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1.  INTRODUCCIÓN 

El antiguo concepto de salud, entendido como ausencia de enfermedad fue 

sustituido por la OMS por un nuevo concepto más elaborado: 

Se entiende la salud como el estado de bienestar psicobiosocial. 

 

Posiblemente, la característica diferencial del ser humano con respecto al 

resto de especies es la de poseer un lenguaje verbal complejo con una 

componente simbólica enorme. Este lenguaje, el que utilizamos para hablar, es 

igualmente el que utilizamos para pensar. 

Pensar utilizando un lenguaje verbal es lo que nos permite planificar, 

discernir, proyectar, prever, mentir, persuadir… nos es útil tanto para interactuar 

con los demás como para hacerlo con nosotros mismos.   

Nuestra mente, alojada en nuestro cerebro, es la herramienta poderosa que 

nos ha permitido avanzar como sociedad, a la vez que es el origen de nuestro 

enorme malestar psicológico. 



 

Interpretar la realidad es nuestro destino, nuestra condena puede ser vivir 

dentro de esa realidad interpretada. 

Un concepto de salud más realista y moderna sería aquel que define a la 

persona sana como una persona que mantiene intacta su capacidad de 

adaptación a la situación cambiante. 

La vida, de una manera inexorable, nos privará de la salud biomédica más 

pronto o más tarde, al igual que a lo largo de nuestro ciclo vital nos irá 

sorprendiendo con avatares constantes. Aspirar a un bienestar psicobiosocial es 

una entelequia que tiene sentido si la valoración que hacemos del bienestar es 

subjetivamente adaptativo y positivo. 

El sentimiento de bienestar es un sentimiento subjetivo y debe de 

potenciarse en las personas utilizando las técnicas que han demostrado ser 

efectivas. Las personas somos influenciables con las palabras y por tanto está al 

alcance de cualquier profesional de la salud influir con sus palabras para ayudar a 

que otros seres humanos alcancen su bienestar psicológico, sobre todo cuando 

las personas estén padeciendo un malestar psicológico vinculado a una 

enfermedad biomédica.  

En la interacción del profesional de la salud con las personas afectadas por 

enfermedades crónicas de alto impacto, pueden producirse situaciones muy 

diferentes y que por lo tanto van a requerir distintos tipos de intervención. 

“las cosas en sí no atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de 
ellas” 

Epicteto 



Los hábitos de vida poco saludables requieren una intervención por parte 

del profesional de la salud dirigidos hacia el cambio conductual. Para este tipo de 

situaciones (tabaquismo, dieta inadecuada, ingesta excesiva de alcohol, 

incumplimiento terapéutico, falta de actividad física…) el tipo de actuación va a 

ser aquella que genere en el paciente compromiso con la propuesta de cambio. La 

entrevista motivacional, propuesta por Miller y Rollnick (Miller y Rodnic, 1989), 

muy vinculada a la propuesta por Prochasca y Diclemente (Prochasca y 

Diclemente, 1982) en su modelo transteórico del cambio, se nos presenta como un 

buen modelo para la actuación del profesional sanitario.  

Otra situación diferente se produce cuando la persona asistida, como 

consecuencia de su enfermedad biomédica, se encuentra en una situación 

psicológica inadecuada. La tristeza, la ansiedad, la ira, la culpa, la preocupación, 

la depresión…pueden acompañar a las personas que no han sabido o no han 

podido gestionar bien su relación con la enfermedad. 

En este caso la intervención del profesional de la salud debe estar guiada 

sobre la base de las técnicas de intervención psicológica. A esta forma de 

actuación, realizada por un farmacéutico, la denominaremos atención 

farmacéutica conductual (AFC). 

 

 Atención 
Farmacéutica 
Conductual



Una tendencia a tratar los trastornos producidos por el sufrimiento humano 

como patologías biomédicas nos ha llevado a la patologización de problemas que 

son inherentes a la propia naturaleza humana. El criterio de “normalidad 

saludable” (lo normal es estar sano) ha provocado que los signos de sufrimiento 

mental sean considerados como trastornos o enfermedades. El sistema está 

convirtiendo en patologías algunas vivencias normales de la condición humana. 

No obstante, las situaciones de sufrimiento psicológico, por muy naturales que 

sean, tienen que ser abordadas por el profesional de la salud en su objetivo de 

ayudar a las personas a alcanzar el mayor grado posible de bienestar 

psicobiosocial. 

En este tipo de circunstancias el cambio no solo tiene que ser conductual, 

sino también cognitivo. La AFC es una manera de acercarse, desde el ejercicio de 

la atención farmacéutica, al abordaje del malestar psicológico derivado de la 

existencia de una enfermedad biomédica de alto impacto. 

Terapias postmodernas, como la terapia centrada en soluciones de De 

Shazer (De Sazer, 1985) desatienden la catalogación diagnóstica del cuadro 

psicoemocional y se lanzan directamente a solucionar el “problema”. El cuadro 

psicoemocional que genera sufrimiento y malestar psicológico es denominado “el 

problema” o “el síntoma”. No se le pone etiquetas clínicas propias del DSM-V o de 

la CIE-10. El objetivo es eliminar el disconfort, y ellos se centran en la solución 

directamente desde el principio. Lo que hace que una persona sufra en relación 

con una enfermedad crónica es muy complejo y personal. Esta complejidad y este 

carácter personal imposibilitan encasillamientos y soluciones estandarizadas. Los 

recursos para las soluciones están dentro del propio paciente y hay que facilitar 



que afloren. Este modo de actuación evita la palabra terapia y prefiere utilizar 

términos como conversaciones , actuaciones o intervenciones, para 

despatologizar problemas que son inherentes a las vidas de todos los seres 

humanos.  

Otra terapia postmoderna muy interesante es la denominada terapia 

narrativa de Michael White y David Epson (White y Epson, M. 1990). Una de las 

premisas fundamentales de esta terapia es que cada persona sabe de su 

identidad a partir de las narraciones que realizan ellas sobre los acontecimientos 

en los que participan.  

Asistente social el primero y antropólogo el segundo crean su nuevo 

enfoque terapéutico desde su experiencia profesional, basado en la conversación, 

los relatos, el cambio de la narrativa, que se resumen en cambiar cómo nos 

contamos las cosas sobre nosotros, los otros y las circunstancias.  

Una terapia que basa su intervención en la conversación y otra que va 

directamente a la solución del problema, sin diagnósticos previos, se nos ofrecen 

como muy adecuadas para completar la Atención Farmacéutica y hacerla llegar 

al plano psicoemocional. Las dos terapias postmodernas, terapia breve centrada 

en soluciones y terapia narrativa, fueron fusionadas por Linda Metcalf en su 

“terapia narrativa centrada en soluciones” (Metcalf, L. 2017).  

“Terapia narrativa: Somos lo que nos contamos” 
M.White y D. Espson 



A partir de aquí, no vamos a identificar si las técnicas que se plantean 

pertenecen a una u otra escuela. Plantearemos metodologías que provienen 

tanto de la terapia cognitivo-conductual como de la terapia narrativa centrada en 

soluciones. La cita del autor nos servirá para identificar su origen. 

Los datos, de los que disponemos, referentes a la Comunidad Valenciana 

nos hablan de un 50 % de la población diagnosticada de una o más 

enfermedades crónicas. 

En la escala de acontecimientos vitales de la población española, realizada 

en España por González de Rivera y Morera (González de Rivera y Morera, 1983) 

donde se cuantifica el grado de estrés percibido que se asocia a los diferentes 

eventos evaluados, sitúa al padecimiento de una enfermedad crónica en 

tratamiento médico con una puntuación de 73 (de 0 a 100), siendo esta de la 

misma magnitud que la otorgada a la pérdida de un familiar cercano.  

La enfermedad crónica impacta en nuestras vidas de una forma disruptiva y 

se mantiene en ella de forma indefinida. Nuestro sistema de afrontamiento al 

estrés no está diseñado para sufrir un estrés crónico, de manera que los 

mecanismos biológicos (hormonales y neurológicos) que se activan, y que son 

útiles en situaciones de estrés agudo, pueden convertirse en tremendamente 

perjudiciales cuando se cronifican.  

El estilo de afrontamiento que las personas pongan en marcha ante el 

estrés va a condicionar enormemente el impacto de este en sus vidas. De todas 

las formas de afrontamiento una muy habitual y a la vez menos recomendable es 

la evitación. 



Nuestra mente está diseñada para actuar ante una amenaza de una 

manera resolutiva, huimos o la eliminamos. Lo que no tiene previsto el esquema 

de base es convivir continuamente con la amenaza.  

La evitación experiencial es un estilo de afrontamiento que se basa en 

intentar eliminar el problema, o la amenaza, actuando como si no estuviera o 

evitándola en la medida de lo posible. En principio, esta actitud se refuerza 

porque produce un ligero alivio momentáneo, pero a medio y largo plazo acaba 

siendo muy perjudicial.  

 

Por ejemplo, una persona afecta de psoriasis puede evitar ir a la playa para 

evitar la situación estresante de que la miren las demás personas (percepción 

personal) y así, quedándose en casa, consigue un alivio momentáneo que actúa 

como reforzador de su conducta. A medio plazo no ir a la playa, que era un placer 

importante en su vida, o la reclusión en casa ante eventos sociales, puede acabar 

ocasionando sentimiento de soledad, tristeza o depresión. 

Los profesionales de la salud tienen como finalidad principal promover la 

salud. La salud en su acepción amplia, abarca los ámbitos biopsicosociales. Es por 

eso que el profesional de la salud tiene la obligación de intervenir de manera que 

su actuación promueva la salud de una manera psicobiosocial. La atención 

farmacéutica conductual es un enfoque de la atención farmacéutica que se dirige 

a promover la salud en los ámbitos psicosociales. 

Las conductas evitativas son reconocidas como tremendamente perjudiciales 
para la vida de las personas 



A partir de aquí vamos a revisar algunas áreas de conocimiento que se nos 

presentan necesarias para entender las intervenciones que se sugieren para el 

ámbito de relación farmacéutico-paciente, en los contextos propios del ejercicio 

de la profesión farmacéutica, mediante técnicas comunicacionales, que ayuden a 

la adecuación conductual de las personas en su convivencia con la enfermedad. Y 

esto desde un punto de vista cognitivo, emocional y conductual. 



2.LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

Ya hemos comentado, y siempre serán pocas las veces, que las personas 

vivimos dentro de nuestro mundo virtual. 

 

Este mundo virtual se va construyendo desde que nacemos y es fruto de lo 

que aprendemos en nuestro entorno inmediato (familiares, amigos, conocidos, 

medios de comunicación, pueblo, país, medios de comunicación…). Es lo que se 

conoce como proceso de socialización. 

Todo este aprendizaje hace que cuando llegamos a ser adultos seamos un 

aglutinado de esquemas mentales, guiones predefinidos, patrones de conducta, 

categorización de las personas, prejuicios, auto conceptos, sistemas de inferencia, 

sistemas de creencias etc… 

De una manera muy resumida podemos decir que lo que somos como 

adultos jóvenes es el fruto del aprendizaje y que de alguna manera el arraigo de 

estas estructuras se ha producido porque en algún momento fueron reforzadas 

siguiendo los modelos conductuales descritos por los teóricos del aprendizaje 



social, como Albert Bandura. Este aprendizaje está basado, a su vez, en el 

aprendizaje por condicionamiento conductual: 

•  Condicionamiento clásico (I. Pávlov) 

•  Condicionamiento operante (B. Skinner) 

El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje, mediante el 

cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que 

conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que 

conllevan consecuencias negativas. Es un tipo de aprendizaje asociativo, que tiene 

que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y 

no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el 

condicionamiento clásico. 

•  Condicionamiento vicario  

Es el proceso de aprendizaje que se produce cuando aprendemos a través 

de lo que les pasa a otras personas. El condicionamiento vicario es un tipo de 

aprendizaje que depende de la observación de las reacciones de otras personas a 

un estímulo relevante tanto para el sujeto como para quien lo observa, o bien de 

la percepción de la asociación entre las acciones y las consecuencias ocurridas a 

partir del comportamiento de otros. 

