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Dos no pueden 
comunicarse si uno no 
quiere… pero tampoco 

pueden hacerlo si 
hablan idiomas 

diferentes.









Una buena fórmula es 
la de empezar a dar a 

la comunicación la 
importancia

que tiene en el ámbito 
sanitario.





“Las habilidades sociales y cognitivas 
que determinan el nivel de 
motivación y la capacidad de una 
persona para acceder, 
entender y utilizar la 
información de forma que le 
permita promover y mantener una 
buena salud”



Adenocarcinoma







Información personalizada
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Empatía
Asertividad

Escucha activa

Lenguaje no verbal

Aceptación



Empatía

Consiste en intentar comprender los 
sentimientos y emociones, intentando 

experimentar de forma objetiva y 
racional lo que siente otro individuo.





Expresar nuestras ideas ó sentimientos 
respetando los derechos de los demás

Asertividad



v Sentirse satisfecho con la propia conducta

v Ser menos agresivo

v Incitar sentimientos positivos en los demás

v Aumentar la eficacia de la comunicación

v Mejorar el trabajo en equipo

v Aumentar el grado de flexibilidad

v Evitar conflictos



¨ Describir la situación a cambiar sin juzgar

¨ Expresar lo que se siente sin buscar un 
culpable

¨ Comunicar la situación que se quiere lograr

¨ Expresar que agradeceríamos la nueva 
situación



Aceptar sin condiciones al otro, sin juicios 
de valor, supone confiar en los recursos 

de los que dispone la persona para 
afrontar su situación

Aceptación incondicional 



93% es comunicación no verbal

Comunicación no verbal

38 % tono verbal
55% expresión facial, gestos, posturas corporal
7% palabras



1. Mejor receptor de mensajes

2. Transmisión más eficiente

3. Aumentar grado cercanía



Contacto visual

Gestos

Expresiones faciales



La postura y la orientación corporal

Proximidad

Comunicación paralingüística

Humor



Escucha activa



¨ Pensar en otras cosas mientras nos hablan

¨ Mirar para otro lado

¨ Mostrar impaciencia

¨ Emitir juicios

¨ Descalificar



La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar 
no sólo lo que la persona está expresando directamente, 

sino también los sentimientos, ideas o pensamientos 
que subyacen a lo que se está diciendo.





Es muy importante:

v Respetar los silencios

v No interrumpir

v Hacer sentir a la otra persona que le estamos 

escuchando

v Si necesitamos más tiempo concertar otra cita





Comunicación 
intrapersonal















o Identifica el problema. 

o Utiliza frases en primera persona. 

o Expresa tus sentimientos.

o Escucha atentamente.

o Muestra empatía.

o Clarifica. 

o Resume. 



Motivación

Comprensión de conceptos

Participación activa

Resolución de problemas



§ El nombre 
§ La dosis
§ Cómo tomarlo
§ Con qué frecuencia
§ Duración del tratamiento
§ Para qué es
§ Cual es el efecto y cuando vamos a notarlo
§ Quién nos lo ha recetado
§ Los posibles efectos secundarios y qué hacer
§ Si se les olvida tomar una dosis, qué hacer.
§ Si requieren hacer alguna prueba periódica durante 

el tto
§ Donde hay que guardarlo y cómo hay que 

conservarlo

¿QUÉ TIENEN QUE SABER LOS PACIENTES  
SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE TOMAN?



Factores ambientales
Elegir el momento adecuado

Dosificar los mensajes
Priorizar los mensajes 



"Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo." 

Benjamín Franklin. Político y científico 
estadounidense (1706-1790) 



estibaliz.gamboamoreno@osakidetza.eus

@estigamboa


	¿COMO DEBO COMUNICARME CON LOS PACIENTES?�
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	�
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	 
	Ventajas:�
	Guión asertivo
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	¿Por qué debemos dominarla?�
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Hábitos que interfieren
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Una buena comunicación.....
	APRENDIZAJE�
	� �
	¿Cuándo y como informar?
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44

