La relación humana entre el personal sanitario y el
paciente, ¿conduce a una mejor recuperación?

Hoy en día se habla mucho del valor de la humanización de los cuidados, algunas veces sin
realmente saber qué significa, lo que implica y las consecuencias que tiene. Cuando me han
preguntado si la relación humana entre enfermero y paciente influye en la recuperación de
éste, la respuesta que me ha venido a la cabeza ha sido, por supuesto que sí. Al plasmar esta
certeza en el papel he necesitado buscar bibliografía para poder avalar la experiencia que
vivimos a diario.
Encontré esta frase, con la que no podría estar más de acuerdo: "La alianza terapéutica entre
enfermera y el paciente es una relación de dos personas extrañas entre las que se forma un "apego"
especial, que lleva a una "transferencia" inconsciente, que hace que las palabras de la enfermera sean de
gran importancia para el paciente" (1).
En la práctica profesional la relación enfermera-paciente es una constante y se puede afirmar
que esta relación terapéutica es una relación profesional, cuyo objetivo es la curación del
enfermo. Para ello, la comunicación tiene un papel clave. En nuestro día a día, algunos de los
problemas surgen porque la comunicación falla, siendo una de las causas más importantes de
insatisfacción de los pacientes.

¿Qué consecuencias tiene?
La

deficiente

comunicación

profesional-usuario

puede dar lugar a que se olviden instrucciones;

la

falta de información puede provocar un retraso en la
búsqueda de tratamiento y un agravamiento del
estado

de

salud

y

todo

esto

perjudicando

la

recuperación de un paciente. Está demostrado que
una adecuada interacción entre el profesional y los
usuarios

de

los

servicios

sanitarios

mejora

la

adopción de medidas y tratamientos propuestos.
En este vínculo profesional-usuario no intentamos
fomentar la dependencia sino todo lo contrario,
queremos que el paciente, al ser consciente de los
recursos y capacidades que tiene, pueda afrontar su
proceso de enfermedad/recuperación
En la comunicación terapéutica el paciente es
el protagonista, el que habla, y el profesional,
el que escucha y lo acompaña en su proceso.
(2)
Los estudios presentados por Stickley y The
College of Nurse of Ontario, concluyen que
establecer una efectiva relación terapéutica
contribuye a una disminución del tiempo
de recuperación; que el aumento de la
calidad

de

disminuye

la

comunicación

la

ansiedad,

enfermera

mejora

las

habilidades de autocuras y se consigue una
mayor adherencia al tratamiento.
También concluyen que una buena relación
de ayuda contribuye a la salud del paciente y
a su bienestar, destacando que actualmente
muchas

personas

tienen

enfermedades

psicosociales que podrían ser tratadas a partir
de una relación terapéutica (3).
Muchas veces los profesional nos quejamos de no disponer de tiempo, pero puede que el paciente
no necesite mucho tiempo y sólo necesite que se le dediquen unos minutos para escucharlo con
tranquilidad, interés, atención, respeto, sin interrumpirlo ni juzgarlo y dirigiéndose a él de manera
empática y con respeto. Es aquí donde necesitamos nuestra capacidad de tratar de forma holística,
con los recursos disponibles, a nuestros pacientes y sus familias.
"La comunicación terapéutica que se utiliza no es igual que la comunicación social, ya que en la terapéutica
tenemos la responsabilidad de la calidad de la comunicación con el paciente, pensando y escuchando con una
metodología específica desde el rol de enfermería" (A).

La palabra es una arma letal o curativa. Tiene un poder del que nos somos conscientes. Que nuestras
palabras (su tono y su momento) transmitan amor, dulzura, comprensión, compasión y sean
instrumentos de curación.

Inteligencia emocional
Empatía
Comunicación
Gestión de conflictos

Por eso la necesidad de formar a los actuales y
futuros
profesionales
sanitarios
en
empatía,
comunicación, inteligencia emocional, gestión de
situaciones conflictivas, etc. De ahí que la apuesta
por la formación es algo que caracteriza nuestro
hospital.
Actualmente, la gran mayoría de escuelas y
universidades (de cualquier área de educación, no
solo en el área de la salud) no contemplan como
enseñanza obligatoria el aprendizaje de las
habilidades sociales para establecer una relación. Se
está obviando una de las habilidades más
importantes: la comunicación interpersonal.

Muchos de nosotros (personal sanitario) lo vamos aprendiendo sobre la marcha, nos vamos
adaptando y continuamos formándonos después de graduarnos, para poder mejorar nuestra
capacidad de comunicación y con eso mejorar los cuidados que prestamos.
Virginia Henderson, cuando definió la teoría de las 14
necesidades incluyó la COMUNICACIÓN como una
de ellas. La clasificación NANDA tiene en el Dominio 5
Percepción/Cognición, Clase 5, la Comunicación. Si
relacionamos los diagnósticos de enfermería NANDA
con

la

teoría

de

necesidades

de

Henderson,

encontramos 23 diagnósticos relacionados, y con éstos
los respectivos objetivos (NOC) y actividades (NIC),
también relacionados con la comunicación. (D)
Una compañera me dijo una vez que "los cuidados
humanos que prestamos sale de forma natural, como algo
presente en nuestro ADN". Os podríamos dar una lista
enorme de cosas que hacemos a diario para publicitar
la humanización de los cuidados, pero lo hacemos por
naturaleza, por vocación, por ejemplo de los demás
(como el ejemplo de San Juan de Dios) y muchas veces
lo más difícil es ponerlo por escrito.
En el Hospital San Rafael nos proponemos a acoger a todos, nos proponemos que el paciente se
sienta escuchado, sea escuchado y se escuche a sí mismo, con la ayuda de nuestros profesionales.
No hacen falta grandes gestos para humanizar los cuidados de salud, hace falta la aportación,
motivación, vocación y empatía de todos (personal y usuarios) para hacer de cada visita y de cada
ingreso un momento humano.
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