El caso es que las personas estructuran lentamente su personalidad en 

base a sus experiencias de vida y esta estructura personal es difícil de cambiar, 

porque de alguna manera le ha servido durante parte de su trayectoria vital. El 

cambio de estas estructuras personales solo puede ser realizado por parte de la 

persona que las sustenta, “la puerta del cambio se abre desde dentro”. 



Pedirle a una persona que cambie su forma de pensar, de sentir o de 

actuar, incluso aunque su situación actual sea desastrosa como consecuencia de 

ello, es pedirle que haga algo que será doloroso o como mínimo molesto. 

El concepto de la disonancia cognitiva es de gran importancia. La situación 

natural de armonía personal ocurre cuando las cosas que hacemos, pensamos, 

sentimos y los resultados que obtenemos cuadran con nuestros esquemas 

mentales. 

Necesitamos sentir que lo que pensamos que tenemos que hacer y lo que 

hacemos sea coherente. 

La discrepancia entre lo que realmente pensamos, sentimos y hacemos y lo 

que consideramos que deberíamos hacer, pensar y sentir genera disonancia 

cognitiva.  

El psicólogo Leon Festinger (Festinger, 1957) propuso la teoría de la 

disonancia cognitiva, que explica cómo las personas intentan mantener su 

consistencia interna. Sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad 

interior que les empuja a asegurarse de que sus creencias, actitudes y su 

conducta son coherentes entre sí. Cuando existe inconsistencia entre éstas, el 

conflicto conduce a la falta de armonía, algo que las personas se esfuerzan por 

evitar. 

Evitar, y en su caso corregir, la disonancia cognitiva es un motor que mueve 

a las personas a actuar: o cambian lo que hacen o cambian como piensan. 

El autoengaño es una argucia de la que disponemos para corregir el 

malestar producido por la disonancia cognitiva. 



La mente, antes que ser realista, tiene como objetivo protegernos. Para ello 

utiliza dos mecanismos muy potentes: 

•  Principio de negación: negamos la evidencia de lo que nos está pasando 

negativo o negamos nuestra culpa en su existencia. 

•Principio de coherencia: preferimos aferrarnos a nuestras conductas y 

criterios anteriores antes que asumir un cambio necesario que nos indique que 

estuvimos equivocados anteriormente. 

Generar disonancia cognitiva en las personas es necesario para el cambio 

El profesional de la salud tiene que generar, en las personas que tienen que 

cambiar su forma de pensar, sentir o actuar, una discrepancia entre lo que ha 

venido haciendo, pensando y sintiendo hasta el momento y el nuevo esquema que 

ha de generarse. El nuevo esquema será aprendido igual que se aprendió el viejo, 

por condicionamiento clásico, operante o vicario. 



3.ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN 

El estrés tiene muchas definiciones, una de ellas lo define como un proceso 

entre la persona y el entorno, en el que la persona percibe la situación como 

amenazante y desbordante de sus recursos, generando deterioro de su bienestar 

(Lazarus y Folkman, 1985).  

Vemos que el estrés es una amenaza, real o imaginada, y que, por lo tanto, 

la persona va a afrontar como tal. Los agentes que generan estrés los vamos a 

denominar a partir de ahora como estresores, causas de estrés. Los estresores 

pueden ser situaciones amenazantes negativas o también situaciones positivas (…

tener que dar el discurso para recibir el premio Nobel). La condición para que se 

produzca estrés es que la persona perciba la situación como amenazante, a la vez 

que considere que sus recursos para afrontar la situación no son suficientes. 

Una enfermedad crónica puede suponer un estresor de alto impacto. 

La respuesta al estrés puede ser fisiológica, cognitiva o emocional. 

Fisiológica: dolores, diarrea, cefaleas, trastornos psicosomáticos, 

hiperglucemia, debilidad, disfunción sexual, trastornos gástricos, palpitaciones……. 

Psicológicas: ansiedad, apatía, depresión, mal humor, tristeza, tensión, 

nerviosismo, intranquilidad, insomnio, comportamientos compulsivos ……. 

Clark y Watson (Clark y Watson, 1991) establecieron un modelo tripartito 

para describir la ansiedad-depresión que puede generarse como respuesta al 

estrés (fig. 2). 

 



Fig.2 Modelo ansiedad-depresión de Clark y Watson 

De una manera resumida podríamos decir que la persona estresada puede 

presentar dos tendencias principales de afrontamiento basadas en la actividad 

fisiológica (actividad alta o baja) y en la emotividad manifestada (positiva o 

negativa). 

La alta activación fisiológica se correlaciona con el nerviosismo, insomnio, 

taquicardia, hiperactividad etc.… y la baja activación fisiológica se correlaciona 

con evitación, apatía, somnolencia, desinterés etc. 

La baja emotividad positiva se correlaciona con tristeza, apatía, 

inactividad…y la alta emotividad negativa con irritación, preocupación, insomnio, 

culpa… 

Como vemos en el modelo de Clarck y Watson, las diferentes 

combinaciones de ambas variables nos ofrecen como resultado modelos de 

ansiedad, depresión o modelo mixto ansiedad-depresión. 



Los datos de comorbilidad entre ansiedad y depresión en la población 

afectada rondan el 80 %, lo que sugiere que ambas entidades, ansiedad y 

depresión, pudieran no haber sido bien categorizadas y que el patrón de 

respuesta al estrés pudiera ser más complejo. 

Cuando el patrón de pensamientos de la persona se focaliza en el pasado, 

del tipo “¿por qué a mí?”, “ojalá esto no pasara”, “antes era mejor”, “no volverá a 

ser nunca más como antes”… estamos ante un patrón depresivo. 

Si el patrón de pensamientos se focaliza hacia el futuro… “¿y si como 

consecuencia de esto ocurre lo otro?”, “esto va a ir mucho peor”, “me despedirán 

del trabajo”,…estamos ante un patrón de ansiedad (anticipatoria). 

La ansiedad adaptativa, o no patológica, es una sensación o un estado 

emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta 

habitual a diferentes eventos cotidianos estresantes. 

La ansiedad es un estado emocional cuyo campo de utilidad supera la 

adaptación al medio, ya que va más allá: nos permite especular sobre el futuro y 

planificar medidas adaptativas sobre situaciones que aún no se han producido 

Los síntomas de la ansiedad se parecen mucho a los del miedo. Los 

términos miedo y ansiedad se diferencian porque el primero se asocia con algún 

estímulo amenazante concreto, mientras que la ansiedad no. La ansiedad es un 

estado emocional más difuso y a menudo sin fuente de amenaza reconocible. 

La definición de depresión es menos unánime: 

Lewisohn: la depresión es una respuesta a la pérdida o falta de refuerzos 

positivos asociados a la conducta. 



Abranson: indefensión aprendida (es la sensación de que haga lo que haga 

la persona no va a poder salir de la situación) 

Aaron Beck: se trata de una evaluación inadecuada de la situación, poco 

realista, negativa, sobre la capacidad propia de la persona para superarla y sobre 

el futuro. 

“Visión negativa sobre sí mismo, el mundo y del futuro” 

Para ayudar a las personas afectadas por estas situaciones 

psicoemocionales, en lo que sería una AFC, debemos de tener conocimientos 

claros de algunos principios de la psicología humana, a los que vamos a 

acercarnos a continuación. 



4.EL SUFRIMIENTO HUMANO: FUSIÓN Y EVITACIÓN 

Lo que hace realmente distintos a los humanos del resto de los animales es 

nuestra capacidad de pensamiento abstracto. Imaginar algo que no es tangible, 

algo que no existe en el mundo material solo está al alcance de los humanos. Y 

ello es gracias al desarrollo de un lenguaje verbal complejo. Nuestro pensamiento 

complejo se basa en el pensamiento verbal, pensamos utilizando el lenguaje. 

El pensamiento verbal nos permite imaginar el futuro (intentarlo al menos), 

remembrar el pasado y analizar el presente. 

El pensamiento verbal produce un fenómeno paradójico, como es el hecho 

de que seamos capaces de mantener un diálogo interno con nosotros mismos.  

Nuestra mente necesita mantener una actividad constante. Cuando la 

utilizamos para pensar en algo que requiere nuestra atención, está trabajando 

bajo nuestro control. Pero cuando la desocupamos ella sigue manteniendo una 

actividad intensa fundamentalmente relacionada con el pasado o con el futuro.  

Una de las grandes fortalezas del ser humano es su capacidad para pensar 

e intentar prevenir el futuro. Pero, a su vez, esta habilidad previsora de nuestro 

cerebro nos aboca a una terrible situación de angustia y sufrimiento, vinculado 

con el hecho de que el futuro siempre es incierto y de que nos mantendremos 

siempre en una situación vulnerable. 

Los pensamientos automáticos vinculados con el pasado y que nos sugieren 

que aquel fue malo, erróneo o incluso que fue mejor comparado con nuestro 

actual presente, son pensamientos poco útiles que provocan tristeza, frustración o 

depresión. 



Los pensamientos que se proyectan hacia el futuro y que nos auguran 

situaciones malas o peores a las actuales, son pensamientos que provocan miedo, 

angustia y ansiedad. 

Con nuestro pensamiento verbal podemos juzgarnos a nosotros mismos, 

juzgar el presente y el pasado, evaluarlos y compararlos, reconstruir el pasado, 

prever el futuro y angustiarnos con la muerte inevitable de nosotros y nuestros 

seres queridos. 

El sufrimiento humano es, en cierta medida, el estado normal de las cosas 

de la vida. 

Los pensamientos cuando son conscientes, pero son inadecuados, erróneos 

o no adaptativos se denominan pensamientos irracionales: 

- Soy un desastre, todo me pasa a mi 

- Todo lo hago mal 

- No sirvo para nada 

- Esta enfermedad la tengo por mi culpa 

Los pensamientos cuando son repetitivos, irracionales y aparecen de forma 

no controlada se dice que son intrusivos, siendo rumiativos si son recurrentes. 

El sufrimiento humano es fruto de nuestro pensamiento, de nuestro 

pensamiento abstracto, que puede volar en un escenario de irrealidades o de 

posibilidades que no existen. 

Todas las religiones del mundo intentan de diferentes maneras acallar el 

pensamiento irracional y rumiativo, para potenciar la experiencia sensorial directa 

del presente. 



Rezar largas horas, entonar cánticos durante mucho tiempo, repetición de 

mantras indefinidamente…todo para ocupar el canal de la comunicación que 

existe entre nuestro cerebro y nosotros mismos. No se puede hablar y a la vez 

escuchar a nuestro cerebro.  

Debemos de aprender a utilizar el leguaje sin dejar que nos devore. 

Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje y no dejar que este nos controle a 

nosotros. 
 

Nuestra vida es la vida que nos contamos. La vida que nos contamos es la 

narrativa de nuestra vida. Si la narrativa que hemos creado nos habla de una vida 

feliz, nosotros pensaremos que lo es. Lo mismo ocurre, si la narrativa sobre 

nuestra vida nos habla de tristeza y frustración. 

A medida que nos volvemos hacia adentro, nuestra mente, con su 

capacidad verbal, empieza a avisarnos más sobre situaciones pasadas y futuras 

que sobre amenazas reales actuales. Y esta situación es la que genera el 

sufrimiento. Esta forma de trabajar de nuestra mente ha sido denominada en 

“modo de solución de problemas”. Dicho de otra manera, el sufrimiento humano 

se produce como consecuencia de la aplicación errónea de un proceso útil para la 

solución de problemas.  

“A medida que los humanos miramos hacia nuestro interior la vida empieza a 
parecerse más a un problema que a un proceso que deba ser vivido con 
plenitud” 



4.1. LA FUSIÓN COGNITIVA 

Se habla de fusión cognitiva cuando las personas creen el contenido literal 

de su pensamiento, de manera que la persona se fusiona con sus pensamientos 

creyendo que son un todo. 

