de su primer hijo. Al igual 
que con el primer recuerdo estresante, intente recuperar el máximo 
detalle posible: dónde estaba usted, quién estaba ahí, lo que se dijo 
y, especialmente, lo que usted sintió. Observará el lector que puede 
revivir el sentimiento de esa experiencia si también aumenta la in-
tensidad del recuerdo. Cuando tenga el recuerdo de la «cualidad-re-
curso» tan vívido como sea posible, coja el pulgar izquierdo con la 
mano derecha y rodéelo firmemente con la mano formando un puño 
a su alrededor. Aguántelo así durante unos instantes; libere a conti-
nuación el pulgar izquierdo y abra los ojos. 



Fase 3 

La sensación de sujetar su pulgar izquierdo ahora está ligada al re-
cuerdo de su cualidad-recurso, Usted puede reactivar este recurso me-
diante la repetición del estímulo sobre el pulgar, transfiriendo de este 
modo la cualidad deseada a otra situación donde sea necesaria. 

Cierre los ojos una vez más y vuelva a recordar la situación estre-
sante. Aparecerá rápidamente. Ahora, haga dos cosas simultánea-
mente: vuelva a sujetar el pulgar izquierdo con la mano derecha y 
permita que su imaginación convierta la situación estresante previa 
en una fantasía o ensoñación. Ha de escribir nuevamente el guión de 
la historia de forma que, en lugar de lo que realmente sucedió, se 
imagine a sí mismo comportándose como si poseyera esos recursos 
extra que le hubieran supuesto un final mucho más satisfactorio. Ob-
servará que la presión sobre el pulgar izquierdo facilita las cosas. Per-
mita que la inclusión de la cualidad adicional elegida forme varias vías 
alternativas con las que poder afrontar la situación estresante. Lleve 
el nuevo guión de la historia a su conclusión; esto generalmente tarda 
dos o tres minutos, Luego, abra los ojos. 

Este ejercicio debe confirmar al lector que es posible modificar el 
comportamiento en las situaciones de estrés. Esta técnica se denomina 
«afianzamiento» y se incluye dentro de los ejercicios de visualización 
desarrollados en la programación neurolingüística. El libro Practical 
Magic, de Stephen Lankton [5] ofrece una excelente descripción de 
ésta y otras técnicas, útiles en la consulta médica para ayudar a los 
pacientes a superar el bloqueo mental. 

QUÉ HACER CON EL ESTRÉS LABORAL 

Al igual que en otros capítulos sobre «Preparación técnica», a con-
tinuación se exponen una serie de opciones que, de ninguna manera, 
pretenden constituirse en receta. El lector ya está familiarizado con al-
gunas de estas opciones, otras puede que sean una novedad; unas 
pueden utilizarse rápidamente en el momento adecuado, otras ope-
ran a largo plazo o necesitan ser planificadas con antelación. Todas 
ellas comparten el objetivo de prevenir la aparición de un estrés ex-
cesivo, de forma que el lector se mantenga alerta y en las mejores 
condiciones para atender a todos y cada uno de sus pacientes. 

Lo único que el lector no debe hacer con el estrés es suprimirlo y 
negar que tiene cierta propensión a padecerlo. Negar la existencia de 
un problema es hacerlo doble. Mantener el estrés encerrado y sin po- 
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denlo liberar se manifestará en su carácter, en su matrimonio o sobre 
su mucosa gástrica. En este contexto, me gustaría citar esta frase sar-
cástica anónima: 

Hay algo de los armarios que pone terriblemente nerviosos a los es-
queletos. 

Para su presentación, he agrupado mis propuestas en tres apar-
tados: 

Durante la entrevista, 
Entre pacientes 

y A largo plazo. 

Métodos de control del estrés a largo plazo 

Tiempo libre 

Para ser un buen médico, usted ha de poder decir basta. El tiempo 
libre, tiempo para relajarse con la familia, para las aficiones (espe-
cialmente las que no sean de carácter médico, las creativas y las que 
implican actividad física), los deportes y las vacaciones son activida-
des divertidas y necesarias. La ética puritana del trabajo todavía per-
siste; algunos creen que un «buen» médico es aquel que trabaja no-
che y día, semana tras semana y que no tiene períodos sagrados en 
los que su vida familiar y privada tiene preferencia. Con la excepción 
de algún santo ocasional, creo que cuando la atención a los pacien-
tes se hace adictiva, existen riesgos reales para ambas partes. 

Discusión 

Confiar en otra persona y experimentar el apoyo y preocupación 
de alguien que se preocupa de nosotros, es lo más cercano a una pa-
nacea en este mundo. El candidato obvio para ello es el cónyuge o 
un amigo/a cercano/a, aunque con dos advertencias: la confidencia-
lidad puede ser un problema; y, en segundo lugar, podemos sentir-
nos forzados a reprimir o censurar lo que contamos a nuestros seres 
queridos con el fin de protegerles o por el qué pensarán de nosotros. 

Estas trabas pueden superarse mediante la discusión de problemas 
en grupos de colegas, con o sin un elemento facilitador externo, y 
donde las reglas del juego permitan una franqueza total y una confi-
dencialidad garantizada. Estos grupos son: 



reuniones de colegas, 
reuniones con el equipo de salud, 
grupos de.  tutores y residentes, 
grupos de adjuntos jóvenes, 
grupos de discusión de casos (seminarios tipo «Balint»). 

En los centros médicos de posgraduados' pueden encontrarse de-
talles sobre los grupos locales, así como en la sede local de la Real 
Academia de Médicos Generales' (Inglaterra). 

Técnicas para controlar el estrés 

Cada vez hay más médicos que se benefician del aprendizaje de 
técnicas específicas como: 

la relajación, 
el yoga, 
la técnica de Alexander, 
la autohipnosis, 
el entrenamiento autógeno, 
la meditación. 

Pueden obtenerse más detalles de estas técnicas en las bibliotecas 
públicas o a través de la British Holistic Medical Association, 179 Glou-
cester Place, Londres NW1 6DX. 

Formas de relajarse entre paciente y paciente 

Rituales de evasión 

Para liberar la tensión, es útil emplear otros músculos y pensar en 
otras cosas. Un estudio de prueba puso de manifiesto que la mayoría 
de los médicos tienen rituales propios que les ayudan a despejar la 
mente de los efectos secundarios de una entrevista estresante. Son los 
siguientes: 

tomarse un café, 
dar una vuelta, 

' Nota del revisor: en España, en las Unidades docentes de medicina familiar y comunitaria. 
2  Nota del revisor: en España, en la sede de la Sociedad Federada de Medicina de Familia y 

Comunitaria local. 
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llamar por teléfono, 
leer un libro durante unos minutos, 
comprobar si les ha llegado correo en los últimos diez minutos. 

Hablar con alguien 

Los compañeros, colegas y el equipo de trabajo siempre estarán 
dispuestos a escuchar en caso necesario. (Incluso aunque usted no lo 
exprese abiertamente, la mayoría de ellos observarán que está tenso 
y le preguntarán.) 

Introduzca variedad 

Rompa la rutina diaria del trabajo con períodos de actividad dife-
rente. Combine las largas sesiones de consultas con alguna visita ex-
terna, o con ir a buscar la correspondencia. Usted sabrá cuál es la du-
ración máxima de una sesión de consultas antes de que empiece a 
perder la concentración. La capacidad de concentración varía para 
cada médico; asegúrese que, cualquiera que sea la suya, no la supere 
de forma habitual sin hacer algo diferente. 

Iconos 

Resulta una buena idea tener un «icono» en su consulta: se trata de 
algún objeto colocado sobre su mesa —o al alcance de la vista— y 
que tenga para usted una asociación personal con la sensación de paz 
y bienestar. Ejemplos comunes de estos objetos son: 

fotografías de los seres queridos o de sus paisajes preferidos, 
pinturas, 
flores, 
plantas, 
recuerdos, 
objetos o textos piadosos. 

Usted puede aumentar enormemente el poder de reducción del es-
trés de estos iconos mediante una técnica de afianzamiento similar a 
la del último ejercicio. Al final de este capítulo explicaré todo esto con 
mayor detalle. 
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Formas de afrontar el estrés durante la consulta 

A veces, la voz interior de su Respondedor se convierte en un cla-
mor tan insistente que interfiere con su capacidad para prestar aten-
ción al paciente. Cuando, por ejemplo, el tono de voz de un paciente 
me pone nervioso por un motivo que no puedo discernir; o cuando 
no puedo dejar de pensar en la difícil situación del paciente anterior 
que se encuentra en paro, en comparación con la opulencia del que 
tengo ahora delante; o cuando el tercer paciente de la mañana em-
pieza diciendo que siempre está cansado; en momentos como éstos 
mi capacidad de misericordia se agota. Resulta útil conocer algunas 
formas de calmar la agitación interior y de ser capaz de despejar la 
mente de distracciones molestas. 

Estrés externo 

Algunos de los factores que producen estrés en el médico durante 
la consulta pueden describirse corno ‹,externos»; o sea, que son el re-
sultado de sucesos que no tienen una relación directa con el paciente 
particular que estamos visitando. Los ejemplos pueden ser las llama-
das telefónicas y otras interrupciones, problemas inesperados que re-
quieren su atención inmediata o que usted vaya retrasado, o con el 
tiempo justo; o que se siente cansado, o no se encuentra bien o está 
preocupado. Si el efecto de estos factores va a alterar seriamente su 
concentración, creo que lo mejor es ser sincero con el paciente, ex-
plicarle que por un motivo u otro usted no se encuentra al cien por 
cien de su rendimiento y luego atender el problema que, a su enten-
der, sea más prioritario. La mayoría de los pacientes comprenden esta 
situación y seguramente prefieren visitarle en otra ocasión en la que 
vaya menos estrenado. 

Existen otros factores estresantes que son «intrínsecos» a la con-
sulta; o sea, que aparecen como resultado de sus reacciones, a me-
nudo irracionales, frente a un paciente determinado que, por des-
cuido, le pone a usted tenso o le ha tocado una .(fibra sensible». Los 
siguientes apartados proponen algunas formas de afrontar el estrés 
intrínseco de la consulta. 

Suprimir las proyecciones 

Algunos pacientes se asemejan de forma fortuita, en su aspecto, 
gestos, discurso o personalidad, a otras personas presentes en la vida 
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del médico y que no son de su agrado; pueden ser determinadas re-
laciones sociales, figuras autoritarias, miembros de su familia u otros 
pacientes. Es posible que el médico experimente sentimientos nega-
tivos desencadenados por esta semejanza y, equivocadamente, los 
asocie o los «proyecte» en el inocente paciente que tiene delante. 
O algún aspecto de la relación médico-paciente puede ser similar a 
otras relaciones de la vida del médico y evocar sentimientos inapro-
piados de antagonismo, irritación, ansiedad, inferioridad o frustración. 
La reacción emocional del médico frente al paciente es «como si» el 
paciente fuera otra persona, y se produce una hiperreacción irracio-
nal que no tiene nada que ver con la situación real: «A se parece a B; 
B no me gusta; por lo tanto, A no me gusta». 

En estos casos, el Respondedor ha llegado a una conclusión equi-
vocada que da lugar a una «identidad errónea». La forma de afrontar 
esta situación consiste en corregir conscientemente el error en la iden-
tificación preguntándose a uno mismo: «¿A quién me recuerda tanto 
este paciente? ¿En qué otra situación me he sentido así?» A menudo 
resulta posible identificar un nombre o suceso concretos. General-
mente, con reconocer el origen del error es suficiente para rectificarlo. 
Si la reacción equivocada persiste a pesar de saber su origen, intente 
esto: mire con atención al paciente que tiene delante y busque las ca-
racterísticas específicas en que difiera del modelo que desencadenó 
su reacción negativa. 

Romper el estereotipo 

Puede aparecer otro tipo de reacción fuera de lugar si asignamos 
al paciente un estereotipo concreto con demasiada rapidez y al que 
tenemos una fuerte aversión. El estereotipo es un tipo de supersim-
plificación en la forma de «A es probablemente un B; siento algo de-
terminado por los B; por lo tanto, siento lo mismo por A». Nuestras 
categorías de estereotipos tienden a reflejar unos prejuicios que no 
tienen cabida en la consulta, pero que existen de todas formas. De 
este modo, algunos pacientes recibirán un tratamiento injusto no por-
que sean, sino porque parecen miembros de una determinada clase 
social, cultural, laboral, política o sexual. 

Al igual que con las proyecciones, la mejor forma de afrontar los 
estereotipos es identificar primero lo que está sucediendo. Luego, en 
caso necesario, busque e identifique alguna característica en el pa-
ciente que tiene delante suyo y que no encaja en su estereotipo. Qui-
zás el conductor de camiones incapaz de expresarse bien y por quien 
siente rencor «porque los camioneros se creen que la carretera es suya» 
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tiene unas uñas sorprendentemente limpias. Con romper un poco el 
estereotipo, generalmente es suficiente para que usted vea la persona 
real que subyace más allá del mismo. 

Una vez visité a una mujer joven cuyo aspecto, forma de hablar y 
expectativas yo asociaba con un feminismo agresivo. La paciente me 
dijo: «Tengo una candidiasis vaginal. Me apareció hace dos semanas 
y no puedo entender por qué no puedo comprar pesarios de nista-
tina sin receta en la farmacia». 

Le pregunté si había probado algo en esas dos semanas. «Estaba 
de vacaciones en Mallorca», dijo, «y como no confiaba en los médicos 
de allí, me fui al supermercado y me compré un poco de yogur para 
tratarme yo misma.» 

Qué típico, pensé para mis adentros, y aun así acaba viniendo a 
mí para un tratamiento adecuado, «Bien», continuó la paciente, «sola-
mente tenían yogur de fresa». Me recosté en la silla. La paciente hizo 
una pausa y se lamentó: «¡Y a mi marido no le gusta el yogur de fresa!» 

Percepción del «aqui y ahora» 

Como ya he mencionado antes, los recuerdos del pasado y la an-
ticipación del futuro pueden contaminar nuestra percepción global 
del momento presente. Puede suprimirse rápidamente gran parte del 
estrés sabiendo cómo aumentar la percepción, ausente de prejui-
cios, del «aquí y ahora», de forma que las asociaciones desagrada-
bles se sustituyen por la plena conciencia de cómo son las cosas 
aquí y ahora. 

La forma más simple de hacer esto consiste en concentrar su aten-
ción en la respiración. Durante unos instantes perciba las sensaciones 
provocadas por los movimientos respiratorios; cómo las fosas nasales 
se expanden levemente y su nariz percibe la temperatura exterior 
cuando inspira el aire; y la sensación del aire caliente espirado sobre 
el labio superior; observe cómo su abdomen se desplaza adelante y 
atrás; y cómo algunas inspiraciones son superficiales y otras profun-
das; y algunas son tan profundas que parecen casi un suspiro; apre-
cie cómo a veces deja de respirar durante un instante. Después de ha-
ber estado atento a todas estas sensaciones durante unas cuantas 
respiraciones, observará cambios importantes en su grado de tensión. 
Y no se habrá perdido mucho de lo que estaba pasando; de todas for-
mas, tampoco le estaba prestando mucha atención. 

La «percepción consciente de la respiración», de una forma más ela-
borada, constituye la base de una técnica de meditación denominada 
Satipatthana; pero no se deje agobiar por ello. Todo lo que ha de re- 
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cordar es que si usted se concentra en algo neutro del aquí y ahora, 
y pone —de forma figurada— los pies en el suelo, su cabeza dejará 
de estar en las nubes. 

Ajuste el tono muscular 

La risa es un signo de placer. Una mandíbula rígida es signo de 
tensión. Toda experiencia mental emotiva tiene su correspondencia 
física. Los fisiólogos discuten sobre causas y efectos: ¿la tristeza es la 
causa de las lágrimas, o es el lloro el que origina un sentimiento de 
tristeza, o hay algo más que origina los dos? En la práctica, la expe-
rienda nos enseña que resulta posible cambiar el estado emocional 
de alguien mediante la «implementación» de otra emoción diferente.  

Suponga el lector que por alguna razón empieza a ponerse tenso 
durante una consulta. Esta tensión puede traducirse en forma de man-
díbula contraída, hombros encogidos, puños cerrados, piernas in-
quietas; cada uno conoce sus propios signos. Si usted altera de forma 
consciente el tono muscular de estas áreas, el sentimiento mental de 
tensión también disminuirá. Intencionalmente puede relajar la man-
díbula y hombros, abrir las manos y relajar las piernas; o lo contrario. 
Paradójicamente, si usted aumenta de forma isométrica la tensión en 
estos grupos musculares por unos instantes, y luego «los suelta», ob-
servará que se siente, física y mentalmente, más relajado que antes. 
Ésta es la base de los métodos más sistematizados para lograr la re-
lajación corporal, pero también funciona de forma rápida, fácil e in-
visible durante la entrevista clínica. 

¿Decirle al paciente cómo se siente usted? 

Esta opción puede ser útil si el estrés que usted nota es «externo», 
pero en el caso del «estrés intrínseco», es necesario obrar con cautela. 
Existen situaciones en las que decirle al paciente que te está «haciendo» 
sentir irritación, aburrimiento o frustración, puede ser el preludio de 
una discusión útil y terapéutica. Efectivamente, el uso potencial de los 
sentimientos del médico como arma diagnóstica y terapéutica fue uno 
de los temas más importantes de los seminarios de aprendizaje de Mi-
chael Balint. Sin embargo, para que esto se haga de forma compe-
tente y con sentido común, es necesario tener una experiencia per-
sonal y un aprendizaje de las técnicas de psicoterapia, y ello no forma 
parte de los objetivos de este libro. 
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ALCANZAR EL PUNTO DE CONTROL MANTENIMIENTO 

El lector alcanzará el punto de mantenimiento una vez que el pa-
ciente se haya marchado y antes de que entre el siguiente. En este 
sentido, es muy similar a llevar el coche a la revisión cada 10.000 
kilómetros: es una oportunidad para comprobar y rectificar el des-
gaste producido por el uso continuado. Pero el conductor inteligente 
no confía únicamente en las revisiones periódicas. También ha de 
hacer un mantenimiento personal más frecuente; comprueba el ni-
vel del combustible y del aceite, la presión de los neumáticos y, pe-
riódicamente mientras conduce, echa una ojeada al tablero de man-
dos por si se enciende alguna luz de advertencia. Por la misma razón, 
el médico competente siempre está alerta sobre su estado interno, 
dispuesto a detectar los signos precoces de que está apareciendo 
estrés. 

