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ROSA

• 49 años. Trabajadora de la limpieza.

• AP: Sobrepeso. Trastorno de ansiedad 2002.

• Tto: Duloxetina. Alprazolam.

• Llorosa+ anhedonia+ insomnio+ astenia….

• Hace 2 años fallecimiento de su madre

• Su padre problemas con OH + maltrato 
doméstico 

• Hace unos meses cambio de domicilio

• Próximas Navidades



¡¡AHHHHHHHH!!

¿Pero no tiene amigas para contarle esto?

¿Y a mí que me cuenta?

Y ahora me tendrá media hora llorándome

¿A qué viene?

Yo también tengo mis problemas y no voy al médico por eso

¿Acaso se piensa que le voy a solucionar la vida?

Esto no es algo médico

No tengo por qué encargarme de este tipo de cosas

Con lo retrasada que voy y ahora me viene esta

A mí me tenía que tocar esta

Uf qué pesada

Qué pereza



¿QUÉ HACEMOS ?



ESTO NO VA CONMIGO…

• Hiperfrecuentación

• Somatizaciones 

• Petición de pruebas o derivaciones 
poco justificadas

• ANSIEDAD

• ENFADO

• FRUSTRACIÓN 

• ALEJAMIENTO EN LA RELACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE



¿PUEDO AYUDARLE?

•¿Podemos solucionar su problema?
• Descartar organicidad

• Medicación
• Derivación a Salud Mental 

• Derivación trabajadora social
• Ayudas económicas
• Silla de ruedas, grúa...

• Grupos de cuidadores

• Grupos de enfermos



¿PUEDO AYUDARLE?

Y cuando no podemos solucionar el problema…. 

¿Podemos ayudarle a llevarlo mejor?



¿PUEDO AYUDARLE?

• ESCUCHA ACTIVA 
• ¿Crees que está relacionado con algo en particular?

• ¿Qué quieres decir con eso?

• Otros pacientes cuando me cuentan cosas similares 
están tristes y sin ganas de hacer nada….¿ a ti también 
te ocurre?

• ¿Hay alguna cosa a la que le estés dando más vueltas?

• ¿Cómo crees que podemos ayudarte?

• ¿Qué te gustaría que trabajáramos en la consulta?

“DEJAR HABLAR”



¿PUEDO AYUDARLE?

• EMPATÍA
• Evitar etiquetarla de “pesada”

• Veo que estás teniendo muchas dificultades

• Creo que a mí también me costaría descansar  con 
tantas cosas en la cabeza

• Con tantos problemas que se te han juntado normal que 
te sientas desbordada

“PONERSE SUS 
ZAPATOS”



¿PUEDO AYUDARLE?

• REFUERZO POSITIVO-VALIDACIÓN
• Me dices que te cuesta salir de la cama, en cambio, 

haces el esfuerzo y vas a trabajar todos los días

• Esa idea que has tenido de ir a la peluquería me parece 
muy buena

• Hace unos años cuando estuviste mal conseguiste salir 
adelante

• Veo que estás intentando estar mejor…que buscas 
amigas con quién hablar 

FELICITAR



¿PUEDO AYUDARLE?

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• ¿Se te ocurre algo para llevar mejor tu situación?

• Y cuando te pones tan nerviosa que no puedes respirar, 
¿qué sueles hacer?

• Algunos de mis pacientes cuando no pueden dormir 
porque están nerviosos hacen ejercicios de relajación. 
¿Has probado alguna vez?

• ¿Y a tus hermanas o amigas no se les ocurre alguna 
manera para que estés mejor?

BUSCAR 
ALTERNATIVAS



¿PUEDO AYUDARLE?

• HACERSE PROPÓSITOS
• Me dices que quieres tener más tiempo para ti…

• ¿Me podrías explicar a qué te refieres con eso?

• Y cómo crees que podrías ir, ¿a las mañanas 1 hora? 
¿los fines de semana? ¿sola?

• ¿Crees que para la próxima consulta podrías 
conseguirlo?

• ¿Te ves capaz de ir a pasear más?

OBJETIVOS 
PEQUEÑOS



¿PUEDO AYUDARLE?

• CAMBIO DE PENSAMIENTO
• Me cuentas que tus hermanas te llaman mucho para que 

les ayudes y que eso te hace sentir sobrecargada, que 
tienes la sensación de ser “la tonta”....

• ¿Y te sirve para algo bueno pensar que eres “la tonta”?

• ¿Te parece que te llaman porque eres “la tonta” o por 
otras razones?

• Así que entonces me dices que en realidad te llaman 
porque confían en ti… ¿y cómo te hace sentir eso?

• ¿Crees que la próxima vez que te venga esa sensación 
podrías repetir lo que hemos hecho?

PENSAR EN 
POSITIVO



¿PUEDO AYUDARLE?

• TIEMPO
• Delimitar número de problemas

• Marcar pequeños objetivos para cada consulta

• Citar programada P2

• Seguimiento
• DEJAR LA PUERTA ABIERTA

PACIENCIA