Cuando la persona se fusiona con su pensamiento verbal ya no puede 

diferenciar su conciencia de su narrativa literal. En esta circunstancia es el 

lenguaje quien nos posee, siendo muy probable que la persona siga ciegamente 

las instrucciones que le llegan socialmente por medio del lenguaje. Da la 

sensación de que las personas fusionadas están aprisionadas por las reglas que 

origina su propia mente. 

En este sentido, el lenguaje social establece directivas sobre los grandes 

temas, como, por ejemplo, qué es la salud y como debe de ser alcanzada. Reglas 

verbales sobre “cuál es la manera correcta de estar”, “como deben de ocurrir las 

cosas”, ”cómo deben de ser las cosas para poder ser felices”. 

Desenredar a las personas del embrollo de su propia mente es uno de los 

objetivos de la intervención a nivel psicológico. A esta nueva situación la vamos a 

denominar defusión.  

Nuestra mente es muy buena y útil para crear máquinas, resolver 

problemas matemáticos, hacer declaraciones de hacienda. La mente es mucho 

menos útil para aprender a estar en el presente o descubrir la mejor manera de 

sobrellevar nuestra historia personal. 

“En la práctica, todas las formas de cambiar la mente de una persona se 
reducen a manipular su entorno verbal”  

B. Skinner 



La defusión será uno de los pilares sobre los que basaremos la estrategia 

para reducir el sufrimiento y alcanzar una vida más plena. 



4.2. LA EVITACIÓN VIVENCIAL 

La evitación vivencial es otra parte importante del ciclo del sufrimiento 

humano. Es una consecuencia de la fusión con nuestras instrucciones mentales 

que animan a la supresión o eliminación de aquellas vivencias que resultan 

angustiosas. Ya hemos comentado que biológicamente estamos diseñados para 

abordar el estrés (entendido como una amenaza real o ficticia) de una manera 

concreta: eliminándolo. 

Nuestra mente es esencialmente hedonista, busca el placer y huye del 

dolor. Lo paradójico es que cuanto más intentamos huir o eliminar una vivencia 

molesta o amenazante más se recrudece su intensidad y frecuencia (Wenzlaff y 

Wegner, 2000). 

Dado que la mayoría de las amenazas o vivencias angustiantes 

provenientes de la enfermedad biomédica no son siempre controlables, la única 

opción que aparentemente le queda a nuestra mente evitativa es la evitación 

mental y conductual. Esta actitud produce como resultado que, a medio y largo 

plazo, el espacio personal se ve absorbido por los pensamientos tendentes a 

evitar el problema, evitando que podamos disfrutar del presente y de nuestra 

propia vida. 

Cuanto más nos arropamos (fusionamos) con nuestra propia historia 

mental, las amenazas que van apareciendo en nuestra vida (ej. enfermedad) 

cuestionando la identidad creada por nuestra mente, nuestra imagen oficial, con 

mayor intensidad surge la necesidad de eliminarlas evitarlas o negarlas. 



Negar los errores sobre nuestra propia imagen o sobre la narrativa que 

hemos elaborado sobre nuestra vida conlleva un alto coste: dejamos de aprender 

de ellos. 

Cuando estamos absortos en ser quien nuestra mente nos dice que somos 

(fusión), nos es imposible salir de nuestros hábitos normales, aunque salir de ellos 

nos resultara muy beneficioso.  

Para negar las contradicciones que la vida nos va mostrando sobre nuestra 

imagen fusionada o sobre la narrativa de nuestra vida, tenemos que focalizar 

toda nuestra atención, de manera inflexible, en la defensa de nuestra imagen, 

evitando ser conscientes de esas contradicciones, por muy llamativas que estas 

sean. En esta circunstancia podríamos decir que nuestra vida la vivimos en modo 

“piloto automático”. Nuestras decisiones vitales se basan en evitar los contenidos 

angustiosos, en vez de dirigirnos a aquellos que consideramos los más valiosos, 

nuestros valores. 

La fusión cognitiva y la evitación vivencial nos llevan a vivir una vida regida 

por reglas. Reglas rígidas, verbales, de las que es difícil salir. 

- “Esto no me debería de estar pasando a mi” 

- “¿Cómo puede ser que yo, que he hecho todo lo correcto en la vida, 

tenga esta artritis reumatoide?” 

La “deberización” es un ejemplo verbal de un estado de fusión cognitiva. 

Las cosas que ocurren en nuestra vida no se aceptan como tal. Se cuestionan por 

contravenir nuestras reglas mentales, las reglas de nuestra vida regida por reglas. 



Elisabeth Kubler-Ross ha identificado las cinco etapas de ajuste que se 

suceden hasta que aprendemos a aceptar una enfermedad crónica: Negación, ira 

o enfado, negociación, depresión, y la quinta etapa es la ACEPTACIÓN. 

Nuestra mente se mantendrá en las etapas previas a la aceptación todo el 

tiempo que pueda. Las etapas previas son prueba de nuestra actitud evitativa. La 

alternativa a la fusión es la defusión y la alternativa a la evitación vivencial es la 

aceptación.  

La actitud del profesional de la salud, conjuntamente con la persona 

asistida, será de desenmascaramiento de los pensamientos irracionales, 

distorsionados y rumiativos, promoviendo la aceptación de las emociones que se 

viven en el momento presente, favoreciendo la apertura mental, el aprendizaje y 

la compasión con uno mismo y con los demás. (El término compasión no debe de 

entenderse como conmiseración, sino como indulgencia con nuestras limitaciones, 

con nuestros defectos, circunstancias y errores). 

A medida que se van adquiriendo estas destrezas, (defusión, aceptación y 

compasión) el propio sentido de la atención se vuelve más flexible, consciente y 

voluntario, favoreciendo que uno se vea mejor a sí mismo, a sus circunstancias 

vinculadas con la enfermedad y a los demás como sociedad de personas 

interconectadas. 

En el contexto de una mayor flexibilidad psicológica, el sufrimiento psíquico 

que va a asociado a las situaciones difíciles de la vida puede ser aceptado por lo 

que es y es posible aprender de él. El tránsito entre la negación y la aceptación 

puede producirse espontáneamente porque las personas tenemos en nuestro 



interior los recursos necesarios para ello. Que el proceso sea más rápido y menos 

traumático puede requerir de la colaboración del profesional de la salud. 



5.LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL SER HUMANO 

Otra característica diferencial del ser humano es la de moverse hacia unas 

metas determinadas. Estas metas pueden ser muy sencillas y tangibles (dinero, 

amor, poder…) o pueden ser muy abstractas y complejas (realización, armonía…). 

La energía que nos dirige a alcanzar nuestras metas es la motivación. 

La motivación nos impulsa a alcanzar las metas y las metas provocan que 

se genere la motivación para alcanzarlas. Metas y motivación están 

estrechamente vinculadas. 

De una manera sencilla, las personas están dispuestas a esforzarse, a hacer 

algo que no les viene de gusto, cuando el objetivo sea considerado una meta 

personal y a su vez se les genere la motivación para lograrla. 

Las necesidades básicas del ser humano deberían de ser aquellas que todos 

los seres humanos tienen como meta y que a su vez estén motivados para 

conseguir. 

Varios autores han intentado definir esas metas básicas y universales. En 

este texto vamos a comentar las propuestas por Ryan y Deci.  Estos dos autores 

encuadran las tres necesidades básicas en el contexto de su teoría de la 

autodeterminación (Ryan y Deci, 2002). 

La teoría de la autodeterminación identifica tres necesidades innatas que, si 

están satisfechas, permiten el funcionamiento óptimo y el crecimiento: 

•Competencia: tener sensación de capacidad para conseguir nuestras 

metas. 

• Integración: sentirse integrado en el grupo.  



•Autonomía o autodeterminación: capacidad para poder tomar las 

decisiones sobre nuestra propia vida y nuestros actos. 

Estas necesidades se consideran necesidades universales innatas, no 

aprendidas y apreciadas en la humanidad a través del tiempo, el género y la 

cultura. 

Estas necesidades innatas en las personas van a intentar ser satisfechas 

por todos nosotros, lo cual es muy importante, porque pueden ser utilizadas en el 

proceso de persuasión terapéutico para favorecer la dirección y la motivación del 

curso de actuación conductual. 

Se consideran motivadores o reforzadores secundarios el dinero, el poder, la 

salud, el respeto…que aun siendo motivadores muy potentes no son compartidos 

por todos los seres humanos. Antes de utilizarlos debemos de comprobar que 

realmente la persona con la que estamos trabajando está realmente motivada 

por alguno de ellos. 

Intentar que una persona deje de fumar ofreciéndole dinero por ello puede 

funcionar si esa persona tiene en el dinero un motivador, sino no. 

Lo que sí está claro es que será motivador para esa persona sí dejar de 

fumar le permite sentirse integrado y apreciado en un grupo de referencia para él 

(familia, amigos, comunidad), si el hecho de conseguir dejar de fumar le 

incrementa su sensación de capacidad y competencia personal, y por último si 

esa es definitivamente SU decisión, satisfaciendo así su necesidad básica de 

autodeterminación. 

Frases que refieren la satisfacción de las tres necesidades básicas: 

Pertenencia: “estamos orgullosos de ti por haberlo logrado”. 



Competencia: “ha sido un logro muy meritorio por tu parte, muy pocos lo 

consiguen” 

Autodeterminación: “esa es tu decisión, haz lo que tú consideres mejor”. 

Conseguir nuestras metas, sean las primarias u otras secundarias, produce 

sentimiento de autoeficacia, y la autoeficacia se relaciona directamente con el 

bienestar. 

No conseguir nuestras metas produce tristeza, pérdida de autoestima y 

depresión. 



6.EL TRIÁNGULO PENSAMIENTO-EMOCIÓN-CONDUCTA 

Existe una conexión directa y bidireccional entre lo que pensamos, lo que 

sentimos y como nos comportamos. 

 

Es imposible ir con la cabeza baja, arrastrando los pies, cuerpo encorvado y 

sentir que somos muy felices y estamos muy contentos. Es imposible incluso 

pensarlo. 

La mente sabe o interpreta lo que le llega desde el cuerpo: conductas y 

emociones.  

De una manera resumida vamos a abordar esta problemática multifacética. 



6.1. EMOCIONES 

Las cinco emociones básicas son la ira, la alegría, el miedo, la tristeza y la 

sorpresa. Hay otras como el asco que son muy básicas pero que vamos a obviar 

en este contexto. Las emociones son todas útiles y han pervivido evolutivamente 

porque han resultado ser adaptativas.  

Son de aparición abrupta y de corta duración. Cuando la emoción se 

racionaliza por nuestra mente es cuando surgen los sentimientos. Los 

sentimientos son más elaborados y mucho más duraderos. 

El mundo de las emociones se rige por normas diferentes al mundo de los 

pensamientos y de las conductas. 

Si un atracador con una pistola te dijera “deja de estar nervioso o te pego 

un tiro”, seguramente te provocaría más preocupación y nerviosismo, que es justo 

lo que no querríamos sentir.  

Si te dicen que “no pienses en un oso grande levantado sobre sus patas 

traseras”, probablemente te será imposible quitarte la imagen de la cabeza. 

Cuando surge la emoción es porque algo la ha generado. Y seguramente 

con nuestra participación.  

Las personas hacemos siempre lo que consideramos más conveniente para 

nosotros, aunque lo que hagamos sea la causa de un desastre. Es por esto que no 

es conveniente decirles a las personas que actúan mal, hacen las cosas mal, 

piensan mal o que se preocupan por tonterías.  

Esta actitud es ofensiva y genera resistencia. Tenemos que tener presente 

que las personas hacemos lo que hemos considerado como la mejor opción para 

nosotros, aunque sea una opción equivocada. Esto incluye a nuestras emociones. 



 

Lo primero que tenemos que aprender es a no decirle nunca a una persona 

que está nerviosa o ansiosa que se tranquilice, igual que no hay que decirle a una 

persona deprimida que salga y se divierta. 