El equivalente de las luces de advertencia del conductor lo cons-
tituyen las propias señales mínimas del médico que indican una su-
bida de los niveles de estrés. Cada uno conoce perfectamente sus sig-
nos personales: los sentimientos y la tensión muscular; las viejas quejas 
conocidas que el resto del universo no percibe; los pequeños ritua-
les de comportamiento que hacemos cuando estamos enfadados o 
preocupados. Sin embargo, a diferencia de los problemas mecánicos, 
gran parte del estrés humano lo podemos corregir una vez que es per-
cibido conscientemente. 

En el «sistema de recuerdo de la mano izquierda» que vengo utili-
zando en este libro, el punto de control MANTENIMIENTO se asocia 
al pulgar izquierdo. El hecho de emplear esta simbología tiene su uti-
lidad. El pulgar, un dedo importante y flexible por derecho propio, 
es doblemente útil porque tiene la capacidad de contactar con los 
otros cuatro dedos. El MANTENIMIENTO es un punto clave igual-
mente por derecho propio y también supone una actitud de preocu-
pación por el equilibrio personal que se relaciona con el resto de fa-
ses de la consulta. El respeto por uno mismo no equivale a la auto-
complacencia. Un espejo sucio no sirve, independientemente de lo 
humilde que sea su dueño. 

Con el fin de establecer las asociaciones adecuadas y calibrar la re-
gla nemotécnica del pulgar izquierdo, asegúrese ahora el lector que 
puede visualizar la palabra MANTENIMIENTO en dicho dedo. En esta 
ocasión, mientras usted lea el siguiente apartado, sujete firmemente 
el pulgar izquierdo con la mano derecha, como hizo en el experi-
mento mental de tres fases que describimos con anterioridad. (Si us-
ted no hizo el experimento entonces, no importa. Hágalo al finalizar 
este capítulo.) 
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Las preguntas claves del MANTENIMIENTO 

La consulta no finaliza hasta que usted no esté preparado para la 
siguiente. Así que, mientras espera al próximo paciente, plantéese: 

¿Estoy en buenas condiciones para recibir al próximo paciente? 
¿Qué debo hacer, en caso necesario, para prepararme? 

Entonces, ahora que ya lo sabe, haga lo que deba. 
Durante la consulta, si nota la presencia de sus signos personales 

de advertencia, pregúntese: 
¿Qué sentimiento estoy notando? ¿Qué debo hacer al respecto? 

Entonces plantéese utilizar una de las técnicas descritas anterior-
mente para centrarse rápidamente. 

Altibajos 

Aunque la consulta mantenga una sensación global de estar mo-
viéndose en una dirección determinada, la inclusión de los cinco pun-
tos de control en el camino casi nunca deja que el movimiento sea 
suave. Si se tratara de un río, el flujo de la entrevista clínica no sería 
continuo: encontraríamos zonas de turbulencia y rápidos. También 
existen oscilaciones más suaves, chapoteos y ondulaciones, de forma 
que médico y paciente se alternan adoptando una actitud directiva y 
dejándose llevar, contribuyendo y asimilando. La presencia simultánea 
dentro de una unidad global de elementos activos y pasivos comple-
mentarios es lo que constituye el bien conocido símbolo taoísta del 
Yin y el Yang, representado por las dos serpientes que se muerden la 
cola y que se reflejan cada una en el ojo de la otra (figura B7.3). 

Figura B7.3 El Yin y el Yang 
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El Yang, el poder «masculino», fuerte y autoritario, se alterna con 
el Yin, el correspondiente opuesto, «femenino» y tranquilizador. El Yin 
y el Yang son los extremos entre los que este sistema vivo y cam-
biante está en continua alternancia: 

el yang, una vez alcanzado el clímax, retrocede en favor del yin; el yin, 
una vez alcanzado el clímax, retrocede en favor del yang. 

Con la atención del médico existe un movimiento similar «a den-
tro y a fuera». A veces, se dirige hacia el exterior y se concentra úni-
camente en el paciente. Otras veces, el médico es más consciente de 
sus propios pensamientos y sensaciones; su atención se dirige a su 
interior. El médico alterna entre la asistencia a los demás y su asis-
tencia propia, entre estar disponible y la necesidad de retirarse. Otro 
de los capítulos del Tao Te Ching [61 de Lao Tsu explica maravillosa-
mente cómo la gente cuyo trabajo se realiza en el ajetreado entorno 
de la asistencia al prójimo, necesita retirarse y regenerarse periódica-
mente. En este capítulo, «hombre» y «mujer», «blanco» y «negro» identi-
fican la actividad y pasividad del Yang y el Yin, respectivamente. La 
última línea de cada estrofa constituye una imagen de rejuveneci-
miento, de restauración del potencial para amoldarse a los sucesos 
según vienen. 

¡Conoce la fuerza del hombre, pero mantén el tacto de la mujer! 
¡Sé el flujo del universo! 
Siendo el flujo del universo, siempre verdadero e inquebrantable, 
sé como un niño pequeño una vez más. 

¡Conoce lo blanco, pero mantén lo negro! 
¡Sé un ejemplo para el mundo! 
Siendo un ejemplo para el mundo, siempre verdadero e inquebrantable, 
retorna al infinito. 

Conoce el honor, pero sé humilde. 
¡Sé el valle del universo! 
Siendo el valle del universo, siempre verdadero e ingenioso, 
retorna al estado de la piedra sin tallar. 

Cuando la piedra se trabaja, se vuelve útil. 

En los siete capítulos de la sección B (Preparación técnica), he in-
tentado que el lector esté seguro de que posee en su almacén de re-
cursos el conocimiento y las técnicas necesarias para superar cada punto 
de la consulta, con lo que puede realizar una entrevista competente y 
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satisfactoria. La sección C (Puesta en práctica), que es mucho más corta, 
le mostrará cómo poner en práctica todo el potencial almacenado. Ha-
bremos de superar la paradoja de que intentar algo con un tesón ex-
cesivo puede obstaculizar el éxito de la empresa. El capítulo sobre «La 
consulta interior» le mostrará cómo puede superar esto fácilmente. El 
capítulo final puede proporcionar al lector una idea de cómo una en-
trevista competente puede resultar satisfactoria desde el punto de vista 
personal y de forma insospechada. 

EJERCICIOS 

«Experimento mental» 

Si el lector no puso en práctica el experimento mental de tres fa-
ses para afianzar los recursos positivos, hágalo ahora, por favor. (El 
todavía más importante ejercicio sobre «el aumento del valor de su 
icono» depende de ello.) 

Reconocimiento de los signos precoces de estrés 

Coja papel y lápiz. Anote las cosas que usted tiende a pensar, sen-
tir y hacer cuando se encuentra bajo diferentes formas de estrés la-
boral. ¿Tiene usted tendencia a enfadarse, o a sentirse frustrado, o a 
ponerse nervioso, o a qué? ¿En qué parte de su cuerpo empieza a no-
tar estas emociones varias? ¿Cuál es su comportamiento habitual en 
situaciones de estrés? ¿Se queda usted quieto, o grita, o se siente ofen-
dido, o da portazos, o qué? 

Al trasladar estas señales al plano consciente, de forma que pueda 
percibirlas fácilmente durante la consulta, es más probable que usted 
las reconozca a tiempo y pueda afrontarlas antes de que sean dema-
siado intensas. 

Percepción de la respiración 

Lea de nuevo el párrafo sobre la percepción del «aquí y ahora» (pá-
gina 270). Intente percibir al máximo las sensaciones que le produce 
la respiración durante unos minutos. No intente alterar su ritmo na-
tural ni lo convierta en lo que usted cree es una respiración relajada. 
Simplemente percíbalo tal y como es. 
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Aumente el valor de su «icono» 

El lector recordará que utilicé el término «icono» para referirme a 
cualquier cosa —una pintura, planta, cualquier objeto— que el lector 
pueda tener en la sala donde realice las entrevistas, porque este ob-
jeto simboliza unas asociaciones agradables y de tranquilidad. Usted 
puede aumentar el efecto tranquilizador de sus iconos como se ex-
plica a continuación. Asumo que el lector ha realizado el experimento 
mental anterior. 

Vaya a su sala de consulta y asegúrese que no será molestado du-
rante 10 minutos. Siéntese en su silla de trabajo habitual, con el icono 
escogido visible. 

Cierre los ojos y recuerde una impresión viva de un momento de 
su vida en el que se sintió relajado y feliz como nunca. Escoja una si-
tuación u ocasión concretas. Rememore tantos detalles como pueda: 
dónde estaba usted, con quién más estaba y el aspecto de esas per-
sonas; el tiempo que hacía, los colores, el escenario, lo que se dijo, 
cualquier sonido que recuerde, cómo se sentía usted, las sensaciones 
en su piel, las sensaciones de su cuerpo. A medida que vaya subiendo 
la intensidad del recuerdo, sienta otra vez la sensación de placer que 
evoca el recuerdo. Algunas personas en esta fase del ejercicio son-
ríen, se relajan y respiran más lentamente. 

Cuando el recuerdo haya desarrollado su efecto relajante máximo, 
abra los ojos. Fije la mirada en su icono y, al mismo tiempo, coja el 
pulgar izquierdo fuertemente con la mano derecha. Mantenga el dedo 
agarrado y la vista fija de 10 a 15 segundos. Luego, levántese y mué-
vase un poco. 

Refuerce el proceso de afianzamiento una o dos veces durante los 
próximos minutos sentándose de nuevo, mirando al icono y volviendo 
a agarrar el pulgar izquierdo. Los estímulos físicos de la vista y el tacto 
son suficientes para que se evoque nuevamente la sensación de tran-
quilidad en la mayor parte de la gente. A partir de ahora, el lector 
puede utilizar el icono o agarrarse el pulgar durante las consultas, 
cada vez que necesite una inyección de tranquilidad. 



Sección C 
Puesta en práctica 





Cl 
Pensar con una sola cabeza 

Uno puede hacer algo concienzudamente, o puede hacerlo sin pensár-
selo dos veces. La diferencia radica en que, entre una situación y otra, 
existe un abismo en cuanto a la cantidad de ideas utilizadas se refiere. 

Al llegar a este punto del libro, se le ha bombardeado con una can-
tidad considerable de información sobre técnicas de entrevista clínica. 
Algunas de ellas ya le eran familiares; otras quizá no lo fuesen. Algu-
nas las podría recordar conscientemente al momento; otras las ha ab-
sorbido de forma inconsciente, al irlas leyendo. Algunos de ustedes 
habrán realizado todos o parte de los ejercicios de entrenamiento; 
para otros, cualquier cambio en su estilo de llevar a cabo una con-
sulta sólo está aún en su imaginación. Desde luego, cabe la posibili-
dad de que no tenga la menor intención de poner a prueba su cu-
riosidad. Pero esto sería una lástima, porque en el nivel en el que 
ahora se encuentra sólo necesitaría un pequeño esfuerzo adicional 
para percibir que se ha producido una notoria mejoría en su capaci-
dad para entrevistarse con sus pacientes. Hemos dicho que un viaje 
de miles de kilómetros empieza con un paso; también acaba con otro. 

El último paso en la mejora de sus técnicas de consulta no con-
siste en adquirir más información, o más técnicas, sino en saber utili-
zar el conocimiento que usted ya posee, de forma diferente. Como ya 
discutimos en el capítulo A2 (¿Cómo ha aprendido hasta ahora?), lo 
que suele esperarse de usted en esta fase es que intente aplicar el co-
nocimiento teórico que se le ha dado. Por el contrario, la información 
contenida en este libro se le ha presentado de tal forma que no es 
preciso ningún esfuerzo para ponerla en práctica, sino simplemente 
que usted permita que lo que ya sabe surja sin trabas. Todos estamos 
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acostumbrados a «mejorar a fuerza de intentarlo una y otra vez». «Me-
jorar dejándose llevar» es una idea extraña, por lo que voy a dedicar 
un capítulo entero éste— a explicarla. 

Lo primero que usted necesita para «mejorar dejándose llevar» es 
tener los elementos técnicos necesarios en su sitio y disponibles. 
Ahora, ya los tiene. (Aunque no haya hecho todos los ejercicios de 
entrenamiento, habrá absorbido las suficientes ideas como para be-
neficiarse de lo que viene a continuación. De todas formas, en el 
apéndice 1 se expone un programa integrado de entrenamiento para 
reforzar estas habilidades.) En segundo lugar, lo que necesita es sa-
ber cómo conseguir las condiciones idóneas para que lo que ya sabe 
se manifieste sin dificultad. El capítulo siguiente, «La consulta inte-
rior», le informará con exactitud sobre cómo conseguir estas condi-
ciones ideales. Básicamente, lo que tiene que hacer es desarrollar la 
capacidad de mantener su atención lo más centrada y confinada po-
sible en el inmediato «aquí y ahora»; tiene que conseguir lo que lla-
maremos la «ejecutividad». 

Mantenerse en el «aquí y ahora» es más fácil decirlo que hacerlo. 
En este capítulo, mis objetivos son ayudarle a entender lo que signi-
fica el concepto de «ejecutividad»; ver cómo la ejecutividad ayuda a 
resolver la perturbadora sensación de tener dos cabezas; y a enten-
der por qué aprender a dejar fuera de su mente conceptos que ha ido 
adquiriendo concienzudamente, deja, realmente, vía libre para que 
los nuevos conocimientos puedan ser expresados. 

Para poder nadar, se ha de superar el miedo a ahogarse. 
Para poder aprender, se ha de superar el miedo a olvidar. 

TUTORÍA 

Yo: Chris, me sería muy útil si pudieras resumirme hasta dónde 
hemos llegado, sobre todo para asegurarme de que no estoy 
dando muchas cosas por entendidas. 

Chris: Bien, La consulta es corno un viaje. Existen cinco puntos de 
control en el camino. En primer lugar, 

Yo: 

	

	A medida que los enumeres identifícalos con los dedos de la 
mano izquierda. 

Chris: "Vale, En primer lugar, tenemos que conectar; que equivale a 
compenetramos con el paciente. Esto se consigue mediante 
la observación y la escucha de las señales mínimas del pa- 
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ciente, a la vez que las voy equiparando con las mías propias. 
En segundo lugar, resumir; que significa averiguar de forma 
exhaustiva lo que le preocupa y demostrarle que le he en-
tendido. A continuación, viene la parte clínica y el diseño de 
un plan de actuación, que ha de ser transmitido al paciente 
para que éste lo acepte. En cuarto lugar, he de prever y to-
mar precauciones, por si el plan de actuación no funcionase, 
o hubiese de hacer un seguimiento. Finalmente, he de cui-
darme lo suficiente como para asegurarme de que estoy dis-
puesta y en buenas condiciones para atender al siguiente pa-
ciente. 

Yo: 

	

	¡Bravo! Me interesa destacar por ahora dos puntos: el primero, 
es que el orden de los puntos de control debe ser el que has 
seguido; el segundo, es que se tienen que atender las seña-
les mínimas del paciente en todo momento, porque son las 
que te dan la retroalimentación que necesitas para mantenerte 
en la onda. 

Chris: Precisamente te iba a preguntar sobre el orden de los puntos 
de control. ¿Tienes que ser tan estricto con el orden que has 
propuesto? 

Yo: 

	

	Nada es inamovible para siempre; ciertas circunstancias pue- 
den alterar un caso, y algunas consultas son tan claras que no 
es necesario seguir la secuencia completa. Pero mi propósito 
ha sido darte una forma de abordaje fiable, que te sirva en la 
mayoría de los casos, especialmente en aquellos que son más 
complicados. El orden de los puntos es lógico, cómodo y te 
da la mejor oportunidad para que abordes la mayoría de las 
cosas importantes. Así que, mi respuesta es sí, inténtalo y man-
ténlo de esta forma siempre que te sea posible. Por esto he-
mos utilizado la regla nemotécnica de los dedos como recor-
datorio. Creo que si cambias el orden por algún motivo, de-
bes ser consciente de que lo estás haciendo y del porqué lo 
haces. 

Chris: En una de nuestras anteriores sesiones, «Pensar con dos ca-
bezas», comentaste que si intentaba mantener muchas reglas 
en la cabeza durante la consulta se originaba un diálogo in-
terior que podía ser molesto. Por lo que veo, aunque tu mo-
delo es más sencillo que otros, va a ser tan difícil como el 
resto cuando lo tenga que poner en práctica en la consulta. 
Me temo que mi segunda cabeza me siga molestando, aun-
que ahora lo que hará será decir: «Conecta, resume», etc. Puede 
que haya cambiado el guión, pero ¿no continuará aún el diá-
logo interior? 
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Yo: Recuerdo que una vez me dijiste: «No es que no sepa qué ha- 
cer, es que no hago lo que sé hacer». El diálogo interno es 
una voz interior que te chincha con: «Haz esto, lo otro y lo de 
más allá». Cuanto más complicadas son las instrucciones, más 
alta es la voz de tu segunda cabeza. El modelo de los «cinco 
puntos» supera este problema al proporcionarte, no una larga 
lista de cosas que debes hacer, sino un breve listado de pun-
tos de los que tienes que ocuparte. Y siempre dispondrás de 
un sencillo recordatorio en tu mano izquierda. Por lo tanto, 
el diálogo interno, con los puntos de control, lo que hará será 
simplemente recordarte que «a continuación debes llegar a 
este punto». Lo que utilices para llegar a cada punto es cosa 
tuya. Lo has estado practicando en los ejercicios precedentes 
que te he sugerido. A propósito, ¿cómo te manejaste con ellos? 
Tengo un interés especial por los ejercicios «de cartas», cuando 
en cada entrevista practicabas una técnica por cada punto de 
control. ¿Te pareció muy molesta esa única instrucción? 

Chris: Sorprendentemente, no. La mayoría de las veces, cuando des-
tapaba la carta, pensaba brevemente antes de que el paciente 
entrara en cómo podría introducir la técnica que me indicaba la 
carta; pero luego, cuando me encontraba enfrascado en la con-
sulta, me olvidaba de lo que tenía que hacer hasta, justamente, 
el momento en que la ponía en práctica. Muy a menudo, solía 
surgir algo que correspondía con lo que la carta me indicaba. 

Yo.. 

