III Jornada de Encuentro
Alternativas a la Hospitalización.
Comarca Interior RSMB-Osakidetza

HD Durango
6/03/2014

La “relación terapéutica”
Introducción.
La “I Jornada de Encuentro”, que compartimos ya tiempo atrás, fue convocada con el objetivo de posibilitar y
favorecer el mutuo conocimiento, relación y colaboración entre los diferentes equipos de hospitales de día y
pisos, entonces recién integrados en la actual estructura comarcal única. En esta ocasión, tras habernos
ocupado el pasado año de las prácticas dirigidas a “la recuperación”, devolvemos la mirada al ámbito de las
relaciones, pero en este caso desde una perspectiva diferente, la “relación terapéutica” que nos sitúa
frente/junto a las personas que atendemos.
También cambiamos el nombre de la convocatoria, pasando de “Estructuras Intermedias” a “Alternativas a la
Hospitalización”, tanto por utilizar una terminología más al uso en nuestro ámbito, como para dar carta de
naturaleza a la participación de todos los equipos de la RSMB (Hospitales de Día, TAC y pisos) trabajando con
este fin en la Comarca Interior. Además, y de forma novedosa este año, acudieron invitados otros
profesionales dependientes de otras organizaciones como “Zubia” (H.D. para agudos del Servicio de
Psiquiatría del H. Galdakao).
La jornada, que el jueves 6 de marzo de 2014 congregó a cerca de una treintena de profesionales en el nuevo
HD de Durango, siguió una metodología ya habitual desde el primer año y que busca favorecer el encuentro
interpersonal y el debate abierto más que la diseminación de contenidos teóricos. Finalmente fue también su
objetivo la elaboración posterior de unas conclusiones generales (para lo que contamos con la inapreciable
ayuda de Ainhoa Valenciano, de la Subdirección de Innovación y Sistemas). Conclusiones que resumiremos a
continuación y que han de entenderse como testimonio de la riqueza y profundidad de lo debatido, señalando
fortalezas y debilidades de nuestro quehacer cotidiano, más que como incuestionable libro de ruta en el que
seguiremos escribiendo en futuras ediciones.

Resumen de la Jornada.
Para encuadrar, favorecer y animar el debate, días antes se distribuyó un breve texto introductorio como
lectura introductoria al tema (ANEXO I).
El día fue iniciado con una entusiasta y sugerente exposición por parte de José Mª Ayerra, exjefe del CSM
Uribe y grupoanalista, quien destacó la importancia de contextualizar al paciente y sus circunstancias,
teniéndolo en cuenta y comprendiéndolo en su propio entorno familiar en el que establece sus lazos
relacionales. Lazos y modelos de relación que se recrean y reproducen de alguna manera en el contexto
terapéutico y frente a los que habría que posicionarse de manera sensible y receptiva. Con un consejo final
para el profesional: para “sobrevivir” es fundamental el apoyo del equipo terapéutico, imprescindible como
modelo y contexto para un trabajo de calidad.
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Luego, continuando con el mismo formato de ediciones anteriores, se formaron tres grupos. Cada uno de
ellos, con un secretario/a que recogía las principales ideas discutidas, trabajó sobre un mismo guion de
preguntas durante aproximadamente 75 minutos. Tras el café e intercambio de participantes entre los 3
grupos, siguieron otros 75 minutos de debate animado con un nuevo guion de preguntas. Finalmente, de
forma previa al acogedor y apetitoso piscolabis que puso broche final al encuentro, tuvo lugar la puesta en
común y elaboración de conclusiones por parte de los diferentes grupos. Estas fueron sus respuestas.
Óscar Martínez Azumendi