Ante el estado emocional de cualquier persona la actuación del profesional 

de la salud debe de basarse en la comprensión, la empatía y la compasión. 

La educación emocional enseña a las personas a reconocer las emociones 

que está sintiendo. Saber reconocer las reacciones corporales que en forma de 

emociones experimenta nuestra persona, permite modular, entender y regular 

nuestra emotividad. 

Ante una persona triste o preocupada, nerviosa o ansiosa, la actitud debe 

ser del tipo: 

- “entiendo que se sienta de esa manera, ha debido de ser muy duro” 

- “esas situaciones generan mucha intranquilidad” 

- “es normal que esté preocupado…” 

- “tome un pañuelo, siéntase cómoda” 

- “es normal que se sienta así…” 

La educación emocional es el primer paso ante una intervención 

conductual 

• Hay que explicar qué y para qué son cada una de las emociones. 

• Hay que explicar que es el estrés y la ansiedad. 

Hay que aprender a gestionar las emociones 



• Hay que enseñar a reconocer cada emoción y a gestionar su aparición 

para que no superen el ámbito de lo adaptativo. 

• Hay que aprender a verbalizar cada emoción y sentimiento. 

• Hay que aprender que las emociones no son ni buenas ni malas. Son 

herramientas de aviso que tienen que ser interpretadas como 

capacidades de las que disponemos para ayudarnos en nuestra vida: 

“sin emociones no se puede vivir plenamente”. 

• La mejor manera de gestionar una emoción consiste en conocerla, saber 

cuándo se activa, aceptarla, modularla y dejar que se vaya tal y como 

vino. 

Recomendamos: https://www.youtube.com/watch?v=o-06-f-CA8Q&t=3161s 

https://www.youtube.com/watch?v=o-06-f-CA8Q&t=3161s


6.2. PENSAMIENTOS 

El cerebro utiliza dos sistemas para realizar su función: el sistema ejecutivo 

superior y el sistema automático o subconsciente. 

Ambos sistemas se influyen y trabajan conjuntamente en una interacción 

continúa. El sistema consciente utiliza continuamente al sistema subconsciente.   

El cerebro consciente tiene que trabajar continuamente con falta de datos 

o falta de información. También sufre la presión del tiempo, las decisiones tienen 

que tomarlas a veces de prisa. Urgencia y falta de datos para tomar decisiones 

resulta una mezcla peligrosa. Para solucionar este problema disponemos del 

sistema subconsciente o automático. 

El sistema subconsciente tiene preparadas una serie de asunciones para 

completar la información que nos falta. Es decir, los datos o la información que no 

tenemos son sustituidos por presunciones e incluso por invenciones de nuestro 

propio cerebro. Estos mecanismos son sesgos cognitivos de gran utilidad para 

mantener la eficacia del sistema, aunque también son una fuente inagotable de 

problemas en otras ocasiones. El mecanismo más sencillo para que el cerebro 

pueda completar la información que le falta es inventándola y para ello lo más 

fácil es consultar dentro de su archivo de memoria. La memoria se encuentra 

ubicada fundamentalmente en el cerebro límbico y está muy relacionada con las 

emociones, de manera que el cerebro racional o ejecutivo se vincula 

Nos convertimos en lo que pensamos 
Buda 



estrechamente con el cerebro emocional para manejar la información. De esta 

manera vivimos situaciones nuevas y las tratamos o afrontamos con información 

recuperada de pasado, y además las gestionamos con los criterios que tenemos 

archivados en el subconsciente como esquemas o representaciones mentales. 

Podríamos resumir diciendo que nuestro cerebro ejecutivo es el que 

controlamos nosotros mismos de manera consciente y con el que gestionamos 

situaciones nuevas, extrañas o que requieren de nuestra atención. El cerebro 

subconsciente funciona casi de manera automática. Cuando funcionamos con el 

cerebro subconsciente lo hacemos haciendo uso de programas instalados en él, 

siguiendo guiones preestablecidos y procedimientos aprendidos. En caso de 

necesidad el cerebro ejecutivo puede retomar el mando y pasar al sistema 

consciente lo que estuviéramos haciendo de forma subconsciente. 

En el proceso de toma de decisiones, nuestro cerebro en su conjunto va 

evaluando emociones, sentimientos y procesos cognitivos, intentado dar con 

aquella decisión correcta que será la que motive la actuación. En ese proceso 

evaluativo, donde nunca tendremos claro de forma anticipada el éxito de la 

decisión, se llega a una situación conocida como de AMBIVALENCIA. El estado de 

ambivalencia se alcanza cuando los pros y los contras ya se han sopesado y se va 

a proceder a la toma de decisiones.  

Cuando las personas, enfermas o no, alcanzan el estado de ambivalencia en 

su proceso de toma de decisiones es cuando más abiertas están a la influencia 

del profesional asesor. En ese momento el profesional debe favorecer, sutilmente, 

que la decisión se dirija hacia la opción de salud que aconseja el conocimiento 



médico. Pero sin olvidar que es la persona asistida la que tiene que tomar la 

decisión de forma personal, siendo esta su propia decisión (autodeterminación).  

La toma de decisiones en el ámbito de la salud sigue los mismos procesos 

evaluativos que en el resto de decisiones que tomamos en la vida. 

El modelo transteórico del cambio de comportamiento (MT) de Prochasca y 

Di Clemente, sugiere una serie de fases por las que pasa la persona enferma 

asistida, planteando que el terapeuta sólo debe iniciar un proceso de influencia 

para que la persona inicie el cambio de comportamiento cuando ésta ha 

alcanzado el estado que denominan los autores como de “contemplación”, y no 

antes.  

Otra característica de nuestro cerebro pensante es que se mantiene en un 

estado continuo de evaluación o valoración de las cosas que nos ocurren. Vamos 

a valorar si lo que estoy leyendo ahora es interesante o no, si la película nos gusta 

o no, si me aburro o me divierto en una fiesta con mis amigos y por supuesto si mi 

vida con la enfermedad que tengo es asumible o intolerable. 

Este tipo de valoraciones también está sujeto a sesgos y a valoraciones 

irracionales. Pensamientos irracionales son aquellos que nos llevan a hacer 

valoraciones negativas, pesimistas de nuestra situación como enfermos, tanto 

más, cuanto más dramática sea la valoración que hagamos. Reconducir estos 

pensamientos hacia otros más ajustados a la realidad y que nos permitan convivir 

armónicamente con la enfermedad será objeto igualmente de nuestra 

comunicación con las personas enfermas. 

La mente humana está diseñada de manera que cuando se le presenta un 

problema o una amenaza, la única opción que baraja es la de eliminarlo. Eliminar 



la amenaza consiste en que desaparezca. La opción de convivir para siempre con 

el problema o con la amenaza no la tenemos incorporada de origen, la tenemos 

que instalar como si fuera una aplicación nueva. 

Precisamente, esta es la situación que se plantea cuando convivimos con 

una enfermedad crónica. 

Cuando hablemos con una persona debemos de pensar que no estamos 

hablando con una mente racional libre y espontánea. Más bien, debemos de ser 

conscientes de que todas las mentes racionales ejecutivas se mantienen 

secuestradas de una manera muy importante por parte de la mente 

subconsciente. La persona que tenemos delante es un compendio de esquemas 

mentales, prejuicios, sistema de inferencias, creencias etc… que se han ido 

formando a lo largo de su vida y de las que no va a liberarse sin resistencia y sin 

incomodidad. 

Dentro de este sistema de creencias y de esquemas mentales vamos a 

encontrar pensamientos o creencias incorrectas por falta de conocimiento o 

formación, pero también podemos encontrar otro tipo de pensamientos o 

creencias que son intrínsecamente personales y que pueden ser irracionales. Los 

primeros pensamientos, erróneos, son los que se tienen por falta de formación 

específica. 

Por ejemplo, pensar que la artritis reumatoide ha sido fruto de causas 

internas personales (mal comportamiento, vida disipada, ser malo, por los 

disgustos…) o incluso pensar que desaparecerá igual que vino. 



Los profesionales de la salud estamos acostumbrados a corregir los 

pensamientos incorrectos a base de formación. De hecho, la educación sanitaria 

es función general de todos los profesionales de la salud. 

Pero también existen otro tipo de pensamientos que irrumpen en nuestra 

mente y que de forma intrusiva y recurrente nos vienen a la cabeza. Estos 

pensamientos intrusivos y rumiativos no se ajustan a un patrón de conocimiento 

técnico, y son mortificadores potentes, ejemplo: “Todo me pasa a mí”, “soy un 

desastre”, “nunca mejoraré”, “mi vida se ha ido a pique”, “esto no tiene solución”, 

“irá a peor”, “me despedirán del trabajo por mi enfermedad”, “mi mujer me 

dejará”, … 

Los pensamientos racionales equivocados se corrigen mediante educación 

sanitaria. No debe de ser difícil hacerlo, ya que la mayoría de las personas 

asumen que el profesional de la salud tiene mayores conocimientos en el tema. 

Los pensamientos rumiativos responden a otro tipo de abordaje. 

Los pensamientos rumiativos vienen solos y no podemos controlar su 

aparición. Son intrusivos. Suelen vincularse con el pasado, que ya no tiene 

solución, o con el futuro, que es imposible de prever.  

El abordaje de este tipo de pensamientos tiene dos componentes. Una 

primera componente intenta desenmascarar su irracionalidad y la segunda 

intenta disminuir su frecuencia, intensidad o impacto. 

El primer abordaje de los pensamientos irracionales consiste en 

desenmascararlos de forma racional. Para ello se utiliza el diálogo socrático, 

intentando que sea la propia persona afectada la que se dé cuenta por ella 

misma de que no son consistentes, son dañinos y no son útiles. 



El método socrático es un ejemplo de progresión cognitiva que ilustra lo 

intemporal de esta técnica. Sócrates desarrollaba con habilidad sus argumentos 

lógicos comenzando con la respuesta de la persona a sus preguntas iniciales. De 

esta forma la conclusión final se basaba en el entendimiento de su audiencia en 

lugar de en el propio conocimiento previo de Sócrates.  

El método Socrático se trata de una forma de progresión en la que los 

movimientos previos del individuo se convierten en el primer paso crucial 

Las palabras del profesional tienen poco significado si las estructuras 

cognitivas adecuadas no están ya en su sitio. 

La investigación ha demostrado que se desarrollan nuevas redes 

asociativas con mayor facilidad cuando ha tenido lugar una preparación verbal. 

 Antes vivía mucho mejor, cuando no tenía la enfermedad. Nunca volveré 

a ser tan feliz como antes. 

 ¿Este pensamiento se repite muy a menudo? 

 Sí, continuamente. 

 ¿y te es útil? ¿te ayuda en algo? 

…bueno, no, la verdad es que me pone triste. 

Los pensamientos irracionales y los rumiativos son tremendamente 

mortificadores e incrementan el sufrimiento de las personas. 

Al igual que con las emociones, lo primero que debemos hacer es dar 

formación. Las personas tienen que saber que nuestra mente tiene un 



funcionamiento automático propio, que se encuentra lejos de nuestro control 

consciente muchas veces. 

 

El concepto “defusión cognitiva” intenta producir una separación entre 

nosotros como persona y nuestros pensamientos intrusivos, de manera que ellos 

sean percibidos como ajenos a nosotros. 

Se trata no tanto de cambiar el contenido del pensamiento, sino la relación 

que tenemos con ese pensamiento: “YO NO SOY MIS PENSAMIENTOS”. 

Algunos ejemplos de estrategias para afrontar los pensamientos intrusivos 

pueden ser: 

• Pensar en los pensamientos intrusivos como nubes que pasan por un 

cielo azul o como moscardones que tenemos alrededor y a los que 

tenemos que aguantar hasta que se cansen y se vayan. 

• Pensar que los pensamientos intrusivos son como ruido, cuanto más te 

focalizas en ellos e intentas ignorarlos, más te molestan. 