	

	Precisamente. Una única orden no interrumpe mucho. Luego, 
sin que tú te des especialmente cuenta de ello, sencillamente 
surge la conducta necesaria. El conjunto de todos los compo-
nentes de La consulta interior va a dar sencillamente algo así. 
Te ofreceré algunas instrucciones sencillas para que las tengas 
en cuenta y notarás que la conducta apropiada aparecerá fá-
cilmente, sin que tengas que forzar la situación. A eso es a lo 
que me refiero cuando hablo de «mejorar dejándose llevar». 

¿Te acuerdas cuando hablamos sobre «Cómo aprende la 
gente»? Yo decía entonces que existen tres fases en el proceso 
de aprendizaje. Tenemos la fase de «instrucción», la fase teó-
rica de «captar con los sentidos». Luego viene la fase de «ima-
ginación», de «reflexión con el corazón», donde el aprendizaje 
es tanto consciente como inconsciente, pero en la que todavía 
no has puesto en práctica el conocimiento que has adquirido. 

La última fase, de «expresión),  —practicar con el cuer-
po»--, es donde nos encontramos ahora. Creo que la frase 
«aprendizaje a punto de ser puesto en acción» la describe bien. 
En este momento eres como una de esas soluciones sobresa- 
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toradas que aprendíamos en la asignatura de química en el 
colegio, donde había un exceso de soluto disuelto y una pe-
queña mota de polvo desencadenaba el proceso de cristali-
zación, apareciendo desordenadamente en la solución los cris-
tales puros. 

La pequeña modificación que tienes que introducir en la 
entrevista, en esta fase, y con el fin de activar los recursos que 
has aprendido, es algo que, a falta de una palabra mejor, he 
descrito como «ejecutividad» (*). 

(9 Nota del revisor: El término «ejecutivIdad» con el que hemos traducido la expresión 
Nowness (una adjetivación del adverbio «now» —ahora-- que, efectivamente, tampoco apa-
rece en el diccionario inglés), lo hemos recogido de, digamos, nuestra tradición filosófica. José 
Ortega y Gasset lo utilizó para denominar lo que no se hace de forma reflexiva o analítica. Lo 
ejecutivo de los actos, sería la manera natural de efectuados en la conciencia, es decir, acep-
tar éstos como existiendo, viviéndolos en el pleno sentido de la palabra. Frente a la ejecutivi-
dad natural, se encontraría, como decíamos, la actividad reflexiva sobre algo que implica el de-
jar de vivir ese algo para vivir entonces el propio acto reflexivo. O. Ortega y Gasset, Sobre 
el concepto de sensación». Publicado originalmente en la Revista de Libros, Madrid. 1913. In-
cluido en ,Investigaciones Psicológicas». Revista de Occidente en Alianza Editorial. Madrid, 1982. 
Págs: 219-239.) 
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ChriS.. ¿Y qué significa esta palabreja?, ni siquiera está en el diccio-
nario. 

Yo: 

	

	Puede que no, pero es algo con lo que seguramente ya estás 
familiarizada. Déjame decirte a qué me refiero; luego te ex-
plicaré cómo la ejecutividad es la clave para que todas tus ha-
bilidades relacionadas con la consulta salgan espontánea-
mente. 

EJECUTIVIDAD 

«Ejecutividad» significa el ser plenamente consciente del momento 
que estás viviendo. Otra forma de definirla podría ser «concentración 
en el presente»; «inmediatez» suena un poco abstracto. «EL AHORA», 
en mayúsculas, suena innecesariamente enigmático. La «ejecutividad» 
consiste en prestar la máxima atención a lo que está sucediendo en 
cada preciso instante, aquí y ahora, de forma que no exista la posi-
bilidad de pensar en el pasado o en el futuro, o en abstracciones o 
fantasías. 

Si un viejo amigo le interrumpiera en este momento y le pregun-
tara «Qué haces ahora?», usted puede decir algo así como «estoy tra-
bajando en esto o aquello», o «estoy decorando el dormitorio». «No», 
dice su amigo, «no me refiero a lo que te dedicas en la actualidad, o 
a lo que has hecho esta mañana, o poco después. Me refiero a lo que 
haces AHORA», entonces usted respondería, «Nada», o «Estoy leyendo 
un libro llamado La consulta interior, que trata sobre...». «No, no», in-
siste su amigo, «esto es lo que estabas haciendo hasta que te inte-
rrumpí. Quiero saber lo que estás haciendo en este preciso momento». 
Y si usted respondiera a esta cada vez más irritante pregunta, tendría 
que referirse a su experiencia sensitiva actual: «Estoy aquí sentado, 
viéndote, respirando, sintiendo esto o lo otro». 

Antes de meternos en explicaciones más profundas, me gustaría 
que creara para usted mismo una experiencia de ejecutividad de pri-
mera mano. Esto sería un interesante preludio para la utilización de 
las técnicas de focalización-atención que voy a describir en el capí-
tulo siguiente. Lea las instrucciones de este corto «experimento men-
tal» y póngalo en práctica inmediatamente. 

EXPERIMENTO MENTAL 

Coja un objeto; este libro mismo. Sosténgalo con su mano y con-
centre toda su atención en él. Visualice y perciba el objeto en toda su 
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dimensión fisica, no por lo que represente, o lo que signifique, o lo 
que usted opine de él, o lo que podría hacer con él. Muévalo. Per-
ciba sus colores, su forma, sus sombras; centre toda su atención en él 
mientras se olvida de lo que le rodea. Sienta su peso, su textura. Oiga 
los sonidos que hacen sus dedos al moverse sobre su superficie. 

Luego, además de percatarse del libro, haga consciente también 
sus propias sensaciones corporales. Perciba su respiración; el movi-
miento acompasado de su tórax y abdomen; las sensaciones alrede-
dor de la nariz. Perciba los tenues sonidos de la respiración, el aire 
entrando y saliendo. Atienda también a lo que le dice el sentido pro-
pioceptivo; qué grupos musculares está percibiendo; las sensaciones 
sobre su piel. 

Muy pronto aparece una fusión y usted experimenta simultánea-
mente la percepción del libro y su cuerpo y nada más. Su percepción 
del tiempo se reduce al «ahora» presente, mientras que su percep-
ción de las sensaciones que ocupan este «ahora» se incrementan. Los 
límites entre las sensaciones que produce el «libro» y las «suyas» desa-
parecen; temporalmente, la diferencia entre su yo y el mundo «exte-
rior» desaparece. 

Este experimento reproduce a pequeña escala una experiencia que 
ocasionalmente sucede de forma espontánea a gran escala. A veces, 
la plenitud del momento vivido en un instante simplemente no es-
pera a que sea captada: reclama enérgica y poderosamente nuestra 
total atención. El psicólogo Abraham Maslow, cuya «jerarquía de ne-
cesidades» ya he descrito, estudió e investigó estos momentos, que él 
denominaba «experiencias sublimes» [11. En momentos de éxtasis se-
xual, artístico o físico, o cuando nos quedamos sorprendidos por una 
idea creativa o cuando actuamos movidos por la inspiración de la be-
lleza y grandeza naturales, durante un breve instante, todo lo que per-
cibimos es el momento presente. No existe nada más, no hay yo, no 
hay «no yo»; ni pasado, ni futuro, solamente el ahora. Para algunas 
personas, la ejecutividad aparece cuando se concentran en activida-
des deportivas o cuando realizan un ejercicio extenuante. Puede en-
contrarse en la música, o en las montañas, o al hacer el amor. El len-
guaje expresa estos momentos de atención total en frases como «dejarse 
llevar» y «estar completamente absorto». 

Un mes de diciembre, justamente después de Navidad, cogí una in-
fección respiratoria viral que me obligó a permanecer dos días en 
cama. El tiempo era infame; la vista desde mi ventana era tan terrible 
como mi estado, el barómetro y yo mostrábamos la misma depresión. 



Luego llegó esa mañana en la que en el momento de despertarte 
te das cuenta de que estás mejor. Notas el cuerpo más ligero. Los 
músculos se sienten indescriptiblemente diferentes; los ojos se abren 
con mayor facilidad; tus movimientos son todavía cautelosos pero con 
una sensación de despreocupada ligereza. Durante la noche pasó el 
frente frío y el tiempo también cambió. Cesó el viento y bajaron las 
temperaturas. Había helado y por primera vez en semanas brillaba el 
sol. El mundo relucía bajo la tranquila luz del sol. Esa luminosidad 
que brillaba fuera también la podía notar yo. La ligereza que sentía y 
la luz externa se pertenecían mutuamente. Los dos reflejábamos el 
cambio y esa identidad ya no pertenecía a una u otra parte. Pasé dos 
o tres horas bajo la intemporalidad del presente, haciendo lo que acos-
tumbro hacer por la mañana, pero sin esfuerzo. Luego la sensación se 
desvaneció. Yo era el mismo de siempre y el mundo parecía el mismo 
de siempre; pero en mi memoria permaneció el recuerdo de esa uni-
dad y tratar de definirla con palabras sería una inevitable traición. 

Si nos reuniéramos para contar historias sobre nuestras experien-
cias sublimes, ¿cuáles serían las suyas? 

Lo curioso sobre las experiencias sublimes es que, aunque en ese 
momento nuestra percepción está, de hecho, restringida, sin embargo 
continuamos actuando de una forma bastante eficiente, como si tu-
viéramos puesto el piloto automático. Podemos estar desproporcio-
nadamente al tanto de tan sólo una pequeña fracción de toda la in-
formación sensitiva que recibimos, pero nuestro rendimiento en las 
tareas especializadas durante este estado se ve significativamente au-
mentado. La gente habla de «encontrarse en plenas facultades», o «en 
plena forma»; dicen que «todo encajó», o que «me sentí uno». Desco-
nozco si usted tiene alguna habilidad motora que requiera una gran 
coordinación —quizás algún deporte, tocar un instrumento, dibujar, 
hablar en público—, pero si la tiene, sabrá que cuando lo hace es-
pecialmente bien, nota que ya no tiene que controlar y ajustar su ac-
tuación; la acción simplemente parece realizarse sola. Es como si hu-
biera una línea directa que surge de la propia capacidad de actuar y 
que ya no necesita ninguna ayuda de la conciencia. Según una frase 
de Maslow, usted se convierte en «un río sin presas» [2]. 

Aunque las experiencias sublimes son relativamente escasas, la vida 
cotidiana está llena de pequeñas ocasiones en las que, encontrándo-
nos absortos en alguna actividad, perdemos la sensación de «vigilar 
lo que hacemos mientras lo hacemos». Piense en algo cotidiano que 
no todo el mundo pueda hacer pero en lo que usted ha demostrado 
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su pericia, como por ejemplo jugar al squash, hacer pasteles o con-
ducir un coche. Las cosas que se hacen bien, a menudo se hacen «sin 
pensarlo dos veces». Mientras usted está ocupado (y, de hecho, ab-
sorto) con la actividad, presumiblemente usted percibe y responde a 
las muchas señales que se necesitan para llevar esa actividad a cabo, 
pero no es consciente de ellas. Sus procesos de control funcionan de 
forma inconsciente. No lo piensa dos veces; la eficacia está ahí, usted 
posee las habilidades necesarias y la situación las libera. Solamente 
cuando aparece un problema, o se tiene que hacer una elección, la 
actuación consciente se reafirma. 

De hecho, el primer principio del jugador —frustrar deliberada-
mente la jugada del contrincante que «ésta en racha»— es hacer que 
el rival sea consciente y crítico de lo que hasta entonces ha sido au-
tomático. «Hoy estás sirviendo de maravilla», le dice a su oponente del 
partido de squash cuando van 8 a O en su contra. «¿Cómo lo haces?» 
Al instante, sobre los hombros, donde se encuentra la habilidosa Res-
pondedora, que hasta ahora iba ganando cómodamente, aparece la 
segunda cabeza, la Organizadora, que pregunta, «Bueno, ¿qué es lo 
que hago diferente? ¿Es el saque, o el revés? Quizá sea el juego de 
muñeca cuando respondo». Mientras la Organizadora y la Responde-
dora discuten, la eficiencia desaparece de la pista. 

DOS CABEZAS, UNA MENTE 

Es esta lucha entre Organizadora y Respondedora, esta última es 
la que, como ya vimos en el capítulo A4, causa el diálogo interno per-
turbador en el momento de la consulta. Permítame mencionarle nue-
vamente la paradoja de «mejorar a fuerza de intentar», y luego, reu-
niendo los temas de este capítulo, le explicaré el principio por el cual 
la «ejecutividad» proporciona la clave para «mejorar dejándose llevar» 
y resuelve esta paradoja. 

La paradoja es la siguiente. El deseo de mejorar las habilidades para 
realizar la entrevista clínica nos lleva a analizar y a crear modelos a 
partir de ella. El esfuerzo consciente de mejorar poniendo en práctica 
la teoría produce la sensación perturbadora de tener dos cabezas. El 
diálogo interno que se establece entre ellas es contraproducente y, de 
hecho, interfiere el despliegue de cualquier habilidad que haya apren-
dido, ya sea consciente o inconscientemente. 

La solución a esta paradoja es la siguiente. Se puede estimular a 
las dos cabezas para que trabajen con una sola mente, de forma que 
ambas contribuyan a una causa común. La tarea conjunta consiste en 
ofrecer las condiciones en las que el conocimiento y las habilidades 
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previamente adquiridos puedan ser desplegados de la mejor manera. 
La Respondedora funciona óptimamente cuando su atención se con-
centra en el «aquí y ahora». Por lo tanto, haga que el trabajo de la Or-
ganizadora sea el de concentrar su atención en aquellos aspectos del 
aquí y ahora que la Respondedora considera más útiles. (El siguiente 
capítulo le explicará cómo hacer esto con más detalle.) Entonces, no 
existirá conflicto de intereses entre sus dos cabezas. El diálogo inte-
rior se apaciguará y desaparecerá la ilusión de tener dos cabezas, pu-
diendo así usted trabajar con la máxima eficacia, con la «intuición 
aprendida». 

Si usted sabe conducir, sabe a lo que me estoy refiriendo. Cuando 
se conduce, en la mayoría de las ocasiones, uno no se da cuenta de 
cómo se acciona el cambio de marchas, los pedales y el volante. Cons-
cientemente, usted centra su atención en la labor relativamente sen-
cilla de «mantenerse al tanto» —seguir una carretera concreta, mante- 
ner la distancia de seguridad, vigilar que no ocurra nada inesperado- . 
Los detalles técnicos se cuidan ellos mismos (aunque sería más se-
guro pedir a su inconsciente que fuese él el que cuidase de ellos). 
Esto no quiere decir que toda entrevista clínica sea tan fácil como dar 
una vuelta en coche con un conductor experimentado, y nada más 
lejos que compararla con una continua experiencia sublime. Pero lo 
mismo que el conductor novato se da cuenta progresivamente de a 
qué debe prestar atención y a qué no, igualmente usted puede apren-
der a dirigir su atención durante la consulta en las direcciones que le 
sean más provechosas. 

Es bien conocido el hecho de que nuestro máximo rendimiento 
aparece cuando estamos totalmente absortos en lo que hacemos. Pa-
rece como si: 

cuando funcionamos a pleno rendimiento, 
nuestra percepción se concentra sobre todo en el aquí y ahora, 
y nos damos cuenta que el turbador diálogo interno desaparece. 

No existe nada inmutable sobre la secuencia de estas tres ideas li-
gadas. No tenemos que esperar una oportunidad o a que nos venga 
la inspiración para mejorar nuestro rendimiento. Otra combinación di-
ferente puede ser igualmente válida: 

si concentramos nuestra percepción en el aquí y ahora, 
el diálogo interno turbador desaparece, 
y nos encontramos funcionando a pleno rendimiento. 

«La consulta interior» supone dar un salto, no en el conocimiento, 
sino en la confianza (en la confianza en sus propios procesos men- 
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tales inconscientes). Esta confianza es el paso final necesario para dar 
una sólida expresión al entendimiento de la cabeza y a las buenas in-
tenciones del corazón. Es necesaria una gran dosis de confianza para 
llevar a cabo una entrevista clínica como si no fuese necesario recor-
dar conscientemente todo lo que uno ha aprendido. Pero lo que se 
aprende nunca se olvida; simplemente se almacena más allá del um-
bral de la conciencia. Aunque olvide las lecciones, lo que ha apren-
dido permanece. Para poder nadar, ha de superar el miedo a aho-
garse. Para aprender, ha de superar el miedo a olvidar. 

Un poco más de Chuang Tsu [31: 

Para pescar peces se usan cestas, pero cuando la pesca ha termi-
nado, el hombre olvida la cesta; para cazar liebres se emplean trampas, 
pero cuando la presa ha caído, el hombre olvida la trampa. Las pala-
bras se emplean para transmitir ideas; pero cuando la idea ha sido cap-
tada, el hombre olvida las palabras. 





C2 
La consulta interior 

Sentado tranquilamente, sin hacer nada, la primavera llega y la hierba 
crece sola. 

El Zenrin 

Durante mi primera clase práctica para sacarme el carnet de con-
ducir, me adelantó el carrito del lechero. Iba a una distancia de unos 
dos metros de la acera en una calle secundaria desierta, presionando 
mínimamente el pedal del acelerador, a una velocidad de seis kiló-
metros por hora y con la única marcha que conocía, la primera. Mi 
profesor iba disertando sobre el embrague, los espejos retrovisores y 
cosas así. Yo estaba callado jurando que donaría todos mis bienes a 
las hermanitas de la caridad si Dios hacía que no pasara nadie por esa 
carretera durante la siguiente media hora. Entonces, sonando a hoja-
lata, me adelantó el carrito eléctrico del lechero que iría a unos ocho 
kilómetros por hora, y en seguida desapareció en el horizonte como 
una estela de vapor. Quisiera pensar que aquel día hice feliz al le-
chero; de lo que estoy seguro es de que le amargué el resto del día 
a mi profesor. 

Creo que lo más dificil es aparcar en fila a la derecha. Uno ha de 
alinear la ventanilla trasera con el coche que está aparcado por de-
lante del hueco, vigilar el morro y la parte de atrás del coche y no ir 
demasiado rápido, enderezar a tiempo, aún no, todavía tampoco, 
ahora, ¡AHORA! Necesitaba practicar tanto que los vecinos empeza-
ron a preguntarse sobre cuándo nos decidiríamos a arreglar definiti-
vamente las velocidades del coche. 