• Hay que tratar los pensamientos intrusivos desde la posición de 

observadores, como si fueran una película, sin ser nada referente a 

nosotros. 

• Relativizar el pensamiento y ser conscientes de que el hecho de que 

llegue ese pensamiento no quiere decir que vaya a quedarse, pasará y 

su paso no causará ninguna consecuencia.  

“La mente cuando no la tenemos ocupada conscientemente, funciona de 
forma automática” 



Técnica para la desvinculación: 

Consiste en darse cuenta de lo que se está pensando, pero de una manera 

distante, en perspectiva. Tomamos el pensamiento que estamos teniendo (ej. No 

podré soportarlo) y simplemente, de forma consciente, decimos: “estoy pensando 

que no podré soportarlo”. 

- Pensamiento: soy una persona triste y amargada 

- Pensamiento consciente: estoy pensando que soy una persona triste y 

amargada. 

- Pensamiento: no podré hacerlo 

- Pensamiento consciente: estoy pensando que no podré hacerlo 

Simplemente diciendo que estamos pensando algo conseguimos ponerlo en 

perspectiva. Dejamos de confundirnos con ese pensamiento, lo pasamos al 

mundo consciente racional.  

Técnica de la externalización: 

Otra técnica muy útil para desvincularnos de nuestros pensamientos 

intrusivos es ponerle un nombre a nuestra mente, ej. Mike. Con ese nombre le 

damos a nuestra mente una entidad propia. 

Con esta estrategia podemos replantear el dialogo interno o la intrusión de 

esos pensamientos: 

Ante un pensamiento intrusivo:  

Los pensamientos son pensamientos, no soy yo 



 ¿Ahora me sales con esas? ¿Cómo se te ocurre decirme eso ahora 

Mike?. 

O incluso cuando hablamos, como profesionales, con una persona con la 

que intervenimos podemos incluir su mente en el dialogo como un nuevo actor. 

 ¿Tienes alguna duda sobre lo que hemos comentado?. 

 No, lo tengo claro. 

 ¿Y qué opina Mike de esto? (refiriéndose a la mente autónoma de la 

persona) 

Este tipo de diálogo externalizador ayuda a las personas a distanciarse de 

su mente intrusiva y molesta.  

 Profesional: tienes que tener claro quién manda aquí, ¿tú o Mike?.  

Otra opción en relación a la molestia psicológica: 

 ¿Y cuando la ansiedad aparece y se interpone entre tú y tu vida normal 

que sientes?  

(la ansiedad como algo externo a ti, ajeno). 

De alguna manera, la estrategia para cambiar los pensamientos se focaliza 

en cambiar el contexto verbal de la persona. Ya hemos repetido, he insistido, en 

que los pensamientos son verbales, se estructuran sobre una base verbal. La 

narrativa que generamos acaba poseyendo nuestra realidad. Romper esta 

posesión es clave para conseguir la flexibilidad necesaria para la aceptación de 

otras opciones. 



Romper el contexto verbal de las personas no es fácil. El dialogo socrático 

se presenta como la técnica más recomendable, pero se puede potenciar con 

herramientas de demostrada eficacia, como sería incorporar al dialogo metáforas 

o paradojas. 

El uso de metáforas es ampliamente utilizado en el contexto 

conversacional, siendo considerado su uso muy recomendable en el ámbito 

clínico. 

Las metáforas implican una comunicación que establece una asociación 

simbólica entre objetos, imágenes o ideas que cuentan con un parecido que no es 

literal (Burns, 2013) 

En el contexto clínico se emplean metáforas en un sentido amplio y 

genérico, para hacer más comprensiva una realidad y para redefinirla; además, 

resultan fáciles de recordar, reducen las resistencias, permiten analizar los 

problemas con mayor distancia y facilitan la toma de contacto con las emociones 

(Lyddon, Clay, Sparks, 2001). 

Existen compendios de metáforas de utilidad en clínica. Son muy 

importantes en la Terapia de Aceptación y Compromiso. 



6.3. CONDUCTAS 

Entendemos la conducta como aquella que es visible a los demás. Se trata 

de nuestro comportamiento. Sin embargo, en psicología la conducta se puede 

definir como la realización de cualquier actividad en la que esté implicada una 

acción, un pensamiento o una emoción. Así pues, las conductas pueden ser 

privadas, como sería el caso de los pensamientos y las emociones, o bien 

observables como sería el caso del comportamiento. 

Es por esto que cuando hablamos de atención farmacéutica conductual no 

decimos cognitivo-conductual, ya que las cogniciones o pensamientos también 

son un tipo de conducta, son conductas privadas. 

La conducta visible, nuestro comportamiento, es fruto de nuestros 

pensamientos y de nuestras emociones y sentimientos. A su vez, la conducta 

influye en nuestros pensamientos y emociones.  

La conducta humana, su aprendizaje y su cambio han sido objeto de 

estudio científico por parte de los psicólogos conductistas. De hecho, ninguna otra 

escuela del mundo de la psicología tiene tanto respaldo científico como la 

desarrollada por el conductismo. 

Se atribuye a J. Watson el inicio de conductismo, pero fue B. Skinner quien 

definió varios aspectos esenciales de su objeto de estudio y quien se centró en 

describir las leyes generales que rigen la conducta. Los principios desarrollados 

por Skinner han sido, y son, de aplicación indiscutible tanto en psicología como en 

pedagogía. 

El aprendizaje por condicionamiento clásico, operante o instrumental y 

vicario, impregna todo el conocimiento relacionado con la conducta.  



Nuestra conducta ha sido aprendida en el proceso de socialización por 

diferentes procesos de condicionamiento. Cambiar nuestra conducta requiere un 

desaprender que también sigue las mismas leyes del condicionamiento que la 

generaron durante el aprendizaje. 

La conducta, como acción, es el fruto del proceso mental y emocional. Pero 

a su vez un cambio en nuestra forma de actuar puede cambiar nuestra forma de 

pensar y de sentir. 

La intervención conductual parte de la base de que si cambiamos nuestra 

forma de actuar cambiaremos todo los demás, pensamientos y emociones. 

En el ámbito de la salud, siendo sufridores de una enfermedad que nos 

genere estrés, la actitud ante la misma puede manifestarse fundamentalmente de 

dos maneras: una mediante inhibición o disminución del nivel de activación, que 

llevaría a un estado de apatía, desgana, falta de motivación y depresión, y otro 

contrario con aumento del nivel de activación, que nos provocaría nerviosismo, 

inquietud y ansiedad. 

Debemos de entender que cualquier conducta que exprese una persona es 

la mejor opción conductual que se le ha ocurrido, aunque sus consecuencias sean 

malas. 

Concretamente, ya hemos comentado, que el afrontamiento evitativo se 

refuerza inicialmente por condicionamiento instrumental. Por ejemplo, la persona 

con colitis ulcerosa que sufre estrés cuando sale con sus amigos, por si no va a 

encontrar aseos adecuados cuando le surja la necesidad perentoria, deja de salir 

con ellos. La actitud evitativa de dejar de salir con ellos para evitar el estrés que le 

genera produce inicialmente una sensación agradable de seguridad, lo que 



supone un refuerzo de ese comportamiento. Pero a medio y largo plazo las 

consecuencias sobre su integración social (necesidad básica) pueden ser muy 

negativas. El retraimiento social puede conllevar sensación de soledad o de 

marginación social, lo que acarreará consecuencias desastrosas. 

Este afrontamiento evitativo es la base de trastornos emocionales que 

sufren muchas personas afectas de diferentes enfermedades crónicas, más o 

menos estigmatizantes desde el punto de vista social, o por interiorización del 

estigma.  

La intervención conductual siempre va a ser la más visible de las 

intervenciones que van a realizarse, dado que conlleva un cambio de conductual 

visible. Aunque el cambio profundo y duradero inexorablemente implicará 

igualmente las áreas cognitiva y emocional. 

Podríamos decir que para llegar al cambio conductual visible deberíamos 

de haber explorado primero el ámbito cognitivo y el emocional.  

Hay que saber qué piensa la persona, qué siente y cómo actúa. Para 

cambiar los errores existentes en su pensamiento (pensamientos equivocados, 

irracionales, intrusivos), como se siente emocionalmente y cuál es su conducta. 

Para que alguien cambie sus pensamientos, emociones o sus conductas 

tiene que querer. La puerta del cambio se abre desde dentro. 

Y para querer cambiar hay que explicitar sus valores, aquello a lo que le da 

valor la persona en su vida y por lo que merece la pena hacer esfuerzos. 



7.LOS VALORES 

 

El profesional tiene que trabajar dentro de los marcos de referencia del 

paciente con el fin de obtener resultados que sean significativos para él. 

Se entiende por valores a aquello que consideramos importante para 

nuestra vida. Aquello que nos llena y nos hace estar en armonía. Podríamos decir 

que las necesidades básicas de Ryan y Deci son, en sí, valores básicos y primarios: 

sentirnos integrados grupalmente, sentirnos capaces de conseguir nuestras metas 

y sentirnos autónomos en nuestra toma de decisiones (autodeterminación). Sin 

embargo, otros valores secundarios también poseen una gran fuerza 

motivacional: dinero, honores, prestigio, diversión, aventura, poder, sexo, paz, 

seguridad, estabilidad … 

Cada persona tiene sus propios valores, que, además, pueden variar a lo 

largo del ciclo vital. 

Habitualmente las personas no explicitamos espontáneamente nuestros 

valores, ni a nosotros mismos. Es decir, es fácil que no sepamos definir bien que es 

lo que nos mueve en nuestras vidas. 

Cuando la enfermedad irrumpe en nuestras vidas de una forma importante 

y de manera sostenida (crónica) el impacto psicosocial puede ser devastador. 

Desviarnos de nuestra vida anterior, aparentemente mejor, ausente de 

enfermedad, supone separarnos de muchas actividades que habían supuesto 

parte de nuestra alegría vital, y posiblemente de nuestra felicidad. 

“La visión sin acción es un sueño; la acción sin visión, una pesadilla” 



Focalizarse en los valores es necesario para volver a establecer un objetivo 

de vida coherente con nuestras capacidades actuales (vinculadas ya con la 

enfermedad). El objetivo es “vivir una vida que merezca la pena ser vivida”. 

Pero, ¿cuáles son los valores de las personas?, cada uno tiene los suyos, 

aunque no los sepa decir de forma espontánea. 

Sacar a relucir los valores de la persona es un trabajo en el que puede 

participar el profesional de la salud de una manera decisiva. 

Si preguntamos de una forma directa ¿cuáles son tus valores?, 

seguramente obtendremos respuestas, muchas inviables, otras estereotipadas, 

otras impostadas……porque a veces ni la persona sabe conscientemente que es lo 

que hace que su vida sea una vida feliz. 

El diálogo del profesional de la salud con la persona asistida debe 

incorporar aspectos que permitan la expresión explicita de los valores reales. 

Unos valores realistas, accesibles e íntimamente personales. 

En este sentido hay una serie de preguntas de gran acierto que introducidas 

en el dialogo entre el profesional y la persona asistida van a permitir el 

afloramiento de los valores: 

•La bola de cristal:  

  Me gustaría que te imagines a ti mismo dentro de 10 años. Si pudieras 

hablar contigo desde allí, con diez años más, ¿qué te dirías a ti mismo ahora?. 

Trascender de tu situación actual para verse desde fuera y en perspectiva 

te permite atender a aquello bueno que ahora tienes y que con el tiempo 

perderás. Sirve para focalizarte en lo positivo que tiene tu situación actual y no 

solo en lo negativo. 



•La pregunta milagro  

 “Imagina que mañana suena tu despertador y al levantarte notas que 

ha ocurrido un milagro y tu problema de salud ha desaparecido”. ¿Cómo podrías 

darte cuenta de que ya no existe el malestar que ahora tienes?”.  

Este es el comienzo del trabajo con la técnica de la pregunta milagro. 

La pregunta milagro es una creación de Steve de Shazer (de Shazer, 1985), 

creador de la “terapia breve centrada en soluciones”. El enfoque se dirige a 

encontrar las excepciones en la vida del paciente, es decir, a encontrar situaciones 

en las que “el problema” no esté presente, para potenciarlas y maximizarlas todo 

lo que se pueda.  

Lo que se busca con la «pregunta milagro» es que el paciente se dé cuenta 

rápidamente de cómo cambiaría su vida si su problema no estuviera o 

desapareciera repentinamente. 

A veces estamos tan inmersos en los problemas que dejamos de lado todo 

lo bueno que nos ocurre día a día, nos centramos solo en lo malo y somos 

incapaces de salir de esta espiral. Con esta pregunta tenemos la oportunidad de 

darnos cuenta de cuantas cosas buenas de nuestra vida nos estamos perdiendo 

por el hecho de sentirnos mal o enfermos. Cosas que, realmente, la enfermedad 

no nos impide realizar o disfrutar. Son cosas o aspectos que hemos perdido de 

nuestra vida por nuestra actitud, no por imposibilidad debido a la enfermedad. 

¿Qué nos impide hacer lo que queremos? 

 “Podría darme cuenta de que mi problema ha desaparecido porque me 

levantaría y podría desayunar tranquilamente. Estaría contento y saludaría con 

alegría a mis hijos. Iría relajado al trabajo y podría reírme a gusto con mis 



compañeros a almorzar. Saldría a pasear con mi mujer y tomaría unas cervezas 

con mis amigos. 

La pregunta milagro guía la narrativa del paciente y le permite ver los 

detalles que están perdiéndose por centrarse en su problema (en su enfermedad). 

Este tipo de preguntas nos ayudan a darnos cuenta de qué ha cambiado y qué se 

deja de hacer por la enfermedad. 

Mirar dentro de nosotros e imaginar qué pasaría si “estuviera bien” nos da 

los factores para el cambio y los objetivos a conseguir, nos descubre los valores 

importantes de nuestra vida. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos 

ponemos la piedra con la que tropezar.  

Los factores de cambio y los objetivos a conseguir los marcamos nosotros, 

tras darnos cuenta de todo aquello que nos gusta y que nuestra actitud frente a 

la enfermedad impide que hagamos. 

“Y ahora te pregunto, ¿qué ocurriría si mañana te despiertas y todo lo que 

hoy te genera malestar hubiera desaparecido? Comienza a preguntarte qué 

podrías cambiar en tu vida. Imagina y crea las posibilidades de un día a día 

mejor”. 

(https://lamenteesmaravillosa.com/consiste-la-pregunta-milagro/) 

Mantener una vida vinculada a los valores existenciales que nos hacen 

percibir nuestra vida como una vida que merece ser vivida. 

https://lamenteesmaravillosa.com/consiste-la-pregunta-milagro/


8.LA INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

La persona asistida, que interacciona con el profesional de la salud, llega a 

él no solo con la enfermedad biomédica que le lleva al sistema sanitario. Se 

acompaña frecuentemente de un sufrimiento contingente que expresa como 

ansiedad, tristeza, ira, estrés, depresión, intranquilidad, preocupación, 

desesperanza, culpa…, a este tipo de sentimientos le vamos a denominar “el 

problema”. El problema no es la enfermedad crónica, esa es la enfermedad. El 

problema, en este contexto, es la reacción emocional, el estado anímico que 

generamos como consecuencia de la enfermedad. 

Ya hemos comentado que estos sentimientos y emociones no son 

categorizables como patologías, sino como expresiones emocionales humanas 

inherentes a la propia vida. 

La comorbilidad entre ansiedad y la depresión es del 80 %, como ya hemos 

comentado. Esto supone una coexistencia tan alta que podría considerarse la 

existencia de un síndrome ansiedad-depresión. 

Lo dicho hasta ahora en este capítulo se ha sustentado fundamentalmente 

en la terapia cognitivo conductual. Y todo lo que se ha dicho es de utilidad 

indudable en las intervenciones que podamos realizar a las personas asistidas. No 

obstante, otras líneas o enfoques terapéuticos han surgido en el ámbito de la 

psicoterapia que resultan especialmente prometedores y de aplicación para el 

ámbito de la atención farmacéutica. Concretamente, la terapia centrada en 

soluciones (Steve de Shazer, 1985) ofrece un marco conceptual y de actuación 

especialmente adecuado a nuestro contexto profesional. 



Este modelo se encuadra en el grupo de terapias breves (de pocas 

sesiones), sistémicas (abarca a la estructura relacional de la persona) y 

constructivistas. 

Los supuestos sobre los que se construye el modelo son: 

Las realidades de los pacientes son construcciones realizadas por ellos 

mismos. Como meras creaciones que son, no las vamos a juzgar ni a categorizar, 

solamente las vamos a evaluar desde un punto de vista pragmático y de utilidad. 

Las construcciones que hacen las personas sobre su situación son formas de 

contarse cosas a sí mismas y a los demás, susceptibles de ser negociadas en la 

interacción social y reemplazadas por otras más útiles (no más verdaderas) 

(Gergen, 1985). 

Desde una perspectiva narrativa, ya hemos comentado que nuestra vida es 

la vida que nos contamos. Estas construcciones narrativas pueden entenderse 

como “juegos del lenguaje”, de manera que la intervención pasaría a considerarse 

un proceso lingüístico en el que se fomenta una narrativa centrada en soluciones 

en vez de una narrativa centrada en el problema. 

Esta visión de la problemática en la que se entiende que el problema se 

deriva de una construcción inadecuada de la situación vital (narrativa inventada), 

deriva en que hay que cambiar la narrativa por otra más adecuada (no menos 

inventada) para alcanzar el bienestar perseguido. 

Que alguien se queja de algo significa exactamente que alguien se queja de 

algo. O dicho de otra manera “la persona no es el problema, el problema es el 

problema”. La tarea del profesional no es entonces buscar causas ocultas, sino 



simplemente ayudar a las personas a narrar su situación de manera que se 

generen vías de solución. 

Se rechaza la idea de que existe un solo modelo de persona sana 

(normativismo). Tampoco se considera que exista un reducido paquete de 

opciones correctas. Se acepta que cada persona tiene su propio modelo vital y la 

intención es la de ayudarles a conseguir lo que ellos persiguen. 

La tercera premisa de la terapia centrada en soluciones es que no hace 

falta conocer el problema para solucionarlo, podemos pasar directamente a 

hablar de soluciones. En nuestro caso, el origen del problema es la enfermedad 

crónica que irrumpe en la vida de la persona y que es origen de su malestar 

psicológico. Para dirigirnos directamente a las soluciones hay que identificar qué 

es lo que pretenden alcanzar las personas asistidas, cuáles son sus recursos 

personales, su red social para ayudarles a encontrar la forma de conseguirlo. 

Otro de los presupuestos de los que parte este enfoque es que parte de la 

idea de que los pacientes ya tienen los recursos necesarios para lograr sus 

objetivos. La forma de movilizar estos recursos es a partir de la conversación, que 

se centra en la superficie de las cosas no en causas profundas de origen oscuro. 

Dicho de una manera sencilla, si una persona esta triste, enfadada, 

nerviosa, ansiosa, desesperanzada (estos son los síntomas o problemas de los que 

estamos hablando) etc… porque tiene una enfermedad crónica, a la terapia 

centrada en soluciones y a la terapia narrativa no le importa mucho los “por qué”, 

solo les interesa eliminar o disminuir el “síntoma” o “problema”, que no es otro 

que el malestar.  Y esto se consigue hablando.  



A este escenario le añadimos el carácter contextual del modelo. El modelo 

entiende que los significados de los problemas y de las soluciones solo se 

entienden en el contexto en el que ocurren las cosas. Los pacientes están 

inmersos en un contexto familiar, social, vital, socioeconómico que da significado 

a los acontecimientos públicos y privados de la persona. Existen procesos 

circulares interpersonales, que ocurren en el presente, y que involucran a una o a 

varias personas. Es una visión de la persona inmersa en un sistema, es por ello 

una visión sistémica de la situación. 

 Las personas somos parte de familias, agrupaciones de amigos, vecinos, 

colegas… y esos círculos de relación son muy importantes en la construcción de 

nuestra realidad. Por ello a veces es necesario involucrar en las intervenciones a 

personas de relevante importancia para el paciente. Las personas de nuestro 

entorno íntimo pueden ser favorecedoras o dificultadoras en la búsqueda de 

soluciones al malestar psicológico. 

Estamos describiendo este modelo de intervención o actuación (no 

utilizaremos la palabra terapia) como un modelo que se basa en la conversación 

del profesional con la persona asistida, como si fuera un “juego del lenguaje” en 

el que se crean nuevas construcciones de la realidad. El profesional abandona su 

papel de experto, del que sabe cómo deben ser las cosas, para comportarse 

respetuosamente ante la postura del paciente y muestra su curiosidad por 

conocer sus recursos. 

El profesional que se desempeñe en este modelo lo que sí deberá de ser es 

un “experto conversador”, es decir, alguien capaz de interactuar con las personas, 

individualmente o en familia, de manera que consigan ayudarse a sí mismas a 



alcanzar los objetivos que se proponen. En este sentido asume la responsabilidad 

de la co-construcción de realidades útiles para una vida más plena y satisfactoria. 

Estamos describiendo un modelo conversacional terapéutico donde es el paciente 

su propio terapeuta en un proceso claramente de empoderamiento personal.  

La eficacia del modelo presenta una mayor tasa de existo en casos de 

“queja” personal (ansiedad y depresión) que en problemas de tipo relacional 

(Beyebach y col, 1997), lo que la hace más adecuada a nuestro propósito. 

Como vemos el perfil de aplicabilidad se ajusta perfectamente al ámbito 

profesional del farmacéutico, tanto comunitario como hospitalario, por ser una 

metodología: 

• Conversacional. 

• De aplicación corta y versátil: se puede ir aplicando en los repetidos 

encuentros que los farmacéuticos tienen con los pacientes. 

• Concreta: la aplicación sigue un plan de estructura sencilla. 

• Empoderadora del paciente. 

•  Fácil de aprender y de aplicar. 

• Transdiagnóstica: se aplica igual si los síntomas psicológicos son de 

depresión, angustia o ansiedad.   

Hemos descrito, someramente, en que consiste el sufrimiento humano, y lo 

hemos relacionado con su componente mental vinculado con el lenguaje con el 

que nos hablamos y pensamos. 

Dejar a su suerte a las personas en su angustia y centrarse en el 

tratamiento de la enfermedad médica, esperando adherencia y motivación de 



alguien que no se siente alineado con el objetivo terapéutico es, como mínimo, 

ilusorio. Vivir una vida que merezca la pena ser vivida requiere un esfuerzo. El 

esfuerzo se hace cuando el objetivo es valorado, apreciado, es accesible y nos 

sentimos con capacidad para alcanzarlo. 

Los resultados de los tratamientos médicos pueden evaluarse mediante 

variables clínicas objetivas cuando el objetivo es el de eliminar la enfermedad. 

Cuando la enfermedad no va a ser eliminada del todo, por ser crónica (psoriasis, 

artritis reumatoide, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple…), ayudar a las personas 

enfermas a convivir en armonía con su nueva situación contextual es tan 

importante como el acierto en el tratamiento médico farmacológico. 

La AFC asume tanto los principios básicos de la intervención cognitivo-

conductual (conocer las emociones, corregir los pensamientos irracionales e 

intrusivos, modificar conductas) como la metodología operativa de la terapia 

narrativa centrada en soluciones: 

De la terapia cognitivo conductual: 

• Las personas responden a las representaciones mentales que tienen 

de lo que ocurre en su entorno. 

• Los pensamientos irracionales o inadecuados perturban las 

emociones y las conductas. 

• Los pensamientos pueden ser evaluados y corregidos. 

• Los cambios cognitivos producen cambios emocionales y 

conductuales. 

• Las intervenciones cognitivas y conductuales son importantes para el 

cambio. 