Las paradas de emergencia suponían otro problema. Teóricamente, 
no tenían mayor complicación que el resto de las maniobras: «Cuando 
le dé la señal, pise el embrague y luego el pedal del freno, mante- 
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niendo la dirección, ponga el freno de mano, deje el cambio de mar-
chas en punto muerto, compruebe el retrovisor, indique con los in-
termitentes y mire alrededor cuando retome la marcha». Pero pronto 
descubrí un importante principio educativo. Cuando mi profesor me 
explicaba una y otra vez cómo lo tenía que hacer, y en tono conci-
liador me decía que cuando pasáramos el próximo poste de correos 
ordenaría una «parada de emergencia» instándome a detener el ve-
hículo en el mínimo tiempo posible, podía pasar de todo. Yo inten-
taba llevar a cabo lo mejor posible y paso a paso la secuencia ante-
rior. Por lo tanto, pisaba concienzudamente el embrague, pero olvi-
daba el pedal del freno, o al contrario. Cuando dominaba el juego de 
pedales, lo que olvidaba era la dirección del vehículo. Cuando para 
mi satisfacción hacía todo esto correctamente, olvidaba dejar la caja 
de velocidades en punto muerto. El coche solía terminar parado en 
medio de la carretera. Pero cuando el profesor me pilló por sorpresa, 
poniéndose corno un energúmeno cuando yo menos lo esperaba, gri-
tando como Tarzán y pegando un puñetazo en el salpicadero, mi pa-
rada de emergencia mejoró considerablemente. Sin pensarlo dos ve-
ces, como una respuesta automática al estímulo violento procedente 
de mi asiento derecho, mis manos y pies conjuntamente realizaron 
por sí solos la maniobra perfectamente. 

Varios años antes de esto, cuando tenía cinco años, había en el 
colegio dos grupos de niños en mi clase de primero: aquellos que po-
dían atarse los cordones de los zapatos y aquellos que no sabían, Un 
día de octubre la maestra sentó en el suelo a todos los que no lo sa-
bían y les puso a practicar. Les enseñó todo sobre extremos y vuel-
tas y lo que va por delante y lo que va por detrás, etc. Los que sabían 
estaban sentados sonriendo maliciosamente, mientras los que no sa-
bían, uno a uno iban abandonando, derrotados, con lágrimas en los 
ojos. Al día siguiente, la profesora cambió de táctica. «¿Flabéis visto 
las magníficas castañas que hay debajo del castaño del patio?», nos 
dijo, mientras nos mostraba un precioso ejemplar colgado de una 
cuerda. Nuestros ojos se abrieron como platos. «Ahora, poneos los za-
patos», continuó la maestra, «y tan pronto como os los hayáis puesto 
y atado, salid y coged la castaña más grande que podáis encontrar». 
Algunos de los niños que «sabían», en su impaciencia, eran todo mu-
ñones, y fueron adelantados por algunos de los que «no sabían», quie-
nes pensando en la diversión que les esperaba, descubrieron que des-
pués de todo podían hacerlo. El resto de los que aún no podían se 
debatían desesperados. Entonces, la profesora se dirigió a cada uno 
de ellos con un magnífico ejemplar de castaña. Así, sin atender a los 
problemas técnicos que conlleva el hacer nudos, todos los niños se 
dieron cuenta de cómo una tarea que había sido imposible la tarde 
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anterior, salía casi espontáneamente hoy. En un abrir y cerrar de ojos, 
en la hierba de debajo del árbol no había ni una castaña. 

ANTECEDENTE HISTÓRICO 

La existencia de un defecto en la perfección natural del hombre 
—una parte de su mente que se opone al resto— es una idea que ha 
estado presente en todas las culturas a lo largo de la historia. La pri-
mera forma de describir esta dualidad fue a través de la alegoría reli-
giosa y de los mitos: el pecado original, la expulsión del paraíso, el 
monte Olimpo al que todos aspiramos y el mundo de Ultratumba que 
otros reclaman. Varias tradiciones filosóficas, incluyendo los concep-
tos taoístas del Yin y el Yang, han concebido la naturaleza del hom-
bre como una oscilación entre dos extremos opuestos. Con el desa-
rrollo de los conocimientos sobre psicología, desde Freud, la 
especulación sobre el origen de la imperfección del hombre se ha 
desplazado desde el plano filosófico general hasta el dominio del su-
jeto como individuo, cuyos problemas se pueden explicar en térmi-
nos de conflictos entre el yo y el ello, los determinantes inconscien-
tes del comportamiento, y la experiencia. 

La distinción entre procesos conscientes e inconscientes está hoy 
ampliamente aceptada en el lenguaje cotidiano. Es algo habitual dis-
tinguir entre razón y emoción, lógica e intuición, inteligencia e ins-
tinto, prosa y poesía, ciencia y arte, las decisiones tomadas con la ca-
beza y los arrebatos del corazón. Resulta evidente que esta polaridad 
supone una fuente de tensión, dada la gran importancia que en nues-
tra cultura occidental se le da a la lógica, al intelecto y a la anticipa-
ción. Sus contrarios, la intuición, el instinto y la espontaneidad, han 
sido vistos generalmente como amenazas para la estabilidad social e 
individual y, como tales, se ha creído que era mejor suprimirlos o por 
lo menos mantenerlos estrechamente controlados. 

Pero se está cerrando el círculo. La virtud de lo inconsciente ha en-
contrado un inesperado defensor en la neurología. El propio Freud 
escribió: 

No tengo la menor intención de mantener el dominio de lo psicológico 
como flotando en el aire, sin ningún fundamento orgánico... Dejemos 
que los biólogos vayan tan lejos como puedan mientras nosotros ha-
cemos lo propio. Algún día, nos encontraremos. 

Ese día ya ha llegado. Los avances en el campo de la neuroanato-
mía y la neurofisiología nos permiten actualmente, a la vez que nos 
tranquilizan, entender en términos orgánicos concretos esa dicotomía 
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que hasta ahora solo había sido descrita mediante símbolos y metá-
foras. Aunque el mapa exacto permanece incompleto, sin embargo 
podemos distinguir la correlación que hay entre la experiencia cons-
ciente y la inconsciente en las distinciones funcionales existentes en-
tre las dos mitades del cerebro (el hemisferio izquierdo y el derecho), 
el hemisferio dominante y el no dominante, el neocórtex y el sistema 
límbico. Puesto que el hemisferio derecho es, como entidad física, 
manifiestamente tan real corno el izquierdo, podernos admitir que 
aquél contribuye a nuestro funcionamiento mental global, hecho éste 
que para nuestra desgracia hemos negado repetidamente. En las dos 
últimas décadas ha tenido lugar el comienzo de la rehabilitación de 
las funciones más vagas que se asocian al hemisferio derecho. El apren-
dizaje intuitivo e inconsciente ya no son algo perjudicial y extraño 
que deba ser suprimido; por el contrario, se trata de aliados olvida-
dos durante mucho tiempo, con los que resultaría más ventajoso es-
tar reconciliados. Nuestra anterior falta de confianza es fruto de un 
malentendido atribuible a una escasa comunicación en el cerebro. Pa-
rece ser que existen pocas conexiones neuronales entre las partes evo-
lutivamente más recientes y las más antiguas del cerebro, así como 
entre ambos hemisferios. Este desequilibrio ha sido puesto de mani-
fiesto por nuestros tradicionales métodos educativos; el corregirlo se 
ha convertido en el objetivo de aquellas gentes que, desde California 
hasta Katmandú, están interesadas en el desarrollo de la persona. 

El deseo de integrar los posibles beneficios de los procesos cons-
cientes e inconscientes no es algo que venga de ahora. Pero, ¿cómo 
se consigue recuperar la integridad? Durante siglos, los únicos méto-
dos para ello fueron las exhortaciones de los filósofos y los rigores de 
una estricta enseñanza religiosa. Esto ha tenido éxito en algunos pe-
ríodos de la historia y con algunos individuos. Más recientemente, las 
esperanzas han estado depositadas en el psicoanálisis y en los dife-
rentes tipos de psicoterapia surgidos de éste (el asesoramiento o coun-
selling, la terapia gestáltica, el análisis transaccional, la terapia grupa' 
y toda una variedad de cultos protagonizados por gurús). Pero el atrac-
tivo de estos relativamente esotéricos métodos resulta limitado. Du-
rante mucho tiempo ha faltado una técnica sencilla y práctica que per-
mita al inconsciente participar en el trabajo y descanso cotidianos. Ya 
hemos avanzado un poco en la comprensión de cómo se lleva a cabo 
el aprendizaje inconsciente; este libro ha utilizado alguno de esos mé-
todos para ayudarle a que adquiera el repertorio apropiado de habi-
lidades para realizar una entrevista clínica. Pero, corno ya vimos en 
el último capítulo, el material aprendido inconscientemente se re-
cuerda y aplica mejor «dejándonos llevar» y no «a fuerza de intentarlo». 
Y nuevamente nos preguntarnos, ¿cómo? 
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Yo obtuve la respuesta inesperadamente. Y es muy sencilla: 

Para liberar las habilidades latentes, todo lo que se ha de hacer 
es dirigir nuestra atención a la parte apropiada del aqui-y-ahora. 

TIMOTHY GALLWEY 

En 1974, Timothy Gallwey, un respetado profesional y entrenador 
de tenis americano, publicó un libro titulado The Inner Game of Ten-
nis [11. Yo no juego al tenis, pero en ese momento de mi vida estaba 
interesado en la psicología de la entrevista clínica y en el budismo 
Zen, y la expresión «inner» (*) del título me llamó la atención. En las 
primeras páginas del libro de Gallwey [21, leí: 

Cada juego tiene dos partes: una, el juego exterior y, otra, el inte-
rior. El primero se desarrolla contra el oponente y su fin es superar los 
obstáculos externos y lograr unos objetivos externos. El dominio de este 
juego es la meta de muchos libros que dan instrucciones sobre cómo 
manejar una raqueta, un bate o un palo, y sobre cómo posicionar los 
brazos, las piernas o el tórax para conseguir los mejores resultados. 
Pero, por alguna razón, la mayoría de nosotros nos percatamos que es-
tas instrucciones son más fáciles de recordar que de ejecutar. 

Este libro se basa en la tesis de que no se puede llegar a dominar 
ni a disfrutar ningún juego si no se presta cierta atención a las habili-
dades, relativamente menospreciadas, del juego interior. Éste es el juego 
que se desarrolla en la mente del jugador y se realiza contra obstácu-
los del tipo de los lapsus de concentración, el nerviosismo, las dudas y 
la autoculpabilidad. En otras palabras, se juega para superar todos los 
hábitos mentales que impiden un perfecto rendimiento... 

...El que practica el juego interior valora el arte de la concentración 
y la relajación por encima de todas las técnicas; descubre una base real 
para la autoconfianza y aprende que el secreto para ganar en cualquier 
juego descansa en no esforzarse con demasiada vehemencia... 

...Se refleja en el estado mental del jugador del que se dice que es 
«extraordinario» o que «se mete en el juego». ¿Piensa cómo dar cada 
golpe?, ¿piensa realmente algo? Atienda a las expresiones que con fre-
cuencia se utilizan para describir que un jugador atraviesa un gran mo-
mento: «está que se sale»; «es una máquina»; «juega como los dioses»; ,,no 
sabe lo que está haciendo»... En la mayoría de los deportes, los atletas 
utilizan expresiones similares y los mejores saben que su máximo ren-
dimiento nunca se consigue si uno piensa en ello... 

(*) Nota del revisor: Es la misma palabra que el autor utiliza en el título de este li-
bro, 71e Inner Consullation, 
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...Pero, ¿se puede aprender a jugar «estando fuera de uno»?, ¿cómo 
se puede estar conscientemente inconsciente? Suena a contradicción; 
sin embargo, se puede llegar a este estado. Quizá la mejor manera de 
describir al jugador «inconsciente» sea diciendo que su mente está tan 
concentrada, tan focalizada, que se encuentra inmóvil. Se hace una con 
su cuerpo, y las funciones automáticas o inconscientes se realizan sin 
que los pensamientos interfieran. Una mente concentrada no tiene oca-
sión para pensar en lo bien que lo está haciendo el cuerpo, y mucho 
menos en el cómo lo está haciendo. Cuando el jugador se encuentra 
en este estado de concentración, realmente está metido en el juego; la 
raqueta es una prolongación de su brazo, la pelota y el golpe le perte-
necen; descubre su verdadero potencial. 

La experiencia de Gallwey como profesor de tenis le hizo darse 
cuenta de que cuando sus alumnos se encontraban en baja forma, no 
paraban de hacer continuamente comentarios, generalmente en voz 
alta, sobre su propio rendimiento; en ellos se autocriticaban y se gri-
taban, diciéndose lo que hacían mal y lo que deberían hacer para re-
mediarlo. Las imágenes que Gallwey solía utilizar para describir esta 
conversación interna eran las de un «Yo 1» (el crítico consciente) y un 
«Yo 2» (el inconsciente actor automático). Otros observadores del mismo 
fenómeno han empleado términos diferentes: el análisis transaccional 
de Eric Berne utiliza el Padre crítico y el Niño libre, diferentes estados 
del Yo; Arthur Koestler habla del Robot y del Loto; yo prefiero la ana-
logía de las dos cabezas, la Organizadora y la Respondedora. 

Gallwey descubrió que el efecto perturbador del Yo 1 puede dis-
minuirse impidiendo que intente controlar, y asignándole en su lugar 
la tarea de observar lo más minuciosamente posible y de manera acrí-
tica, ciertas características neutrales de la actuación del Yo 2. Por ejem-
plo, se le puede decir al jugador que diga en voz alta «Rebote» en el 
momento exacto en que perciba el rebote de la pelota, y «Golpe» en 
el momento en el que la raqueta toque la pelota. Se le puede pedir 
que mire exclusivamente las costuras de la pelota de tenis que se apro-
xima; que escuche sólo el sonido de la pelota al tocar las cuerdas de 
la raqueta; que sienta únicamente la posición de la cabeza de la ra-
queta en el revés. No se le pide al jugador que «haga y corrija» cual-
quiera de estos aspectos de su juego, sencillamente que los observe 
con la máxima atención. De esta forma, el Yo 1 y el Yo 2 trabajan con-
juntamente; el Yo 1 proporciona al Yo 2 la retroalimentación necesa-
ria sobre lo que está haciendo, y el Yo 2 se encuentra libre para con-
tinuar con la tarea de golpear la pelota, tarea demasiado compleja como 
para ser ajustada conscientemente en tiempo real. El planteamiento de 
Gallwey, que él posteriormente ha extendido a la práctica de otros de-
portes como el golf y el esquí, se basa en el descubrimiento de que la 
precisión se consigue cuando se observan de cerca los resultados y no 
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por el esfuerzo que se hace. Para dominar el juego interior tenemos 
que dirigir nuestra atención a lo procedente del aquí-y-ahora. 

La práctica y penetrante descripción de Gallwey sobre los proble-
mas que impiden jugar bien al tenis, y sobre cómo superarlos, se ase-
mejan claramente a la sensación de «las dos cabezas» que complica la 
consulta. Me intrigó averiguar si esta técnica de «distraer» a la segunda 
cabeza podría ser de ayuda en la consulta. Existen algunas similitu-
des entre llevar a cabo una entrevista clínica y jugar al tenis. Los dos 
son procesos complejos; ambos precisan de la combinación y coor-
dinación de una amplia gama de técnicas menores; tanto uno como 
otro se llevan a cabo de forma óptima si se hacen de forma incons-
ciente; ambos pueden inhibirse si se aplica demasiada teoría. Pero 
también existen importantes diferencias. Golpear una pelota de tenis 
en movimiento constituye primariamente una habilidad motora que 
requiere solamente unos pocos segundos y que implica fundamen-
talmente al cerebelo y al córtex motor. Llevar a cabo una entre-
vista clínica es un asunto mucho más complicado; las tareas que hay 
que aplicar son más cognitivas que motoras; las habilidades que 
hay que poner en juego son perceptivas, intelectuales y lingüísticas. 
Lo que hay que hacer básicamente para jugar al tenis —correr, girar, 
golpear— lo conoce todo el mundo, aun cuando nunca se haya ju-
gado antes. Me da la impresión de que para llevar a cabo una entre-
vista clínica es preciso conocer un repertorio de conductas más so-
fisticado, las cuales no pueden darse previamente por sabidas y que 
no son fáciles de aprender para todo el mundo. 

En las sesiones he podido darme cuenta de la existencia de dife-
rentes factores con los que un médico puede distraer su atención: tra-
tar de imitar la frecuencia de parpadeo del paciente, o calcular su ca-
dencia respiratoria, por ejemplo; pero esos factores distractores 
demostraron ser solamente eso: distracciones. Entonces aprendí dos 
cosas. La primera fue que el inconsciente tiene un inmenso poder para 
asimilar técnicas y recursos siempre que la información le sea pre-
sentada adecuadamente; esto lo aprendí-  estudiando las técnicas clí-
nicas e hipnóticas de la ultima etapa de Milton Erickson. La segunda 
cosa la aprendí conversando con Timothy Gallwey, y fue averiguar 
qué era lo que hacía que un elemento distractor fuese eficaz. 

LA CONSULTA INTERIOR 

Estaba claro que me estaba liando más de la cuenta. En la consulta, 
el médico básicamente sólo hace tres cosas: escucha, habla y piensa. 
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Escuchar, hablar y pensar son los ingredientes básicos de la entrevista 
clínica, de la misma forma que correr, girar y golpear la pelota son 
los ingredientes básicos del tenis. Para ser más exactos, el médico ha 
de atender a una gran variedad de cosas mientras escucha, trata de 
conseguir diferentes resultados con lo que dice y sus pensamientos 
abarcan una multitud de temas, lo mismo que hace el tenista en las 
diferentes jugadas. Pero escuchar, hablar y pensar siguen siendo las 
actividades fundamentales del médico. 

Normalmente, cada una de estas actividades las realizamos sin dar-
nos cuenta; podemos escuchar atentamente, hablar con eficacia y pen-
sar con seguridad sin estar al mismo tiempo especialmente atentos a 
lo que estamos haciendo. Pero, otras veces, cualquier actividad puede 
ser interrumpida y malograda por el diálogo interno. Como hemos 
visto, de vez en cuando, la segunda cabeza aparece e intenta inmis-
cuirse en la situación. Como norma general, para conseguir la máxima 
compenetración cuando escuchamos y hablamos, queremos que sea 
la Respondedora la que dirija. Por supuesto que la Organizadora 
es la que mejor lleva a cabo el pensamiento lógico. Por lo tanto, si 
queremos que cada una de nuestras dos cabezas se dedique a lo que 
saben hacer mejor, tenernos que ser capaces de distraer a la Organi-
zadora si ésta interfiere a la Respondedora cuando escucha y habla; 
y también entretener a ésta si impide que aquélla piense. 