• El pensamiento y las emociones son también conductas (conductas o 

eventos privados). 

• El lenguaje verbal ejerce una enorme influencia en las personas, en 

sus pensamientos, en la interpretación de sus vidas y en la forma de 

influencia consigo mismo y con los demás. 

En cuanto a la metodología y los objetivos finalistas de las intervenciones: 

• Se basa en el diálogo socrático, fomentando la autocrítica 

constructiva. 

• Fomenta la autonomía de las personas asistidas. 

• Se centra en la mitigación del malestar psicológico (el síntoma). 

• Promueve la aceptación, sin juicios, de los eventos que no pueden ser 

cambiados. 

• El objetivo último es conseguir que la persona enferma perciba su 

vida como una vida que merece la pena ser vivida. 

• Reenfoca a las personas hacia sus propios valores: se enfoca en 

conseguir las metas personales y no solo en huir del malestar y del 

sufrimiento. 

• Fomenta la flexibilidad mental: Huye de la vida gestionada por reglas 

(verbales). 

• Promueve la aceptación y la tolerancia a la incertidumbre, frente a la 

“deberización”. (la “deberización” se entiende como pensamiento 

rígido regido por reglas que establecen como deben o deberían de 

ser la cosas, sucesos, acontecimientos o situaciones) 



De la terapia narrativa centrada en soluciones: 

• Afrontar directamente las soluciones, sin hacer diagnósticos previos.  

• La conversación como base de la actuación. 

• Buscar la solución en los recursos del propio paciente. 

• Dirección hacia las soluciones. 

• Táctica: Cambiar la narrativa. 

• Redescripción representacional. 

• Búsqueda de excepciones en la narrativa saturada de problema. 

• Enfoque hacia el futuro deseado centrado en los valores. 

A continuación, presentamos un guion de lo que podría ser un 

acercamiento estándar al abordaje de una intervención conductual en el contexto 

que se deriva del padecimiento de una enfermedad médica (física), de carácter 

crónico y que impacta en la salud psicológica de la persona que la padece, sin que 

esta afectación supere los límites de lo considerado como parte del sufrimiento 

humano normal inherente a la propia vida de las personas. 

• Conexión con uno mismo (autoconocimiento) 

- Emociones   

- Pensamientos 

- Conductas  

- Valores 

•  Aceptación  

• Experimento conductual y compromiso de acción 



El ejercicio de la AFC debe de entenderse en el contexto dialogal o 

comunicacional con los pacientes. Las personas buscan en su interacción con el 

profesional de la salud alivio para su malestar. Malestar que impacta en su vida 

de una manera psicobiosocial. Los distintos contextos en los que se desarrollará 

la interacción verbal con el sanitario condicionan la dinámica de la interacción. 



8.1. CONEXIÓN CON UNO MISMO (AUTONOCIMIENTO) 

8.1.1.Emociones 

Es fácil que en el dialogo con el paciente este saque a relucir algún aspecto 

emocional que le preocupa, la angustia que siente, la tristeza que le embarga, la 

ansiedad que le atenaza, que no le deja dormir…. 

Ese es un buen momento para interaccionar:  

    “es normal que te sientas así”.  

 “Las emociones a veces nos llevan a situaciones como estas… aunque 

son nuestras aliadas muchas veces pueden generarnos malestar”. 

 ¿Sabrías definir exactamente, con palabras, como te sientes? 

 Es importante saber describir en cada momento qué tipo de emoción 

estas sintiendo. 

Enriquecer nuestro vocabulario emocional incrementa nuestras opciones 

para gestionar nuestras emociones. No podemos gestionar lo que no 

entendemos. Enseñar a descubrir nuestra emocionalidad, a entender cuando se 

activa cada emoción y que impacto nos produce, es la base del aprendizaje 

emocional y la base de la autogestión emocional. 

Primarias: ira, miedo, felicidad, tristeza 

Sentimientos (tantos como el vocabulario permita): soledad, indefensión, 

ingratitud, impotencia, incompetencia, desmotivación, ilusión…  

Las emociones nos avisan. Son buenas todas, en principio. Hay que 

aprender a gestionarlas. 



La educación emocional es una parte imprescindible de la educación 

sanitaria que debe de ejercer el profesional de la salud. 

Táctica: CUANTIFICACIÓN O ESCALADO DE LA SITUACIÓN. 

El escalado es una técnica que intenta cuantificar el nivel de malestar para 

que el paciente pueda objetivarlo, reevaluarlo, adecuarlo a la realidad. Ponerle 

valor al malestar permite renegociarlo durante la conversación: 

 En una escala del 0 al 10 ¿cómo valorarías tu situación actual? (0 bien y 

10 muy mal) 

 Pues …9.5 

 ¿Tienes hijos? 

 Sí, dos. 

 ¿Están bien? 

 Muy bien 

 Imagina que a uno de ellos le diagnosticaran una enfermedad muy 

grave, que no tiene tratamiento. Del 0 al 10 ¿Qué grado de malestar te 

produciría?. 

 ¡10! 

 Si eso es diez, tu situación actual teniendo tus hijos bien, ¿sigues 

considerando que es un 9,5? 

 No, claro que no…sería un 6… como mucho. 

 Bueno, ya no estamos tan mal entonces. 



(Aproximación a una valoración justa de la situación de malestar) 

 Otra pregunta, ¿para bajar de 6 a 5, ¿qué tendría que ocurrir? y ¿Qué 

debería de pasar para pasar de 6 a 7?. 

La respuesta a estas preguntas, realizadas por el propio paciente, le 

permite plantearse un futuro de mejora creíble y alcanzable. 

8.1.2.Pensamientos 

Es inevitable que durante cualquier conversación surjan los pensamientos 

de las personas. 

Estos pensamientos pueden ser adecuados o inadecuados. El 

desconocimiento técnico de aspectos relacionados con la salud, o los 

tratamientos, son normales en las personas legas en la materia. Clarificar dudas y 

conceptos equivocados desde el punto de vista biomédico es lo habitual para el 

profesional de la salud. 

Mucho mejor que decir “no es tan grave” es decir  

 “te sentirías mucho mejor si vieras las cosas de otra manera”. 

Cualquier esfuerzo por minimizar la legitimidad del paciente es ofensivo. Ya 

hemos comentado que las personas hacen lo que consideran mejor para ellas, 

decirles que están equivocadas, o que lo han venido haciendo mal, va a producir 

rechazo (principio de coherencia). 

Solo después de aceptar la realidad del paciente se puede progresar hacia 

otros enfoques diferentes…los dos juntos. Si el paciente se siente triste y 

desesperanzado hay que aceptar el hecho como tal. 



Otro aspecto que puede salir a relucir en la conversación terapéutica es el 

de los pensamientos irracionales o el de los pensamientos rumiativos. 

En esta situación le explicamos al paciente cómo funciona nuestra mente, 

centrándonos en ese pensamiento irracional que ha surgido en la conversación. 

Pensamientos equivocados: “La vida feliz solo es posible en ausencia de 

enfermedad”. 

La enfermedad es un elemento accesorio en nuestra vida. Es una molestia 

que tenemos que gestionar. Se puede vivir una vida feliz en convivencia con una 

enfermedad. Otros lo han conseguido, lo consiguen, y nosotros también podemos. 

Pensamientos irracionales: soy un inútil, esto va a ir peor, me van a 

despedir, todo me pasa a mi……. 

Táctica: DIÁLOGO SOCRÁTICO 

 Dices que todo lo malo te pasa a ti. ¿Recuerdas alguna vez que te 

pasara algo muy bueno?. 

  ¿Qué datos tienes para decir eso?. 

  ¿Te ayuda en algo ese pensamiento?. 

Revisar la historia vital de la persona buscando situaciones de las que salió 

adelante gracias a sus habilidades, hace aflorar capacidades y recursos internos 

que, aunque en el momento presente no se vislumbren siguen estando ahí, 

latentes.  

La última pregunta siempre puede ir dirigida hacia la utilidad que pueden 

tener los pensamientos. 

 ¿Crees que pensar así te sirve para algo? 



Los pensamientos irracionales pueden incluir la “terrebilización” o el 

catastrofismo: 

 Esto es horrible, no lo voy a poder soportar.  

 Peor es imposible. Estoy desbordado. 

Táctica: ESCALADO 

Ante estos tipos de respuesta podemos utilizar la técnica del escalado, 

haciendo que el paciente valores de 0 a 10 la situación terrible. Luego le 

sugerimos una posible situación dramáticamente terrible y le pedimos que la 

valores. La bajada en el valor inicial de la situación de partida es inevitable. Seguir 

jugando con valoraciones numéricas de la situación que vive el paciente le 

permite a él descubrir avances y retrocesos en su situación. Poder reconocer 

avances y retrocesos también le permite identificar contingencias asociadas, es 

decir, le permite establecer asociaciones entre cosas que hace y los cambios 

producidos en los resultados. Este método es el método de aprendizaje 

denominado por condicionamiento instrumental u operante, un potente sistema 

de aprendizaje humano.  

Táctica: DEFUSIÓN Y EXTERNALIZACIÓN 

La externalización logra que el paciente obtenga una visión externa de su 

conducta problemática (pensamiento, emoción, conducta). 

Las personas defienden sus actuaciones de una manera u otra, solo se dan 

cuenta de que son irracionales cuando las ven realizadas por los demás. 



Como todas las otras técnicas de reorientación, la externalización es un 

estímulo para el pensamiento que, como consecuencia, puede producir una 

realidad emocional completamente nueva. 

Hay que entender que nosotros no somos nuestros pensamientos. Hay que 

ver a los pensamientos intrusivos con curiosidad, dejándolos pasar como las 

nubes pasan por el cielo. 

 Cuando tu mente te dice esas cosas, ¿la imaginas con voz de hombre o 

de mujer?. 

 Pues, de hombre. 

 Si te parece bien le podríamos poner un nombre. Elije uno.  

 ¿Es broma? 

 No, veras como ayuda a ver las cosas de una manera distinta. 

…pues Max 

...Bien, pues a partir de ahora cuando hablemos me podrás dar la 

opinión que te ofrece Max de lo que vaya ocurriendo. Porque él siempre opina 

¿no?. 

 Sí, claro.  

  Y cuando te ha hablado en el pasado de lo que iba a ocurrir 

¿acertaba?. 

 No siempre. 

 Recuerda alguna vez que hubiera estado repitiendo algo que iba a 

pasar y que luego no pasó. 



 Bueno…pues sí, recuerdo…. 

La externalización, o defusión, es una técnica ampliamente utilizada por sus 

buenos resultados y su fácil aplicabilidad. Todos podemos aprender de ella que 

nuestros pensamientos no tienen que ser creídos siempre, que pueden ser 

irracionales, y que muchas veces no son generados por nuestra mente consciente, 

sino que se generan de forma automática.   

(Recomendamos: ampliar conocimiento en técnicas de externalización o 

defusión). 

Suprimir, o al menos disminuir, la frecuencia de los pensamientos intrusivos 

y rumiativos es un objetivo nada desdeñable que requiere atención: 

•Técnicas de stop thinking (Recomendamos: ampliar conocimiento). 

La externalización es de aplicación no solo con los pensamientos intrusivos, 

también es de aplicación con la enfermedad. Cuando se aplica a la enfermedad 

también se le puede denominar “cosificación”. 

El objetivo es dotar a la enfermedad de una entidad física, externa a 

nosotros, cosificándola. 

Un diabético no es la diabetes, un diabético es una persona a la que se le 

ha instalado una enfermedad. La ansiedad o la tristeza también son “cosas” 

diferentes de la persona que las sufre. 

Utilizando el lenguaje adecuado podemos provocar la externalización que 

pretendemos. 

El objetivo de la externalización es conseguir que el paciente sienta que: ”yo 

no soy la diabetes”, “yo no soy mi artritis reumatoide”. 



 ¿Cuándo la enfermedad se metió en tu vida, cómo afectó a tu vida 

personal?. 