Dos cosas son necesarias para desarrollar la capacidad de realizar 
la entrevista clínica con la «intuición entrenada». La primera es que su 
almacén de recursos contenga un repertorio suficiente de conoci-
mientos y técnicas. Usted ya las posee. Efectivamente, usted ya tiene 
ese cuerpo de conocimientos teóricos y clínicos sin los cuales sus pro-
cesos mentales dejarían mucho que desear. Ya conoce la secuencia 
de los cinco puntos de control que, puestos en orden, le facilitan la 
consecución de los diferentes objetivos de la consulta. La experien-
cia que usted tenía antes de leer este libro y el programa de prepa-
ración técnica que he desarrollado en él le habrán proporcionado un 
número suficiente de técnicas de entrevista clínica. (Y mediante la 
práctica de los distintos ejercicios usted puede consolidar su reperto-
rio.) Por lo tanto, su Organizadora y su Respondedora están comple-
tamente equipadas para llevar a cabo sus respectivas tareas. 

Lo segundo que usted necesita saber ahora es cómo mantener una 
única mente (cómo distraer la interferencia de la segunda cabeza 
cuando ésta se pone en medio). Tiene que saber hacia dónde dirigir 
su atención si el diálogo interno le impide escuchar, hablar o pensar. 
Cuando estaba trabajando en este libro, quedé con Timothy Gallwey; 
durante una comida en un restaurante de Los Angeles cercano a la 
playa, discutimos sobre lo que hacía eficaz a un elemento distractor. 



C2 La consulta interior 299 

Mientras estábamos hablando, a uno o dos kilómetros de la costa avis-
tamos una ballena que salía a la superficie para respirar (según nos 
pareció) ¡inconscientemente! 

Un distractor eficaz o un punto de atención: 

(1) es algo fácilmente observable en el aquí-y-ahora; 
(2) proporciona una retroalimentación que se relaciona directa-

mente con el rendimiento de la tarea a realizar, 
y (3) no conlleva prejuicios, esto es, puede ser observado con ma-

yor o menor precisión pero no tiene connotaciones asocia-
das al éxito o al fracaso. 

En el contexto de la entrevista clínica, los objetos que atraen la 
atención —los distractores— tienen que encontrarse en las señales 
mínimas; éstas han sido ampliamente estudiadas a lo largo del libro. 

Usted recordará que las señales mínimas son signos físicos que re-
velan estados mentales. A continuación se exponen, a modo de re-
cordatorio, algunos aspectos de la consulta para los que era impor-
tante atender certeramente a las señales mínimas: 

compenetración 
el ánimo y las emociones del paciente 
lenguaje de expresión del paciente 
censura del lenguaje 
sistemas de representación 
búsqueda interna 
sistema de aprobación 
incongruencias 
omisiones, distorsiones y generalizaciones 
el esquema del paciente 
envolver con papel regalo 
reconocer que se ha llegado a un punto de control 
sus propios signos de estrés 

— tensión muscular 
— sentimientos y pensamientos negativos 
— rituales 

Aunque en este libro he explicado las señales mínimas con cierto 
detenimiento, y le he propuesto una serie de ejercicios para que se 
familiarice con ellas, en la consulta real no hay tiempo suficiente como 
para poder interpretarlas todas consciente y sistemáticamente. En la 
vida real ni siquiera es preciso que lo intente. Es suficiente con man-
tenerse al tanto, precisamente como elementos distractores, corno ob- 
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jetivos de su atención para apaciguar el diálogo interno. Su incons-
ciente sacará las conclusiones que crea oportunas. Las señales míni-
mas satisfacen los criterios de unos eficaces distractores porque están 
constantemente cambiando en el aquí-y-ahora; proporcionan retroa-
limentación, lo que es extremadamente importante para el rendimiento 
del médico; y (puesto que la información sensitiva puede ser «precisa» 
o «imprecisa», «fiable» o «vaga», pero nunca «satisfactoria» o «insatisfac-
toria»), las señales mínimas no encierran juicios de valor. 

En las próximas secciones voy a hacer una propuesta sobre cómo y 
cuándo dirigir nuestra atención hacia las señales mínimas cuando el diá-
logo interno interfiere la consulta. Muchas veces no existe la sensación 
de una segunda cabeza y, por lo tanto, tampoco necesitamos distraerla; 
pero cuando aparece, verá que es útil saber cómo dirigir su atención de-
pendiendo de si usted está escuchando, hablando o pensando. Recuerde: 
escuchar y hablar a veces requiere poder distraer a la Organizadora. Pen-
sar requiere tener capacidad para distraer a la Respondedora. 

Cuando el diálogo interno interfiera su escucha: 
vigile las señales mínimas del paciente. 

Cuando el diálogo interno interfiera su charla: 
vigile el impacto de sus palabras. 

Cuando el diálogo interno interfiera su pensamiento: 
concéntrese en su propia respiración. 

Escuchar: vigile las señales mínimas del paciente 

Mientras intentamos prestar atención a lo que dice el paciente es 
cuando estamos más propensos a ser perturbados por el diálogo in-
terno. Idealmente, debe dirigir su atención hacia fuera, hacia lo que 
el paciente le comunica, ya sea en forma verbal o no verbal. Con el 
fin de que se le pase lo menos posible, necesita poner todos sus sen-
tidos a tope; o sea, la Respondedora a la carga. Pero la Organizadora 
siempre está dispuesta a entrometerse, desviando parte de su aten-
ción lejos del paciente y empezando a analizar, interpretar y estruc-
turar la información que le llega. Si la Organizadora consigue hacerse 
con la situación, repentinamente cae usted en la cuenta de que, inad-
vertidamente, se ha metido en sus propios pensamientos y ha per-
dido por completo la pista de lo que el paciente le estaba diciendo. 
Éste es el momento en el que tiene que distraer a la Organizadora 
para dejar la vía libre a la Respondedora. 

Lo que usted debe hacer es lo siguiente: cuando se dé cuenta que 
ha perdido la concentración, vuelva a dirigir conscientemente su aten-
ción tras la pista de las señales mínimas del paciente. No intente in- 



C2 La consulta interior 301 

terpretarlas; simplemente percíbalas con todo el detalle que pueda. 
Hágase la idea de que es una videocámara que graba sin reproducir. 
Siga las expresiones faciales del paciente; sus movimientos oculares 
y su mirada; sus posturas y gestos. Perciba su respiración y los luga-
res de su cuerpo donde la tensión parece localizarse. Escuche el tono 
de su voz; su volumen y ritmo; sus subidas y bajadas. (Vuelva a la fi-
gura B2.1, pág. 132, para recordar el abanico de señales mínimas.) 

El objeto de seguir intencionadamente la pista de estas señales mí-
nimas radica en volver a colocar firmemente su atención en el paciente 
que se encuentra sentado delante de usted. Es tan grande la informa-
ción suministrada por las señales mínimas que la Organizadora se ve 
desbordada (no lo puede analizar e interpretar todo). La Organizadora 
renuncia enfadada y huye, dejando a la intuitiva Respondedora hacer 
su trabajo: clasificar de forma automática. Subjetivamente, lo que su-
cede es que su estado de «supercapacidad» para darse cuenta de todas 
las señales mínimas desaparece rápidamente, dejándole concentrado 
de una forma inconsciente en lo que el paciente le está diciendo, a la 
vez que va percibiendo las suficientes señales no verbales como para 
que su capacidad intuitiva las interprete automáticamente. Sin que us-
ted sepa conscientemente cómo o por qué, el diálogo interno desa-
parece y se encontrará de nuevo «en la onda». 

EJERCICIO 

«Cuando se dé cuenta que su mente divaga, atienda como un lince 
a las señales mínimas» (parece un consejo sencillo). Y, efectivamente, 
lo es; pero también es arriesgado. No es de extrañar, ya que a su Or-
ganizadora no le hace gracia. Tiene usted miedo a perderse algo «im-
portante» o «significativo». En otras palabras, usted siente cierto recelo 
de confiar en la Respondedora y en la capacidad de ésta para que ma-
neje la situación de forma satisfactoria. Inténtelo. Mejor todavía, an-
tes de ensayarlo en la consulta, inténtelo en un contexto social se-
guro. Cuando usted hable con un amigo, piense periódicamente en 
las «señales mínimas». Observe y escuche las señales no verbales todo 
lo que pueda durante unos momentos y deje que sus propias res-
puestas se cuiden por sí mismas. Observará que no solamente no se 
está perdiendo nada importante sino que además su conversación ad-
quiere una espontaneidad e intuición que a menudo resulta ingeniosa 
y perceptiva. Sin saber exactamente por qué, su interlocutor detectará 
que existe algo especial en el modo en el que está usted atendién-
dole y le responderá consecuentemente. 

Para poder nadar, tiene que superar el miedo a ahogarse. 
Para poder escuchar, tiene que superar el miedo a no oír. 



302 La consulta interior 

Hablar: vigile el impacto de sus palabras 

El molesto diálogo interno generalmente no supone tanto problema 
cuando estamos hablando como cuando intentamos escuchar. Todos 
hablamos más fácilmente que escucharnos. Pero, a veces, nuestro dis-
curso se hace dubitativo e incoherente. Tenemos la lengua corno es-
tropajosa y no exponemos con claridad lo que queremos decir. Ha-
cemos falsas entradas o pasamos de prisa y corriendo de un terna a 
otro. En la analogía de las «dos cabezas», la Respondedora es la que 
sabe mejor cuándo se debe hablar, qué se puede decir y cómo ha-
cerlo (si es que la Organizadora se lo permite). Cuando las intencio-
nes de la Organizadora entran en conflicto con lo que la Responde-
dora responde, el discurso se hace artificial e ineficaz. 

Cuando usted se dé cuenta que esto está empezando a ocurrir, mire 
al paciente con atención y observe el impacto de sus palabras. Al uti-
lizar la expresión «mis palabras impactaron a alguien», generalmente 
le darnos un sentido metafórico. En este contexto, quiero que se le 
dé un sentido literal: percátese de en qué parte de la cara o del cuerpo 
están impactando sus palabras. ¿Son los ojos del paciente los que re-
accionan conforme usted habla, abriéndose, cerrándose, moviéndose 
en una dirección concreta o quedándose quietos? ¿O sus palabras es-
tán impactando en la cara, haciendo que su interlocutor frunza el ceño, 
o baje el labio inferior, o tense los músculos de la mejilla? ¿O está us-
ted influyendo en su postura y sus gestos? Aunque le suene raro, 
pronto podrá usted decir, por ejemplo, que un comentario impactó 
sobre el puente de la nariz, el siguiente sobre el ángulo izquierdo de 
la boca y un tercero sobre los dedos de la mano derecha. No intente 
buscar un «significado» a lo que usted ve; el objeto del ejercicio es sen-
cillamente observar con la máxima precisión. 

¿A qué viene todo esto? Al proporcionarle a la Organizadora la opor-
tunidad de identificar el punto de impacto de sus comentarios, está 
evitando que aquélla interfiera con la capacidad natural de la Res-
pondedora de conversar adecuada y espontáneamente. Las señales mí-
nimas que son objeto de su escrutinio ofrecen la retroalimentación sub-
liminal necesaria para que la Respondedora funcione de forma eficaz. 

Existe otro elemento distractor alternativo que algunos prefieren 
utilizar para mantener encarrilado su discurso. Usted puede estar al 
tanto de hacia dónde se dirige la atención del paciente mientras ha-
bla. Resulta bastante fácil saber si la atención del paciente se dirige 
hacia usted o hacia su interior (como en la búsqueda interna), o ha-
cia objetos extraños, o si deambula de un sitio para otro. 

Nuevamente, su temor puede ser que esta intensa atención que 
está dedicando a los efectos de sus palabras pueda inhibirle a usted. 
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Intente esto de nuevo: primero, si usted lo quiere, discretamente, en 
su entorno social. Cualquier distractor que escoja observará que en la 
vida real lo olvida rápidamente; pero, en el intento, su discurso, in-
conscientemente, se habrá vuelto fluido y oportuno. 

Para poder hablar, tiene que superar el miedo a no ser oído. 

• 
Pensar: concéntrese en su propia respiración 

Pensar (al menos sobre los factores técnicos de una entrevista clí-
nica) debería ser un proceso racional, lógico y sistemático. Usted puede 
preguntarse qué hacer a continuación, o decidir qué información ne-
cesita, o formular un plan de actuación, o sopesar cómo explicar co-
rrectamente un determinado punto. Todo esto son cosas que las hace 
mejor la analítica y clara cabeza Organizadora. Si tiene problemas para 
pensar con claridad quizá por la interferencia de pensamientos irre- 
levantes, o porque ha empezado a sentir una sensación desagradable 
como irritación o desconcierto— intente esto. Vuelva su atención con 
determinación hacia su interior y diríjala hacia las sensaciones físicas 
que le genera la respiración. Corno ya he descrito en un ejercicio an-
terior, observe los movimientos de su tórax y abdomen; lo que per-
cibe alrededor de los labios, los agujeros nasales y la boca; las dife-
rentes temperaturas del aire cuando lo inhala y lo exhala; los sonidos 
suaves que hace su respiración. Atender a estas sensaciones actúa en 
este momento corno elemento distractor para la Respondedora. Su 
conciencia se mantiene arraigada en el aquí-y-ahora, y cuando haya 
percibido unas pocas respiraciones, se dará cuenta que su mente 
se ha aclarado, se encuentra más calmado y sus procesos mentales se 
agudizan. Inténtelo. 

Para poder pensar, tiene que superar el miedo a quedarse en blanco. 

TUTORÍA 

Yo: ¿Qué te parece la consulta interior? 
Chris: Un poco raro. Quiero decir que hemos estado intentando con-

seguir realizar fácilmente una entrevista clínica y lo que me 
has dicho sobre los puntos de control ciertamente ayuda a 
ello; también los ejercicios de entrenamiento son útiles. Lo 
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que pasa es que no estoy convencida del todo de que haya 
que introducir en esta fase ninguna complicación añadida para 
dirigir la atención. 

Yo: ¡Así habla una auténtica cabeza Organizadora! Sí, existe un lí- 
mite en el número de apartados que puedes recordar cons-
cientemente en un momento dado y, durante la consulta, la 
mayor parte de tu atención se concentra en organizar y eva-
luar el problema clínico que se te presenta. Creo, Chris, que 
tus dudas son las protestas de una Organizadora que tiene su 
mesa de trabajo llena a rebosar. Las técnicas de la consulta 
interior lo que pretenden es aliviar tu sobrecarga mental, no 
incrementarla. Te permiten delegar más la consulta en la in-
fravalorada pero perfectamente competente Respondedora. 
Lo único que necesitas es confiar realmente en tus propios 
procesos inconscientes. Y ¿por qué no hacerlo? Hasta ahora 
te han estado ayudando a lo largo de toda tu vida. 

Mira, «las dos cabezas» son simplemente una metáfora, una 
forma de describir la auténtica realidad que supone el tener, 
por un lado, la lógica y, por otro, la intuición, cada una ti-
rando en su favor. La consulta interior es un método para dis-
minuir esta tensión. Funciona reconduciendo tu atención 
cuando ésta se dispersa y enfocándola sobre aquellos aspec-
tos del aquí-y-ahora que ofrecen la información que tu mente 
consciente e inconsciente necesita para funcionar con la má-
xima eficiencia. Te veo todavía un poco escéptica. 

Chris: Mmmmrn. Supongo que tengo que intentarlo y averiguar si 
realmente funciona en la práctica. 

Yo: Exactamente. Vamos a poner las cosas en su sitio: en la ma- 
yoría de los casos no necesitas pensar en la consulta interior. 
Mientras las cosas progresan normalmente y en las direcciones 
que tanto tú como tus pacientes deseáis, ¡magnífico! Como dijo 
alguien, «si no está roto, para qué arreglarlo». Las técnicas de la 
consulta interior sirven para que las utilices cuando no sabes 
por dónde vas y el diálogo interno empieza a confundirte. 

Chris: ¿Podríamos ver un poco más sobre cómo funciona en la prác-
tica? 

Yo: De acuerdo. Aquí está la estrategia global. 

Punto uno: Aclararte sobre qué punto de control vas a ir a 
buscar. Si quieres, utiliza la regla nemotécnica 
de los dedos de la mano izquierda para acor-
darte. Piensa, por ejemplo, «Bien, primer punto: 
CONECTAR», «el próximo es: RESUMIR», etc... 
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Punto dos:  Ir a por ese punto de control como tú quie-
ras, o de la forma que te sea más natural, más 
fácil. 

Punto tres:  Cuando te des cuenta que tu atención se pierde, 
utiliza uno de los elementos distractores para 
poder escuchar, hablar o pensar y, así, volver 
a tu tarea. 

Creo que un par de esquemas te vendrían bien para en-
tender a qué me refiero (figuras C2.1 y C2.2). 

Dirección prevista de la entrevista 
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Figura C2.1 Divagación de la atención durante una entrevista normal 

Dirección prevista de la entrevista 
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1.-  La entrevista empieza utiliza un unos breves rápidamente que 
marcha nor- el diálogo distractor instantes, al hilo de otra vez, 
oralmente, interno. la entrevista, 

Figura C2.2 Control de la atención durante la consulta interior 

Creo que los esquemas hablan por sí solos. El área del es-
quema que se encuentra encima de la línea basal representa 
la cantidad de atención que se pierde cuando se te va la con-
centración. Como puedes ver, con la utilización de un dis- 
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tractor retomas la atención con más facilidad y, por tanto, gas-
tas menos tiempo. 

Chris: Desde luego, suena bien. ¿Además de la disciplina mental que 
supone el intentar algo nuevo, no existen otros inconvenien-
tes en la consulta interior? 

Yo: 

	

	Sí. El primero es que, dado que se trata de una técnica nueva 
para ti, simplemente puedes olvidar de qué va las primeras 
veces que trates de ponerla en práctica. He visto que la me-
jor forma de superar esto es poner sobre la mesa, a modo de 
recordatorio y sin que te interrumpa la visión del paciente, 
una pequeña carta que lleve escrito SEÑALES MÍNIMAS. Tam-
bién ayuda a que te acostumbres a ponerla en práctica el uti-
lizar previamente los elementos distractores en las conversa-
ciones diarias, como ya he sugerido. 