  ¿Y la ansiedad esta que se ha instalado en tu vida, como ha modificado 

tu forma de ver la vida?. 

Vemos como en la conversación se desvinculan claramente la persona y el 

problema. 

“Yo soy una persona en la que se ha instalado esta enfermedad”. Le 

ponemos nombre (el marrón, la enfermedad …) en un proceso de externalización 

lingüística. 

 

8.1.3.Conductas: Evitación vivencial 

Promover la aceptación, sin resignación, como acto primario de no 

negación ni evitación de la realidad. 

La enfermedad conlleva una serie de limitaciones, debilidades y estigmas 

que pueden devaluar nuestro autoconcepto. Afrontar las cosas como son y no 

evitar la asunción de las consecuencias es el afrontamiento más recomendable. 

El retraimiento, la inhibición en las relaciones sociales anteriores habituales, 

es una actitud que a medio plazo va a ser muy negativa.  

La actuación profesional debe dirigirse a fortalecer los lazos relacionales de 

las personas enfermas. El apoyo social (la estima, la interacción con personas del 

“Externalizando la enfermedad puedo planificar acciones contra ella” 



círculo íntimo y próximo) es uno de los factores que más influyen en la sensación 

de bienestar. 

La mejora de las habilidades relacionales también puede ser enseñada. 

8.1.4.Valores 

La afloración de los valores es clave para vincular las acciones que se van a 

proponer. Las personas estarán dispuestas a hacer esfuerzos por algo que es 

importante para ellas, no para nosotros. 

Para que afloren los valores podemos usar en la conversación estrategias 

muy efectivas, como “la pregunta milagro”. Aquello que volverá a aparecer si 

desaparece la enfermedad es aquello que echamos de menos y que es realmente 

lo importante. 

Si una persona con colitis ulcerosa ha expresado que salir con las amigas es 

un valor en su vida, el plan de terapéutico no puede enfocarse a conseguir un 

UCDAI determinado (ese será el objetivo del médico), el objetivo será… poder 

volver a salir con las amigas. 

Evitar un infarto puede no ser un valor para una persona con una visión 

optimista de la vida y despreocupada sobre la enfermedad. Las personas fuman 

aun sabiendo el riesgo al que se someten. Los que practican salto base o 

parapente saben que pueden morir y lo hacen. 

Para que afloren los valores también podemos utilizar las preguntas: 

 Imagínate a ti dentro de diez años. ¿Qué te dirías a ti hoy si pudieras 

hablarte desde ese futuro?. 

  ¿Qué dirías a una amiga muy querida que estuviera en tu situación?. 



El dialogo con los pacientes es en sí terapéutico, si está convenientemente 

estructurado. La oportunidad que ofrece cualquier circunstancia conversacional 

no puede ser nunca minusvalorada.  

Las personas suelen estar “ciegas” ante la realidad cuando se encuentran 

apegadas a su propia narrativa. El síntoma (aquella queja que expresan sobre su 

situación) impregna toda la narrativa y oculta las otras facetas de la vida que 

siguen existiendo potencialmente y que hay que hacer que afloren. Estamos 

hablando de intentar que los pacientes cambien la narrativa de su vida, 

impregnada de problema, para dar paso a una nueva narrativa más adaptativa. 

Se trata de facilitar el “cambio del contexto verbal”, que diría Skinner. 

La terapia narrativa se basa precisamente en intentar conseguir que las 

propias personas cambien la narrativa que han establecido para su propia 

circunstancia vital. Para conseguir este objetivo nada mejor, como siempre, que 

sea el propio paciente quien descubra las excepciones en su historia verbal, 

saturada de problema, y descubra las excepciones a las que no presta atención y 

que son la prueba del cambio de percepción. 

Preguntas que el profesional podría hacer para ayudar al paciente a salir de 

su queja: 

 ¿Cómo crees que podrías cambiar eso?. 

 ¿Cómo notarás que has mejorado?.   

 ¿Cuál sería la primera cosa que te haría ver que has mejorado?. 

 ¿Cómo vas a reaccionar cuando el síntoma (la queja) haya desaparecido 

o disminuido?. 



 ¿Qué más cambiarías?, ¿qué más cambiará?. 

Las repuestas a estas preguntas, dadas por el propio paciente, permiten a 

él o ella escuchar sus propias respuestas. Las respuestas le dicen cual tiene que 

ser su objetivo, vinculado a lo que valora y le recuerdan hacia qué puntos tiene 

que dirigir su atención para percibir cambios de mejora. 

Vemos que una adecuada gestión de la dialéctica comunicacional la 

convierte en una herramienta de enorme potencia a la hora ayudar a las 

personas a mejorar su bienestar. 

La práctica en estas habilidades ira incrementando el arsenal verbal del 

farmacéutico que poco a poco irá viendo como interioriza su estilo 

comunicacional, a la vez que va recibiendo retroalimentación positiva sobre los 

resultados de sus intervenciones: 

¿Cómo notarás que has mejorado?, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en 

reconocer la mejoría?, ¿quiénes notarán qué algo ha mejorado en tu situación?, 

¿cómo notarán que algo ha mejorado en tu situación?, ¿qué otras cosas van a 

cambiar?, ¿qué efectos crees que a va tener esto?. 

Cuando el paciente responde a estas preguntas proyectivas, asume que la 

mejoría se va a producir, a la vez que descubre los aspectos que son importantes 

en su mejoría, aquellas cosas que él y su entorno reconocen como mejorías 

reconocibles en su estado psicológico y conductual. Aspectos que el paciente 

reconoce como valiosos. 



8.2. ACEPTACIÓN 

La aceptación es la última fase del proceso de duelo y el inicio de la 

solución. 

El profesional de la salud puede facilitar que esta fase sea alcanzada de la 

forma más rápida y normal posible. 

Los datos epidemiológicos pueden servir de ayuda, utilizándolos en la 

conversación, como herramientas para la normalización. 

Que le 50 % de los habitantes de la comunidad valenciana padece una 

enfermedad crónica es un dato normalizador de lo que supone convivir con una 

enfermedad crónica. 

La pregunta ¿por qué a mí?, se contesta con datos estadísticos. Casi 

podríamos decir que es más normal tener algún problema de salud que no 

tenerlo. El dato incrementa su validez conforme ascendemos en la pirámide 

poblacional.  

Las cosas son así y sobre esta premisa tenemos que plantear nuestra 

estrategia para mantener o conseguir que nuestra vida siga siendo una vida 

plena. 

En este sentido, las sesiones grupales o simplemente disponer de un 

paciente modelo ha demostrado ser muy positivo para que los pacientes peor 

adaptados a su enfermedad dispongan de un modelo de referencia. Es 

importante que el modelo sea el más parecido a nuestro paciente para que el 

modelado sea efectivo.  

Hay que pasar del ¿por qué a mí? al ¿y ahora qué?



8.3. EXPERIMENTO CONDUCTUAL Y COMPROMISO DE 

ACCIÓN  

La eficacia de los resultados se deriva únicamente de las actividades del 

paciente. El profesional simplemente incita al paciente a la actividad. 

“la relación entre un terapeuta y un paciente es tener un objetivo común” 

Los pacientes deben de actuar según su propia manera de hacer las cosas, 

de este modo se posibilita el descubrimiento de capacidades y recursos internos 

no reconocidos y se evitan las luchas por el control. 

Una vez formada la persona sobre los aspectos psico-emocionales 

(pensamientos, emociones, sentimientos…) es cuando podemos planificar las 

medidas que se consideren. El compromiso de acción consiste en que el paciente 

o la persona asistida se comprometa con la propuesta terapéutica, desde su 

propio esquema personal, con motivación interior y hacia metas vinculadas con 

sus propios valores. El compromiso del paciente es personal. 

Activación baja: tristeza, depresión  

Si el paciente presenta un estado de activación bajo como consecuencia de 

sus circunstancias, pensamientos y emociones, la estrategia será la de promover 

un incremento en el nivel de activación. Ej. Incremento de la actividad física, 

incremento de la actividad mental, incremento de la actividad social…. 

Uno de los problemas más frecuentes en personas afectas de 

enfermedades crónicas de alto impacto vital es el aislamiento social en que 

pueden acabar por su afrontamiento evitativo social. 



Recuperar la integración social previa es muy importante porque la 

integración social es una de las necesidades básicas de las personas.  

Para incrementar un nivel de activación bajo hay que planificar acciones 

que requieren el compromiso del paciente, aunque inicialmente este no se vea 

impulsado a realizar este tipo de actuaciones.  

 Profesional: “Si te parece, vas a volver a salir con tus amigos como lo 

hacías antes. Aunque no te apetezca en estos momentos y te suponga un 

esfuerzo, vas a salir con ellos un día como antes. Es importante, entonces, que 

después de haber salido con ellos prestes atención a cómo te has sentido. 

Si la persona tiene problemas de comunicación interpersonal que dificultan 

su correcta integración social se puede intervenir mejorando sus habilidades 

sociales (internet: consultar este tipo de formación). 

El nivel de activación bajo induce falta de interés por la actividad. Es 

contraproducente decirles a las personas que se encuentran en un estado de 

tristeza “sal y diviértete”, sin sugerir un plan concreto de acción, abordable, 

medible y vinculado con sus valores personales. Es muy importante que una vez 

sugerido el plan de acción establezcamos que se preste atención a los resultados 

obtenidos (emocionales, cognitivos…) y es muy importante conseguir un resultado 

positivo lo antes posible, aunque sea de pequeña magnitud. 

Un pequeño logro positivo hace de reforzador inmediato, lo que incrementa 

la probabilidad de que se vuelva a producir la conducta. 

Activación negativa alta: Intranquilidad, ansiedad 

Los estados de alta activación negativa incluyen el nerviosismo, 

intranquilidad, ira, ansiedad…. 



En estos casos una vez clarificadas las distorsiones cognitivas, 

pensamientos irracionales, pensamientos intrusivos, es cuando cabe plantear 

técnicas para bajar la activación fisiológica: 

- -Autoconocimiento emocional 

- -Respiración diafragmática 

- -Relajación progresiva de Jacobson 

- -Mindfullness 

Experimento conductual o compromiso de acción 

Toda intervención conductual debería de terminar con la puesta en marcha 

de un plan de actuación. 

“Vamos a probar con……”: plan terapéutico, dieta, ejercicio, cambio de 

pensamientos, etc… 

Un pequeño cambio en la conducta, es el que provocará un cambio enorme 

en todo lo demás. 

Un cambio pequeño en un patrón de conducta se denomina “interrupción 

de patrones”. Los cambios de patrones se producen espontáneamente, solo son 

efectivos cuando hay un plan estructurado para que generen el gran cambio. El 

cambio pequeño tendrá efecto si la persona percibe un refuerzo positivo o 

provechoso. 

Una vez que la persona consigue un mínimo cambio positivo, los cambios se 

generalizan en la vida habitual (efecto bola de nieve). 

La eliminación de un patrón de conducta anterior es el inicio del 

descubrimiento por parte del paciente de potenciales anteriormente 

desconocidos. Se crea un clima de descubrimiento y experimentación en el que, si 



la respuesta se acepta como significativa, se reduce el peligro de fracaso 

posterior. 

La creación de nuevas oportunidades o de nuevas esperanzas se consigue 

cambiando los factores más repetitivos de la conducta, espacio, tiempo, objetos, 

acciones…… 

Sea cual sea el plan de acción, deberá de haber sido interiorizado por la 

persona asistida, será su decisión (compartida con el profesional de la salud), 

estará vinculado con sus valores personales y llevará asociados unos objetivos 

cercanos y alcanzables, que una vez alcanzados servirán de reforzadores para el 

mantenimiento del curso de acción propuesto. 

La repetición exitosa de un curso de acción generará hábito y cambio en la 

vida de las personas. Cambio que afectará en toda el área psicobiosocial y que 

será positivo en cuanto a que ayude a percibir la vida de la persona como UNA 

VIDA QUE MERECE LA PENA SER VIVIDA. 
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