El otro inconveniente puede ser más importante. Puesto 
que la consulta interior se basa fundamentalmente en la re-
memoración inconsciente de aquellas habilidades que pre-
viamente has aprendido y consignado en el almacén de tus 
recursos, solamente puedes conseguir la suficiente habilidad 
al actuar si antes has sido hábil al practicar. La manera en la 
que he ido presentado mi material ayuda bastante, ya que ha 
sido diseñado para ser comprendido consciente e incons-
cientemente. Pero se necesita practicar los componentes de 
cada habilidad haciendo los ejercicios de entrenamiento, para 
que las técnicas estén ahí cuando las necesites. Resulta una 
buena idea realizar de vez en cuando algunos de los ejerci-
cios que he llamado «juegos de cartas» para refrescar la me-
moria. De lo contrario, puedes encontrarte volviendo a tu an-
tiguo método (ya sea conscientemente «intentando» mejorar, 
o llevando a cabo la entrevista clínica a modo de «reflejo des-
cerebrado»). 

Chris: Vamos a asumir que lo intento poner en práctica; ¿existen be-
neficios secundarios en la consulta interior? 

Yo: 

	

	¿Además de la merecida satisfacción del trabajo bien hecho? 
Bueno, por lo pronto te darás cuenta que pasas una parte 
considerablemente mayor de tu tiempo de consulta en el aquí-
y-ahora. Descubrirás que es una forma menos estresante de 
trabajar, porque la mayor parte del estrés está originado por 
la preocupación en el pasado o el futuro. No tenderás tanto 
a tener pensamientos del tipo «si no»: si no tuviera que ver a 
este paciente; si no hubiera venido con este problema con-
creto; si hoy me sintiera diferente. Una mayor tolerancia a tus 
acciones y a las del paciente origina una mayor compenetra- 
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ción y entendimiento. Conforme consigas una mejor actua-
ción «ejecutiva» —la percepción acrítica del momento pre-
sente—, aceptarás con mayor facilidad las cosas como son. 
Paradójicamente, observarás que entonces puedes intervenir 
y cambiar las cosas sin esforzarte. 

Chris: ¿Por qué crees que algunas personas pueden encontrar este 
planteamiento difícil de aceptar? 

Yo: 

	

	Es difícil cambiar las costumbres que están muy arraigadas. 
Estamos muy habituados en nuestra cultura a creer que uno 
solamente puede mejorar a base de mucho esfuerzo. Y, hasta 
hace poco, no nos hemos habituado a la idea de desarrollar 
nuestro potencial inconsciente, aunque ahora esto está cam-
biando en muchos y diferentes ámbitos. Como sociedad, es-
tamos super-Organizados y somos poco-Reactivos. En este 
sentido, tenemos mucho que aprender de las tradiciones cul-
turales de ótras civilizaciones, especialmente de algunas orien-
tales. Si Lao Tsu viviera hoy día, no tendría ninguna dificul-
tad para entender la verdad que subyace en el paradójico 
catecismo de este capítulo: 

Para poder nadar, tienes que superar el miedo a ahogarte. 
Para poder aprender, tienes que superar el miedo a olvidar. 
Para poder escuchar, tienes que superar el miedo a no oír. 
Para poder hablar, tienes que superar el miedo a no ser oído. 
Para poder pensar, tienes que superar el miedo a quedarte en 
blanco. 

EJERCICIOS 

A continuación propongo varios ejercicios para que usted vaya fa-
miliarizándose progresivamente con las técnicas de la consulta inte-
rior. Lo mejor es que estos ejercicios se realicen en la secuencia pro-
puesta. Los tres primeros exigen que vea en vídeo varias entrevistas 
clínicas, preferiblemente las suyas propias, pero que no sean muy re-
cientes. Estos ejercicios le ofrecen una forma práctica y segura para 
que focalice su atención en las señales mínimas del paciente. 

Primer ejercicio con vídeo 

Quite el sonido de la televisión. Durante unos dos minutos intente 
seguir, sin parar, la pista del máximo de señales mínimas del paciente 
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que pueda detectar. No trate de interpretar lo que vea, simplemente 
observe con mentalidad neutral, sin prejuicios. 

Luego, como una variante de esto, suba el volumen y observe la 
misma entrevista otra vez. Manténgase todavía en la pista de las se-
ñales mínimas (aunque en esta ocasión tendrá añadido el componente 
auditivo). Para asegurarse de que no se está perdiendo nada impor-
tante mientras hace esto, pida a un tercero que ponga a prueba su 
comprensión de la consulta y que le haga preguntas pertinentes so-
bre el contenido de esta entrevista mientras su atención esté puesta 
en las señales mínimas. 

Segundo ejercicio con video 

Observe otra entrevista en el vídeo, esta vez con sonido. En esta 
ocasión, fíjese detenidamente en el paciente mientras el médico está 
hablando. Trate de darse cuenta de qué señales mínimas aparecen 
como respuesta a lo que el médico dice; se trata de ver el impacto de 
su discurso. Nuevamente, no intente interpretar lo que vea, simple-
mente percíbalas lo más exhaustivamente posible. 

Tercer ejercicio con vídeo 

Viendo otra consulta, trate de percatarse hacia dónde dirige la aten-
ción el paciente mientras habla el médico. Note cómo cambia la aten-
ción del paciente, dirigiéndose hacia el médico, hacia el interior de 
éste, como cuando se produce la búsqueda interior, o cómo recorre 
la habitación. 

Es posible que encuentre diferencias notables en la realización del 
segundo y del tercer ejercicio. Sus preferencias pueden guiarle en la 
elección de un distractor del «habla», de manera que pueda utilizarlo 
en sus propias entrevistas reales. 

Concentración en la respiración 

Ya está familiarizado con las instrucciones para percibir su propia 
respiración, las he descrito previamente en un ejercicio cuando ha-
blaba de la <ejecutividad». Inténtelo en una entrevista real. El mejor 
momento para hacerlo por primera vez es cuando se encuentre rea-
lizando alguna actividad física rutinaria, como, por ejemplo, prepa-
rarse para tomar la tensión. Esto le dará la confianza suficiente corno 
para concentrarse periódicamente, cuando esté pensando. 
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El ejercicio que queda debería hacerse sólo cuando haya intentado 
utilizar los distractores en consultas reales y se sienta familiarizado 
con la idea. 

Distractores diferenciales 

La mayoría de nosotros preferimos un determinado sistema de re-
presentación (visual, auditivo o cinestésico). Decida el suyo, Trate de 
escoger otro y concentrarse en las señales mínimas del paciente que 
representan precisamente esa modalidad con la que está menos fa-
miliarizado. 





C3 
El Zen y el arte de la consulta 

Una de las más bellas recompensas de esta vida es que ningún hom-
bre puede intentar ayudar de corazón a otro sin que primero se haya 
ayudado a sí mismo. 

A lo largo de este libro, hemos estado pensando en la consulta 
como en un viaje, con una serie de puntos de control en su itinera-
rio. Los cuatro primeros puntos, desde CONECTAR hasta la RED DE 
SEGURIDAD, marcan lo que podemos describir como el viaje exte-
rior, el viaje por el mundo «real» objetivo. Un observador neutral que 
contemplara la consulta a través de un circuito cerrado de televisión 
podría saber lo que se ha avanzado en un momento dado: sus pro-
pios ojos y oídos le proporcionarían la evidencia. 

Sin embargo, con el quinto punto, MANTENIMIENTO, el viaje da 
un giro hacia el interior. El trayecto nos lleva ahora por el territorio 
subjetivo y privado de los pensamientos y sentimientos internos del 
médico. En la consulta interior, usted, el médico, viaja solo. Ni el pa-
ciente ni el observador neutral tienen una evidencia directa de su ex-
periencia en esta fase. Sólo indirectamente, mediante su ecuanimidad 
y su perspicacia, se les puede revelar a los demás lo que usted ha 
progresado. 

Cualquier sorpresa que pueda experimentar al ir por este camino 
interior sería compartida por una serie de influyentes y académica-
mente respetables científicos occidentales. Tomemos, por ejemplo, la 
física: ya en 1925, el físico de 24 años Werner Heisenberg, atormen-
tado por la fiebre del heno que padecía, se retiró a la isla de Heligo-
land y allí ideó la mecánica cuántica, una serie de premisas que pu-
sieron en entredicho la tradición mecanicista newtoniana. En su 
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famoso «principio de indeterminación», Heisenberg resaltó un error 
fundamental en nuestra capacidad para percibir la «realidad». Mediante 
experimentos, se puede determinar o bien la posición de un electrón, 
o bien su momento. Pero, por principio, es imposible conocer las dos 
cosas. La determinación de una medición cambia la segunda. Por lo 
tanto, lo que se averigua sobre un electrón está dirigido por lo que 
se está buscando; esto es, por lo que el investigador elige. A escala 
subatómica, la realidad objetivable depende, en última instancia e irre-
mediablemente, del estado mental del observador. 

La física contemporánea es rica en misterios. Einstein, con su fa-
mosa fórmula de E=mc2 , dio a conocer la revolucionaria noción de 
que la materia no es más que energía, enormemente concentrada. Al-
rededor de masas enormes, el espacio se curva. Por lo visto, el tiempo 
no se mueve inexorablemente en una sola dirección: una única ecua-
ción matemática describe con la misma validez un positrón que se 
mueve desde el pasado al futuro, o un electrón que va desde el fu-
turo al pasado. Pregunte a un físico si la luz es un fenómeno del tipo 
de las ondas o de las partículas y se le responderá que «depende: 
puede ser cualquiera de las dos, ninguna, o ambas» [1, 2, 3, 41. 

Paradojas como éstas son insolubles para la mente lógica de cada 
día. Y, sin embargo, es ciencia —la destilación de la mente lógica dia-
ria— lo que las ha originado. Las verdades contenidas en estos rom-
pecabezas solamente pueden ser entendidas si suspendemos por un 
momento los procesos racionales «normales» del pensamiento coti-
diano. La clave para su comprensión es la transformación de la con-
ciencia diaria del sujeto individual que las aborda. La ciencia se ha 
convertido, en parte, en un viaje interior. 

Hace tiempo que el mundo oriental llegó a una postura similar, 
pero desde otra dirección. Las antiguas culturas de la India, China y 
el Japón no nos dejaron un legado de investigaciones científicas que 
se puedan equiparar a las que nos dejaron los griegos y los romanos 
en la civilización occidental. Pero su antigua tradición filosófica y de 
introspección ha resistido la erosión producida por la exitosa sofisti-
cación intelectual; y es hacia esto, hacia donde los occidentales se es-
tán volcando progresivamente, en busca de una guía para la auto-
transformación. 

Todas las culturas intentan explicar la insatisfacción de la humani-
dad con su propia condición humana. Hombre y Naturaleza son per-
cibidos como elementos enfrentados de alguna forma fundamental. 
El planteamiento occidental para resolver este dilema ha sido históri-
camente el control y la sumisión de la naturaleza. A través del análi-
sis racional y el empeño científico, occidente ha tratado de dominar 
la naturaleza. Pero con esta estrategia se ha producido un sentimiento 
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progresivo de desilusión, cuyos efectos secundarios han sido el cre-
cimiento industrial desmedido, el materialismo agresivo, la contami-
nación, la guerra y la explotación. El diagnóstico oriental de los ma-
les del hombre siempre ha sido diferente. El origen y el remedio de 
nuestra sensación de alienación no se encuentran en el mundo natu-
ral —que simplemente ES como es— sino en la mente de los indivi-
duos. Sólo por esto, este planteamiento de la paz espiritual se justi-
fica a sí mismo, porque surge libremente sin dañar a nadie. 

RESEÑA HISTÓRICA: LOS ORÍGENES DEL ZEN 

El taoísmo, sobre el que ya le he avanzado algo, era una de las es-
cuelas de pensamiento establecidas en China cuatro siglos a.C. Su nú-
cleo radicaba en la justicia del Universo, el cual es indivisible y siem-
pre cambiante. La naturaleza del hombre se realiza plenamente cuando 
fluye en armonía con el orden natural, no cuando se enfrenta a él. El 
constante discurrir de los acontecimientos se percibe como la inte-
racción de dos extremos llamados Yin y Yang. El sabio nunca se afe-
rra a un extremo, ni resiste sus subidas y bajadas, sino que aspira a 
un estado de «no-acción», absteniéndose de cualquier actividad con-
traria a la naturaleza. Al no tener deseos que «vayan en contra del fluir 
de las cosas», el sabio vive en la espontaneidad, en la intuición y sin 
esforzarse indebidamente. 

Los escritos taoístas tienen muchas descripciones poéticas del es-
tado ideal, pero son parcos en cuestiones prácticas sobre cómo al-
canzarlo. Así es cómo Lao Tsu transmite su credo en un lenguaje que 
encuentro conmovedor [5]: 

Algo misterioso se formó y nació antes que el cielo y la tierra. 
En el silencio y la nada, erigiéndose solo e inamovible, 
siempre presente y en movimiento. 
Quizá sea la madre de diez mil cosas. 
Desconozco su nombre. Llámese Tao. 
A falta de una palabra mejor, yo lo llamo grande. 

Lo grande fluye. Fluye lejos de aquí. 
Cuando está lejos, vuelve de nuevo. 

El hombre sigue a la tierra. 
La tierra sigue al Cielo. 
El cielo sigue al Tao. 
Tao sigue a lo que es natural 

Mientras tanto, doscientos años antes, en lo que hoy es el Nepal, 
el príncipe Siddhartha Gautama renunció al lujo de su rango real y se 
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sometió durante años a una disciplina ascética en un intento de en-
tender la causa y el remedio al sufrimiento. Una noche, tras varios 
días y noches de meditación sentado bajo un árbol junto al río Ne-
ranjara, el príncipe consiguió su objetivo y se convirtió en «el ilumi-
nado», el Buda. 

Lo que Buda consiguió fue darse cuenta que el sufrimiento hu-
mano está causado por la estéril búsqueda de algo a lo que aferrarse 
permanentemente —posesiones, creencias, principios en un mundo 
en el que todo cambia constantemente, a cada momento. Nada es 
eterno, ni aun lo que llamamos el «yo». La idea de un «yo» duradero 
es ilusoria. Durante la meditación —abrir la propia conciencia y cap-
tar el siempre cambiante «ahora»— se descubre la temporalidad del 
yo no teóricamente, sino por medio de la experiencia directa. Cuando 
la sensación del yo desaparece, nada se interpone en el camino de 
ver este mundo tal y como es. No existe ningún «yo» que no quiera 
las cosas tal y como son. Buda pasó el resto de su vida corno maes-
tro ambulante de su método de iluminación, que él insistía sería do-
minado por todo aquel que practicara la meditación y un sencillo có-
digo ético. 

En tiempos de Buda, la cultura social existente permitió que, tras 
su muerte, sus enseñanzas fuesen codificadas y se elaborara un sis-
tema dogmático formal que, según algunos, se oponía a su mensaje 
práctico esencial. Entre éstos se encontraba Bodhidharma, un monje 
nómada que en el 520 de nuestra era realizó un peligroso viaje a China, 
llevando consigo el método de Buda de la «enseñanza de la ilumina-
ción» a una cultura todavía predominantemente taoísta. Según las pin-
turas que nos han llegado, Bodhidharma era un personaje cuyo as-
pecto no era precisamente el que se supone debía de tener un sabio. 
Gordo, calvo, pendenciero, con un anillo en la oreja derecha, Bo-
dhidharma parecía más un pirata que un santo. Sabía que la libera-
ción que él había conseguido no podía transmitirse a otros si éstos no 
se esforzaban. La iluminación debe conseguirse individualmente, ya 
que el yo que cada hombre debe perder sólo le pertenece a él. 

El encuentro que Bodhidharma tuvo con el emperador chino Wu 
resultó en un violento enfrentamiento. El emperador ya era un fiel se-
guidor del budismo y había consagrado muchos monasterios y tem-
plos. Le preguntó a Bodhidharma qué mérito había adquirido con su 
doctrina liberal. «¡Ninguno en absoluto!», le respondió Bodhidharma. 
El emperador, cogido por sorpresa, le preguntó «¿cuál es, entonces, 
el primer principio de la doctrina sagrada?» «El vacío más absoluto; 
nada hay sagrado», fue la respuesta. El emperador Wu, con com-
prensible petulancia le preguntó, «¿Quién te crees que eres para pre-
sentarte ante mí?». «No tengo ni idea», dijo Bodhidharma; y, volvién- 
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doce por donde había venido, se fue a una cueva donde estuvo me- 
ditando durante nueve años. 

La meditación que Bodhidharma enseñó (Sdhyana» en sánscrito, 
«Ch-an» en chino) se convirtió en la técnica de enseñanza que hizo 
asequible la sabiduría del Tao a la mentalidad filosófica del hombre 
vulgar. El Ch'an caló rápidamente en el modo de vida chino y en el 
siglo doce se introdujo en el Japón, donde, se extendió como el «Zen». 
Bodhidharma resumió la enseñanza del Zen en este cuarteto: 

Una transmisión especial fuera de las escrituras; 
No confía en palabras ni en cartas; 
Dirigida directamente hacia la mente humana; 
Buceando en la naturaleza de cada uno y siguiendo al budismo. 

¿QUÉ ES EL ZEN? 

Una pregunta comprensible: si alguien la hace, y otro responde, 
ninguno de los dos sabe. 

Una receta no es un sabor, aunque nos explica cómo puede 
crearse un sabor. Hablar sobre el Zen es como un dedo que señala 
la luna, no es la luna. Se pueden dar pistas, pero nadie le puede ex-
plicar cómo son las cosas realmente. El Zen es un camino para que 
usted averigüe las cosas por sí mismo; a partir de aquí, las palabras 
engañan. El Zen es simple, y nada que sea simple puede ser trans- 
mitido por palabras. 

Existen tres ingredientes en el aprendizaje de la doctrina Zen (y 
ahora usted empezará a darse cuenta de la relación existente entre el 
arte de la consulta y el Zen): 

(1) Meditación (que implica la práctica sistemática de la «ejecutivi-
dad», la percepción sin prejuicios del momento actual); 

(2) Práctica en la vida cotidiana: atención centrada únicamente en 
el trabajo que se está haciendo, 

y (3) Atravesar los límites del intelecto. (Traducido al lenguaje que 
yo he utilizado en este libro, esto significa utilizar tanto su in-
tuitiva Respondedora como su Organizadora.) 

El Zen tiene una manera peculiar de suprimir el intelecto en favor 
de la intuición: el koan. Un koan es un ejercicio mental o rompeca-
bezas que desafia el poder del intelecto para solucionar una cuestión 
por dificil que ésta sea. Dos ejemplos clásicos son: «¿Cuál es el sonido 
de una palmada que se da con una sola mano?», y «Muéstrame la cara 
que tenías antes de que nacieras». Los koan dirigen el intelecto hacia 
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una callejón sin salida lógico, del que no se puede escapar con nin-
guna teoría imaginable. De repente, como un destello, la intuición 
aporta la respuesta que surge en el momento inmediato: una sonrisa, 
un grito, el silencio, la visión de la lluvia goteando por el cristal de la 
ventana. La respuesta es no responder a la pregunta. El problema en 
sí era la creación del intelecto, y no hay nada más válido que los in-
tentos del intelecto para encontrar la solución. A los maestros del Zen 
se les cita constantemente respondiendo a las preguntas conceptua-
les que les hacen sus alumnos con comentarios que les transportan 
súbitamente a la única realidad, el momento que están viviendo. El 
alumno del maestro Yakusan, una vez le preguntó: «¿Qué es la ver-
dad?» Yakusan señaló arriba y abajo y luego preguntó: «¿Lo has co-
gido?» El confundido alumno dijo: «No». Yakusan añadió: «La nube en 
el cielo azul, el agua en la jarra». Entonces el alumno «lo cogió». La 
verdad en ese momento era simplemente una nube en el cielo y agua 
en la jarra; justamente lo que había en ese preciso instante, nada es-
pecial. 

En la consulta interior, los distractores de las señales mínimas y la 
concentración en la respiración pretenden restaurar el equilibrio ade-
cuado entre el intelecto y la intuición. 

Me encanta escuchar la siguiente historia de ejecutividad, dicha por 
Buda [6]: 

Un hombre que caminaba por el campo se encontró con un tigre. 
El hombre huyó y el tigre le persiguió. El hombre llegó a un precipicio 
y se enganchó en la raíz de una vid salvaje columpiándose sobre el 
abismo. El tigre le olfateaba desde arriba. Temblando, el hombre miró 
hacia abajo donde pudo ver a otro tigre que le estaba esperando para 
comérselo. Solamente la vid le sostenía. 

Dos ratones, uno blanco y otro negro, empezaron a roer poco a 
poco la vid. El hombre vio un magnífico fresón cerca de él. Sostenién-
dose a la vid con una sola mano, cogió el fresón con la otra. ¡Estaba 
delicioso! 

Aunque para nuestros occidentales oídos el Zen puede sonar un 
tanto peculiar, se trata sobre todo de algo práctico, hecho para el día 
a día. El seguidor del Zen encuentra el terreno propicio para su rea-
lización en el mercado y en el consultorio médico, donde al hacer lo 
que naturalmente tiene que hacer puede beneficiar a otros. La per-
fección del Zen es vivir lo más intensamente posible la vida diaria. 

El intelectual occidental encuentra el misterio en el fondo de lo que 
inicialmente consideró como realidad. 

El Zen encuentra la realidad en el fondo de lo que al principio le 
pareció misterioso. 
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Se considera que el científico (que es fundamentalmente un Or-
ganizador) y el seguidor Zen (que es sobre todo un Respondedor) 
convergen en la misma visión holística del mundo; lo cual es tran-
quilizador, porque ¡solamente hay un mundo que ver! Pero, dado que 
los antecedentes culturales de cada uno son diferentes, sus respecti-
vos planteamientos les conducen también por caminos distintos. La 
vía occidental para la comprensión pone énfasis en el pensamiento 
conceptual y el análisis racional; la oriental es más holística e intui-
tiva, más enraizada en la experiencia directa. Esta distinción es por el 
momento importante, ya que nos advierte sobre el hecho de que, 
cuando analizamos y teorizamos, algo importante se nos escapa. 
A un conocido maestro Zen, el profesor Daisetz Suzuki, que falleció 
en 1960, le gustaba ilustrar este aspecto comparando los breves ver-
sos de dos poetas, uno de cada cultura. 

¿Sabe usted lo que es un haiku? Es una estrofa japonesa de tres ver-
sículos que poseen (en japonés y en algunas de sus traducciones), 
cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente. Lo que principalmente 
hace el haiku es captar, como si de una «acción fotografiada» se tra-
tara, un instante irrepetible del mundo natural y la propia experien-
cia que de ese instante ha tenido el poeta. Por ejemplo: 

Blanco crisantemo; 
frente a tamaña perfección 
dudan las tijeras. 

O, 

¡Oh, estúpido espantapájaros! 
¡Bajo tu pata de palo 
los pájaros roban el arroz! 

O el haiku más conocido de todos, de Basho (1644-1694), 

Furuike ya 
kawazu tobikomu 
mizu no oto 

Un viejo estanque, 
una rana salta dentro: 
el chapoteo del agua. 

  

Ahora, comparamos las respuestas de los dos poetas, a las que ha-
cía referencia el Dr. Suzuki, ante la visión inesperada de una flor sil-
vestre [7]. Primero tenemos a Basho: 

Yoku mireba 
nazuna hana saku 
kakine kana 

Cuando miro atentamente, 
veo cómo florece la nazuna 
¡en el seto! 
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La «nazuna» es una vulgar e insignificante planta silvestre. Las últi-
mas dos sílabas, «kana», señalan una emoción repentina; en este caso, 
el preguntarse cómo los pétalos de una planta tan humilde puede ex-
citar el corazón de un hombre y dejarlo en silencio. 

Por comparación, tenemos al poeta inglés Alfred, Lord Tennyson 
(1809-1892): 

Flor en la pared agrietada, 
te arranco de las grietas: 
—te sostengo aquí, con raíz y todo, en mi mano, 
pequeña flor— pero si pudiera entender 
qué significas, con raíz y todo, y todo en todo, 
sabría lo que Dios y hombre son. 

Tennyson, en sus versos, muestra el deseo de que su pensamiento 
se embarque desde la flor que ha arrancado hacia una especulación 
grandilocuente sobre la naturaleza de la relación entre Dios y el Hom-
bre. Al hacer esto, el autor olvida el hecho de que, para satisfacer su 
curiosidad intelectual, la flor arrancada ha sacrificado su vida. 

Basho, sin interferir en el orden de las cosas, tiene una experien-
cia no menos intensa y, sin embargo, permite que la nazuna siga flo-
reciendo, reproduciéndose y marchitándose, de acuerdo con su ciclo 
vital natural. Este poeta se encuentra en armonía con el principio 
taoísta del mundo vivo y natural, concebido en ciclos de nacimiento, 
florecimiento y declinación, al mismo tiempo que los aparentes con-
trarios surgen y caen [81. 

Bajo el cielo, la belleza es belleza sólo porque hay fealdad. 
Todo lo bueno es bueno porque existe la maldad. 

Entonces, el tener y el no tener surgen juntos. 
Dificultad y facilidad se complementan entre sí. 
Largo y corto se contrastan mutuamente; 
alto y bajo descansan uno sobre otro; 
voz y sonido se armonizan; 
frente y retaguardia se siguen el uno al otro. 

Por tanto, el sabio no hace nada, enseña sin hablar. 
Diez mil cosas surgen y caen sin cesar, 
crear, sin poseer,,trabajar, sin atribuirse el mérito. 
Cuando finaliza el trabajo, se olvida. Así dura para siempre. 

El motivo de resaltar la naturaleza cíclica de los acontecimientos 
está en anticiparme a un dilema en el que usted puede verse inmerso. 
Durante la mayor parte de este libro, he ido avanzando un análisis de 
la consulta y proponiendo un programa de ejercicios para que se en- 
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trene en el desarrollo de sus habilidades de entrevista, por su propio 
bien y por el de sus pacientes. Ahora pudiera parecer que estoy su-
giriendo que el análisis es peligroso y el esfuerzo que origina estéril; 
parece que la espontaneidad lo es todo. ¿Confundido? 

No; esfuerzo y espontaneidad coexisten. En la consulta hay tiempo 
para el análisis y tiempo para la percepción; intelecto e intuición se 
alternan. Usted necesita a ambos en su máxima expresión y en los 
momentos adecuados. 

A continuación se exponen algunos ejemplos, procedentes de va-
rios contextos, sobre procesos naturales que completan el ciclo de las 
tres fases: el crecimiento; después, el desarrollo, y, finalmente, la vuelta 
a su origen. 

nacimiento > vida > muerte 
infancia madurez senectud 
pobreza riqueza renunciación 
torpeza práctica destreza 
ignorancia análisis familiaridad 
noviciado aprendizaje experiencia 
agua vapor condensación 
inconsciencia autoconsciencia desinhibición 
impotencia lucha facilidad 
silencio > palabras > inefabilidad 

En cada caso, el tercer estado es en gran medida similar al primero, 
aunque, al mismo tiempo, es diferente en virtud de lo que ha suce-
dido entremedias. 

En la búsqueda del aprendizaje, cada día se adquiere algo. 
En la búsqueda del Tao, cada día nos liberarnos de algo. 

Treinta radios comparten el hueco de una rueda; 
es el agujero central el que la hace útil. 
El barro se moldea en recipiente; 
es el espacio interior lo que le hace útil. 
Así, el beneficio procede de lo que está allí; 
la utilidad de lo que no está allí. [9, 101 

El programa de aprendizaje de este libro ha sido algo así.. He inten-
tado guiarle a través del análisis y el aprendizaje hasta una situación 
donde su liberación le proporcionará su propio arte de la entrevista. Al 
cultivar intelecto e introspección, Organizadora y Respondedora, he-
misferios izquierdo y derecho, conceptos y ejecutividad, permitirá que 
surja un estado de equilibrada y entrenada intuición, 
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A veces, en las sesiones de aprendizaje de la consulta interior, he 
ensayado un experimento que a lo mejor usted quiere repetir. En lu-
gar de apuntar en la historia clínica las típicas notas, capte el rasgo 
más importante de la consulta en forma de haiku: forme tres líneas 
de cinco, siete y cinco sílabas cada una. Le sorprenderá su perspica-
cia. Aquí tiene dos ejemplos de poetas japoneses que describen mo-
mentos que reconocerá por su experiencia clínica. 

Árbol del cerezo: 
contemplando su belleza, 
los extraños son como amigos. 

Issa [11] 

El dolor penetrante que siento: 
el peine de mi mujer fallecida, en nuestro dormitorio, 
bajo mi talón... 

Buson [121 

Y tres más, escritos por médicos ingleses contemporáneos: 

La mujer solloza quedamente: 
lágrimas de un felpudo viviente. 
¿Quién la está pisoteando? 

Sensación de cefalea 
Cuando salgo a cenar con amigos; 
Sin que sienta agravio. 

joven necesita la píldora 
duda antes de marcharse. 
No es culpa suya que esté cansado. 

Las últimas fases de la consulta interior son también las primeras 
fases de otro viaje, el que conduce al despertar del propio corazón 
del médico. Cuando empiece a sentirse seguro con los recursos de su 
inconsciente, observará que la tendencia agresiva a controlar la con-
sulta comienza a desaparecer, para ser reemplazada por una sensa-
ción de confianza en el caminar junto a su paciente, que es el inicio 
de la compasión. O, mejor dicho, no es su inicio, pues fue la com-
pasión en primer lugar la que le indujo a estudiar medicina. Ha llo-
vido mucho desde entonces y henos aquí de nuevo en el origen. 

El sirimiri sobre el monte Ro y las olas del río Setsu son famosos. 
Nostálgico después de muchos años de ausencia, el poeta Zen Sotoba 
por fin decidió regresar, y en su retorno escribió [13]: 
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Monte Ro y la brumosa lluvia, y las olas en el río Setsu; 
antes de haber llegado, mi ansiedad por verlos nunca cesó. 
Luego fuí y regresé. Nada especial; 
¡Monte Ro y la brumosa lluvia, y las olas en el río Setsu! 
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Apéndice 1 
Programa de entrenamiento en 
La consulta interior 

Si usted está echando un vistazo a este capítulo antes de finalizar 
el texto del libro; por favor, no se detenga: quizá vea ahora el lector 
cómo el esfuerzo de leer La consulta interior le está proporcionando 
cambios valiosos y duraderos en su estilo de entrevistar y, de esta 
forma, puede retornar al texto principal con una sensación más clara 
de a dónde le puede llevar lo que está leyendo, Si, por el contrario, 
usted ya ha leído los capítulos precedentes: ¡Felicidades! El trabajo 
más duro ya está hecho. 

En el capítulo B1 (Cómo aprende la gente) distinguíamos entre el 
aprendizaje «consciente» y el «inconsciente» y, a grandes rasgos, atri-
buíamos estos procesos al Organizador y al Respondedor, respecti-
vamente. (Vuelva el lector al capítulo B1 ahora si necesita refrescar la 
memoria.) También vimos cómo el aprendizaje se dividía en tres fa-
ses diferenciadas, que yo denominé la fase de INSTRUCCIÓN, la de 
IMAGINACIÓN y la de EXPRESIÓN. Con la lectura del texto, y espe-
cialmente de las secciones A y B, el lector ya ha cumplido con la fase 
de Instrucción. Debido a la forma en que está escrito y estructurado 
este libro, el lector también ha ido incorporando el material de forma 
inconsciente a su propio almacén de recursos: fase de Imaginación. 
He intentado exponer los diferentes puntos en un lenguaje com-
prensible para el lógico hemisferio cerebral izquierdo y he presen-
tado simultáneamente las mismas ideas de forma indirecta, a través 
de analogías, metáforas, humor, literatura y detalles anecdóticos, para 
que el material sea captado por el intuitivo hemisferio derecho. No 
existe ningún libro que pueda proporcionar al lector la fase final o de 
Expresión, en la cual usted descubre su propia forma de acoplar el 
conocimiento recién adquirido a su estilo de trabajo diario. No obs- 
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tante, puedo hacer algunas sugerencias sobre cómo practicar con unos 
ejercicios de entrenamiento sencillos, con el fin de lograr esta inte-
gración de forma eficiente y amena. 

Los ejercicios que están insertados en el texto principal y al final 
de muchos de los capítulos son de tres tipos. Algunos son «experi-
mentos mentales», que el lector puede realizar (y puede que ya lo 
haya hecho), a medida que lee el libro. Otros están diseñados para 
agudizar la capacidad del lector para observar y discriminar los dife-
rentes patrones de comportamiento que se han ido describiendo; es-
tos ejercicios implican la visualización de entrevistas clínicas graba-
das en vídeo o estar presente en la consulta de otro médico. Finalmente, 
existen ejercicios que solamente pueden llevarse a cabo al realizar 
consultas propias con pacientes reales. La mayoría de éstos son de la 
variedad «juegos de cartas», en los que usted ha de acordarse de prac-
ticar una única técnica nueva, mientras lleva a cabo la consulta con 
el paciente. 

A continuación, sugiero un programa de entrenamiento integrado 
y cuya duración es de dos a tres meses. 

Primera semana 

Haga el «experimento mental» del capítulo Al (rememore entre-
vistas suyas que fueron satisfactorias) varias veces. 

Asegúrese de que entiende los conceptos de diálogo interno y de 
la «Organizadora» y la «Respondedora», leyendo de nuevo las partes 
importantes del capítulo A4. Luego haga los dos ejercicios de este ca-
pítulo, los del «diálogo interno» y «poner letra al dibujo». Dibuje sus 
propios ejemplos extraídos a partir de entrevistas habituales. 

Finalmente, asegúrese de que ha memorizado los cinco puntos de 
control y que los ha identificado en los dedos de la mano izquierda 
haciendo los ejercicios de los capítulos A5 y A6. 

Semanas segunda a sexta 

Durante estas cinco semanas, considere los puntos de comproba-
ción uno detrás de otro, uno cada semana. 

Vuelva a leer cualquier parte que usted considere necesario de los 
capítulos de la sección B. Luego, en una o dos sesiones durante la 
primera parte • de cada semana, haga los ejercicios con vídeo o de 
acompañar a otros colegas, de forma que vaya tomando confianza 
para discriminar las ideas expuestas. Luego haga los correspondien- 
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tes ejercicios de entrevista, intensamente durante una sesión de con-
sultas y de forma esporádica en otra sesión. 

Séptima semana 

Vaya repitiendo algunos de los ejercicios de las semanas previas si 
usted quiere. Pero preste más atención a los ejercicios de la consulta 
interior de la sección C. 

Lea otra vez el capítulo C2. Haga el ejercicio de «entrenamiento en 
la percepción» del capítulo Cl durante varias veces, hasta que usted 
entre en el modo «concienciación» con cierta facilidad. Luego practi-
que el ejercicio sobre la «percepción de la respiración» descrito al fi-
nal del capítulo C2, privadamente, para usted mismo y en algunos 
momentos tranquilos y adecuados de sus entrevistas reales. 

Luego lleve a cabo los ejercicios con vídeo del final del capítulo 
C2 hasta familiarizarse con los distractores oídos y hablados de las 
«señales mínimas». Sin intentarlo conscientemente, usted observará 
que durante las entrevistas reales su atención se focaliza adecuada-
mente. 

Octava semana y posteriores 

Coloque un «recordatorio» sobre la consulta interior en alguna parte 
de su mesa; quizás una tarjeta en la que haya escrito: 

Escuchar Vigilar las señales mínimas del paciente 
Hablar  — Vigilar el impacto de sus palabras 
Pensar  — Percibir su propio ritmo respiratorio 

De forma periódica (digamos que dos veces por semana), haga 
uno de los ejercicios de preparación técnica de la sección B. 

Luego, olvídese de la consulta interior hasta que se vea capaz de 
hacer comentarios sobre los cambios que ha percibido en su estilo de 
realizar las entrevistas clínicas. Luego, si usted lo desea, recuerde mi 
esperanza de que a lo mejor el lector me escriba unas líneas para con-
tarme su experiencia. Mi dirección es la siguiente: 

'Argowan», 
Beil Lane 
Bedmond, 
Herts WD5 OQS 
UK 





Apéndice 2 
Bibliografía comentada 

CAPÍTULO Al - ¿PROBLEMA? ¿ES QUE HAY ALGÚN PROBLEMA? 

1. Laing, R. D. (1970) Knots (London: Tavistock Publications). Donald Laing 
fue un psiquiatra innovador e incluso provocador que durante la década de 
los cincuenta y sesenta estudió en profundidad la dinámica familiar de las fa-
milias de esquizofrénicos. Una de sus obras más conocidas es The Divided Self 
(1959) (London: Tavistock Publications). [Extracto de Knots reproducido con 
permiso del autor y de Tavistock Publications/Pantheon Books.] 

2. Análisis Transaccional. El AT constituye un modelo de estructura de la 
personalidad y de las interacciones entre los individuos, desarrollado por Eric 
Berne. Describe los tres «estados del yo»: Progenitor, adulto y niño. La obra 
más conocida de Berne es Games People Play (1966) (London: Andre Deutsch). 
Otro libro más extenso es inat Do You Say After You Say Helio? (1974) (Lon-
don: Andre Deutsch). 

3. Balint, M. (1957). The Doctor, His Patient and The (London: Ta- 
vistock Publications). Aunque se ha dicho que es un libro de difícil lectura, 
tuvo una influencia capital (al igual que la tradición del análisis de casos que 
con él se inició) sobre la corriente de pensamiento de la medicina general y 
que todavía tiene vigencia. Para sacar el máximo provecho del trabajo de Ba-
lint es necesario alguna experiencia personal previa sobre el trabajo con pa-
cientes «difíciles». 

4. Byrne, P. S. y Long, B. E. L. (1976). Doctors Talking to Patients (London: 
HMSO). Otro estudio meticuloso y pionero sobre el comportamiento verbal 
del médico. Ver el capítulo A3. 

5. Working panty of the Royal College of General Practitioners (1972). 779e 
Future General Practitioner:• Learning and Teacbing (London: British Medical 
Association). Éste es el primer libro que expuso el currículum educativo del 
Vocational Training en el Reino Unido. Aunque pone un énfasis excesivo en 
objetivos definidos por la conducta del médico, y que el tiempo se ha encar- 
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gado de suavizar, esta obra permanece todavía corno pilar fundamental de la 
enseñanza formal en la práctica de la medicina general. 

6. Reed, Henry. Lessons of the War (para Alan Mitchell). I —Narning of 
• Parts. En A Map of Verona (1946) (London: Jonathan Cape). [Citado con per-

miso del autor y el editor.] 

CAPÍTULO A2. - ¿CÓMO HA APRENDIDO HASTA AHORA? 

1. Freeman, J., Roberts, J., Metcalfe, D. y Hillier, V. (1982). The Influence 
of Trainers on Trainees in General Practice. London: Journal of the Royal Co-
llege of General Practitioners, Occasional Paper 21. 

2. Heron, John (1977b). Behaviour Analysis in Education and Training. 
Human Potential Research Project, Universidad de Surrey, Inglaterra. En sus 
primeros trabajos corno Director of the Human Potential Research Project y 
en la British Postgraduate Medical Federation de la Universidad de Londres, 
John Heron desarrolló un sistema de aprendizaje basado en la experiencia hu-
manística, poniendo énfasis en la importancia de explorar y respetar la vul-
nerabilidad emocional de médico y paciente. 

3. Pendleton, D., Schofield, T., Tate, P. y Havelock, P. (1984). The Con-
an Approach to Learning and Teaching (Oxford: Oxford University 

Press) [Citado con permiso.] Libro de fácil lectura, en el que se desarrollan las 
tareas a realizar durante la consulta, basándose sobre todo en la enseñanza a 
través del vídeo. 

CAPÍTULO A3 - MODELOS DE CONSULTA 

1. Illich, I. (1976). Limíts to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation 
of Health (London: Marion Boyars). A juzgar por las ampollas que levantó este 
libro, ¡Mich debió haber tocado una fibra sensible! Su premisa central: <la clase 
médica se ha convertido en una amenaza de primer orden para la salud», re-
sulta convincente y reprobadora. 

2. Kennedy, I. (1981). The Unmasking of Medicine (London: George Allen 
y Unwin). Es el libro de las Reith Lectures de la BBC de 1980. 

3. Disonancia cognitiva. En el libro de Totman, R. (1979). Social Causes of 
Illness (London: Souvenir Press). Un atractivo resumen de las influencias so-
ciales en la enfermedad. 

4. Working party of the Royal College of General Practitioners (1972). TU 
Future General Practitioner:• Learning and Teaching (London: British Medical 
Association). [Extracto utilizado con permiso.] 

5. Stott, N. C. H. y Davis, R. H. (1979). The exceptional potential in each 
primal-y cace consultation. J. R. Coll. Gen. Practrs., 29, 201-5. [Figura utilizada 
con permiso del RCGP.] 



Apéndice 2 329 

6. Byrne y Long, op.cit. (referencia A1.4). [Citado con permiso.] 

7. Pendleton y cols., op.cit. (referencia A2.3). 

8. Helman, C. G. (1981). Diseases versus illness in general practice. / R. 
Coll. Gen. Practrs., 31, 548-52. [Citado con permiso del RCGP.] La excepcio-
nal inclinación antropológica de la medicina también es desarrollada por el 
autor en Culture, Health and Illness (1984) (Bristol: Wright). 

9. Becker, M. H. y Maiman, L. A. (1975). Sociobehavioural determinants of 
compliance with medical cace recommendations. Med. Care, 13, 10-24. 

10. Heron, J. (1975a). Six Categoiy Intervention Analysis. Human Potential 
Research Project, Universidad de Surrey. 

11. Ver referencia A1.2 (Análisis transaccional). 

12. Bendix, Torben (1982). The Anxious Patient (Edinburgh: Churchill Li-
vingstone). 

13. Ver referencia A1.3 (Balint). 

14. Winnicott, D. W. (1971). Playíng and Reality (Harinondsworth, Mid-
dlesex: Penguin Books). 

CAPÍTULO A4 - PENSAR CON DOS CABEZAS 

1. La disociación entre hemisferio izquierdo y derecho. Para ampliar• estos 
conocimientos sugiero la lectura de las siguientes obras: 

Watzlawick, P. (1978). The Language of Cbange (New York: Basic Books). 
Koestler, A. (1967). The Ghost in the Machine (London: Hutchinson). 
Balint, M. (1968). The Basic Fault (London: Tavistock). 
Hampden-Turner, C (1981). Maps of tbe Mind (London: Mitchell Beazley). 

CAPÍTULO A5 - LA CONSULTA COMO UN VIAJE 

1. Milton H. Erickson, M. D. (1901-1980). En sus primeros años de vida 
adulta, Milton Erickson sufrió dos ataques de poliomielitis que le debilitaron 
físicamente y finalmente lo confinaron a una silla de ruedas. A pesar de ello, 
el autor estableció una consulta psiquiátrica y se ganó una reputación legen-
daria como hipnotizador y psicoterapeuta de gran eficacia. Su falta de auto-
nomía física le condujo a desarrollar una percepción muy elevada de la suti-
leza del lenguaje y de la comunicación no verbal. En su trabajo, el autor subrayó 
la creatividad y amplitud de recursos de la mente inconsciente. «Cada persona 
es individual», escribió. »Por lo tanto, la psicoterapia debe ser formulada para 
satisfacer la unicidad de las necesidades del individuo, y no adecuar la per-
sona para que se acople al lecho procrusteano (referente a un gigante de la 
mitología griega que mutilaba a viajeros para acoplarlos al espacio disponi-
ble) de una hipotética teoría sobre la conducta humana.» 
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Erickson también fue un profesor carismático. La mejor presentación de su 
estilo y métodos puede encontrarse en las siguientes obras de algunos de sus 
pupilos: 

Haley, J. (1973). Uncommon Tberapy: 7he Psychiatric Techniques of Mil-
ton H. Erickson, M. D. (New York: Norton). 

Lankton, S. R. y Lankton, C. H. (1983). The Answer Within: A Clinical Fra-
mework of Ericksonian Hypnotherapy (New York: Brunner/Mazel). La estruc-
tura global y de capítulos de La consulta interior procede del modelo de Lank-
ton de la «metáfora fija múltiple». 

Zeig, J. K. (ed.) (1982). Ericksonian Approaches to Hypnosis and Psycho-
therapy (New York: Brunner/Mazel). 

Rosen, S. (1982). My Voice Will Go With You: The Teaching Tales of Milton 
H. Erickson (New York: Norton). 

CAPÍTULO B2 - TÉCNICAS PARA COMPENETRARSE CON EL PACIENTE 

1. La programación neurolingüística (NLP) es una arma poderosa, rápida y 
eficaz que sirve para modificar la conducta de la gente. Descansa fundamen-
talmente en el enorme poder del lenguaje para mostrar los orígenes del distrés 
emocional. Del mismo modo, esta técnica contempla que la utilización efectiva 
del lenguaje puede reestructurar las asociaciones negativas del pasado en un 
proceso más constructivo, de forma que los recursos que posee el paciente en 
otras áreas se transfieren para afrontar el problema actual. Muchas de las técni-
cas de NLP para ayudar a personas con ansiedad y fobias son lo suficientemente 
sencillas y rápidas como para poder ser utilizadas en la consulta del médico. 
Dos libros interesantes y asequibles para introducir al profano en la NLP son: 

Bandler, R. y Grinder, J. (1979). Frogs Into Princes (Moab, Utah: Real 
People Press). 

Lankton, S. (1980). Practical Magic: A Translation of Basic Areuro-Linguís-
tic Programming finto Clinical Psychotherapy (Cupertino, California: Meta Pu-
blications). 

CAPÍTULO B3 - TÉCNICAS PARA ESCUCHAR Y SACAR INFORMACIÓN 

1. Maslow, Abraham, H. (1970). Motivation and Personality (segunda edi-
ción) (New York: Harper & Row). 

2. Ver referencia B2.1 (NLP). Ver también: Bandler, R. y Grinder, J. (1975). 
The Structure of Magic (Palo Alto, California: Science and Behavior Books). 

3. El Meta-Modelo de NLP. Ver referencias B2.1, B3.2, y también: Lewis, 
B. A. y Pucelik, R. F. (1982). Magic Demystífied (Lake Oswego, Oregon: Me-
tamorphous Press). 

CAPÍTULO B4 - EL PROCESO CLÍNICO EN LA MEDICINA GENERAL 

1. Sackett, D. L, Haynes, R. B. y Tugwell, P. (1985). Clinical Epidemiology: 
A Basic Science for Clinical Medicine (Boston: Little, Brown). A pesar de tra- 
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tar sobre una materia aparentemente «árida», este libro es extremadamente útil 
y resulta un antídoto asequible frente a la chapuza clínica. 

• 
2. Igual que la referencia A1.5. 

CAPÍTULO B5 - TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

1. Citado en Watzlawick, P. (1978). The Language Change, pp. 9-10 (New 
York: Basic Books). 

2. Lao Tzu. Tao Te Ching. Éste y otros extractos proceden de la versión es-
pléndidamente traducida e ilustrada por Gia-Fu Feng y Jane English (1973) 
(London: Wildwood House). Los capítulos 22, 72 y 78 están citados con per-
miso de los editores actuales, Gower Publishing Co. Ltd. 

3. Citado en Zeig, J. K. (ed.) (1982). Ericksonian Approaches to Hypnosis 
and Psychotherapy, p. 9 (New York: Brunner/Mazel). 

4. Twain, Mark. The Adventures of Tom Sawyer (Harmondsworth, Mid-
dlesex: Penguin Books) pp. 15-20. 

5. Bandler, R. y Grinder, J. (1982). Reframing (Moab, Utah: Real People 
Press). 

6. Watzlawick, P. (1978). 'The Language of Change (New York: Basic 
Books). 

Watzlawick, P., Weakland, J. y Fisch, R. (1974). Cbange: Principies of Pro-
Nem Formation and Problem Resolution (New York: Norton). 

Watzlawick, P. (1983). The Situation Is Hopeless, But Not Serious (New York: 
Norton). 

CAPÍTULO B7 - CUIDAR DE UNO MISMO 

1. Chaung Tsu. Inner Chapters. Traducido por Gia-Fu Feng y Jane English 
(1974) (London: Wildwood House). [Citado con permiso de los editores ac-
tuales, Gower Publishing Co. Ltd.] 

2. Igual que la referencia A1.3. 

3. Igual que la referencia A3.1. 

4. Igual que la referencia A3.2. 

5. Lankton, S. (1980). Practica' Magic: A Transtation of Basic Neuro-Lin-
guistic Programming finto Clinical Psychotherapy. (Cuppertino, California: 
Meta Publications). Ver también la referencia B2.1. 

6. Igual que la referencia B5.2, capítulo 28. 
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CAPÍTULO CI - PENSAR CON UNA SOLA CABEZA 

1. Maslow, Abraham H. (1968). Towards a Psychology of Being (New York: 
D. Van Norstrand). 

2. Lo mismo, p. 106. 

3. Citado en Capra, Fritjof (1975). The Tao of Physics (London: Fontana) p. 36. 

CAPÍTULO C2 - LA CONSULTA INTERIOR 

1. Gallwey, W. Timothy (1975). The Inner Game of Tennis (London: Jo-
nathan Cape). [Copyright  1974 W. Timothy Gallwey, citado con permiso del 
autor y de Jonathan Cape/Random House Inc.] 

2. Lo mismo, pp. 13, 19 y 20. 

CAPÍTULO C3 - ZEN Y EL ARTE DE LA CONSULTA 

1. Capra, Fritjof (1975). The Tao of Physics (London: Fontana). 

2. Capra, Fritjof (1982). The Tira ring Point (London: Wildwood House). 

3. Wilber, K. (ed.) (1984). Quantum Questions(Boulder, Colorado: Shamb-
hala Publications). 

4. Dossey, L. (1982). Space, Time & Medicine (Boulder, Colorado: Shamb-
hala Publications). 

5. Igual que la referencia B5.2, capítulo 25. 

6. Citado en Reps, P. (eci). Zen Flesh, Zen Bones (Harrnondsworth, Mid-
dlesex: Penguin Books). 

7. Suzuki, D. T. (1960). Studies in Zen (London: Unwin). 

8. Igual que la referencia B5.2, capítulo 2. 

9. Lo mismo, capítulo 48. 

10. Lo mismo, capítulo 11. 

11. Citado en Holmes, S. W. y Horioka, Chirnyo (1973). Zen Art For lkledi-
tation (Tokyo: Tuttle). 

12. Citado en Hoover, Thomas (1978). Zen Culture (London: Routledge 
Kegan Paul). 

13. Citado en Leggett, T. (trans.) (1960). A First Zen Reader (Tokyo: Tuttle). 







El libro 
Aparte de la competencia clínica, hoy en día el médico precisa de técnicas para desarrollar su 
actividad básica: visitar pacientes. Los análisis realizados hasta el momento sobre la entrevista 
clínica tienden a ser demasiado complicados y dejan al lector confundido por un exceso de 
instrucciones. Los métodos de aprendizaje existentes, como la utilización del video y el jue-
go de roles, a menudo infravaloran la contribución del hemisferio derecho a la adquisición de 
técnicas complejas; por otra parte, son incapaces de explotar el potencial de aprendizaje in-
consciente que hay en el alumno tal corno lo hacen con el aprendizaje consciente. 

La Consulta Interior pretende superar estos problemas y proporciona un programa edu-
cativo integrado y único para que el médico desarrolle un estilo de realizar sus consultas, 
que sea a la vez eficaz e intuitivo. 

La Sección A (Definición de Objetivos) presenta un modelo de entrevista clínica simple 
aunque poderoso; propone progresar a través de cinco puntos de control consecutivos: 
Conectar, Resumir, Transmitir, Red de Seguridad y Mantenimiento. 

En la Sección B (Preparación Técnica), el lector va a aprender un repertorio de técnicas 
necesarias para alcanzar cada uno de los puntos de la sección anterior. El material se pre-
senta en forma lógica y directa para que el hemisferio cerebral izquierdo lo asimile y, si-
multáneamente, también accesible al hemisferio derecho a través de la utilización del hu-
mor, dibujos, poesía, literatura, anécdotas, metáforas y filosofía oriental. 

La Sección C (Puesta en Práctica) muestra la forma en que, al conocer las señales a las 
que se debe prestar atención durante la consulta, el médico mejora -sin esfuerzo y de for-
ma satisfactoria- su técnica de entrevistar al paciente. 

A lo largo de todo el libro se utilizan ejemplos extraídos de la práctica clínica diaria. 
Dos apéndices proporcionan un programa detallado de ejercicios para el aprendizaje de la 
técnica, así como una bibliografía comentada. La Consulta Interior es un libro importante pa-
ra todo aquel médico sensibilizado frente a sus pacientes, sin importar el período de su 
carrera profesional en que se encuentre. 

El autor 
Roger Neighbour nació en 1947 y se educó en la Watford Gram-
mar School. Estudió medicina y psicología experimental en el 
King's College de Cambridge, y recibió su aprendizaje clínico en 
el St Thomas Hospital de Londres. Fue residente del Watford Vo-
cational Training Scheme desde sus inicios en 1972, y sucedió a 
Peter Tomson como Course Organizer entre 1979 y 1986. 

El interés profesional de Roger Neighbour abarca los campos de 
la psicología, la psicoterapia y la enseñanza en medicina. Duran-
te seis años fue miembro de un grupo de discusión de casos esti-
lo Balint y asistió al Paul Freeling's Nuffield Course. A partir de 
John 1-leron y James Kilty, del Human Potential Research Project, 
de la Universidad de Surrey, descubrió la importancia de que el 
médico desarrolle una percepción de su propia personalidad y 
emociones, además de su competencia clínica. Más recientemente, el autor ha encontrado en 
el trabajo del hipnoterapeuta Milton Erickson una interesante base para desarrollar la contri-
bución de los procesos mentales inconscientes al crecimiento personal, a la terapia y a la en-
señanza. 

El deseo de explorar la actuación viva de las fuerzas inconscientes en el trabajo profesional, 
creativo y personal diarios es un nexo de unión con las prioridades no médicas, aparente-
mente diversas, de Roger Neighbour: el Budismo Zen, tocar el violín, el teatro y el golf. 

Roger Neighbour es General Practitioner (Médico de Familia) y Profesor en Abbots Lan-
gley. Es también Miembro del Royal College of General Practitioners y en la actualidad 
forma parte de su Equipo de Examinadores. Ha publicado artículos sobre la enseñanza en 
medicina, la memoria fetal y la terapia familiar. La Consulta Interior es su primer libro. 
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