1er GRUPO DE DEBATE
La “relación terapéutica”: ¿De qué estamos hablando

1.- Los tipos de relación asistencial se han simplificado en cuatro modelos principales. ¿En qué modelo
ubicaríamos nuestros servicios?: 1) Paternalista, en el que el profesional tiene una serie de obligaciones
técnicas y el paciente, en actitud pasiva tiene necesidades. 2) Consumista, en el que el profesional sigue
con sus obligaciones y el paciente tiene derechos, pero ya no en una postura pasiva puede quejarse si
nos encuentra satisfecho. 3) De colaboración, ambos tienen derechos y obligaciones pudiendo el
segundo romper la relación en base a sus demandas. 4) De autonomía, también ambos con derechos y
obligaciones así como ambos pueden reclamar.
GRUPO A1:
Responden que en el modelo de colaboración, en el que tanto el profesional como el paciente tienen
derechos y obligaciones pudiendo el segundo romper la relación en base a sus demandas. Opinan que, a pesar
de que todavía “quedan algunas cosas”, ya hemos superado el modelo paternalista, pues es una “forma de
trabajar que no funciona”. No consideran que estemos en el modelo consumista, en el que el profesional sigue
sus obligaciones y el paciente tiene derechos y se queja si no está satisfecho, porque “sólo atiende a las quejas
del paciente y no hace prevención”.
GRUPO B1:
Responden que en función del nivel de autonomía del paciente, nos situamos entre el modelo consumista y el
de colaboración. En los pacientes menos autónomos, nos decantamos por un modelo más paternalista.
GRUPO C1:
Coincidiendo con el grupo anterior, el grupo C considera que “según el momento en el que se encuentra el
paciente, nos situamos en un modelo u otro”. “Lo óptimo sería avanzar hacia su autonomía, pero no en todos
los casos es posible”. “El modelo consumista igual se refleja más en los hospitales que en los hospitales de día,
pisos” y otros dispositivos de comunitaria.
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2.- Nuestro trabajo diario ¿se basa más en una concepción globalizadora del enfermo mental en la que
nosotros aparecemos como parte integrante de su mundo interpersonal? o ¿actuamos más como
meros instrumentos facilitadores de diferentes técnicas y abordajes?
GRUPO A1:
Según este grupo, nos encontramos en un punto intermedio, puesto que “somos algo diferente a la familia
pero, tampoco somos amigos como tal y también somos profesionales”. “No somos el profesional que hace sus
funciones y punto. Hay una parte emocional muy importante”.
GRUPO B1:
El segundo grupo considera que “formamos parte de la vida del paciente durante el tiempo que permanece con
nosotros”, pero hay que tener en cuenta que, para favorecer el paso al siguiente punto, es importante “saber
manejarse en el punto en el que nos debemos mover sin pasarse, poniendo los límites adecuados”. No se
sienten meros instrumentos facilitadores de diferentes técnicas y abordajes.
GRUPO C1:
Este grupo coincide en señalar que “muchas veces somos integrantes del mundo interpersonal del paciente
porque muchos no tienen familia o ésta no es sostenible”, comentan que “hay pacientes que se refieren a
nosotros como su familia”. En los casos que sí que tienen apoyo familiar sostenible “sí que actuamos como
instrumentos facilitadores”.

3.- ¿Damos suficiente importancia a los aspectos emocionales con que nos vemos implicados en la
relación con los pacientes?
GRUPO A1:
Opinan que “quizá no damos demasiada importancia a los sentimientos”. Y que “tendríamos que analizar el
por qué nos despierta ese sentimiento hacia el paciente, por qué nos cae mal etc.”. En todo caso, “hay que
cuidar mucho la relación con el paciente”.
GRUPO B1:
Consideran que sí tenemos en cuenta los aspectos emocionales “la preocupación etc.”. “Lo emocional es muy
importante”, aunque a veces es muy difícil separarla de otros aspectos. Destacan el valor de la parte
emocional en el campo de la psiquiatría “puedes no conocer al cirujano que te opera, pero sí al psiquiatra”.
También señalan la importancia de un espacio donde poder compartir y canalizar las emociones y dificultades
con el equipo, “de poder hablar con quien nos cae mal.... Compensar a través de los equipos los problemas de
relación sin que repercuta en el buen ambiente de trabajo”.
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GRUPO C1:
“Muchas veces nos exponemos emocionalmente, pero según pasa el tiempo y adquirimos más experiencia,
aprendemos a poner los límites”. “Hay que buscar los límites, que dependen muchas veces de una misma y no
sólo de los pacientes”. “Esa pequeña información que tienen de nosotros es lo que nos hace que nos vean más
humanos y nos parece positivo, pero siempre con ciertos límites”.

4.- ¿Qué actitudes podríamos señalar como más importantes para el desarrollo de una alianza
terapéutica positiva?
GRUPO A1:
Este grupo enumera las siguientes: “Respeto por parte del paciente y profesional, honestidad, empatía (hay
que ponerse en su lugar) y escucha activa”. Y añaden; “¿si supiéramos los efectos secundarios de la
medicación, quién de nosotros la tomaría?” en referencia a la importancia de la escucha empática de las
preocupaciones y vivencias del paciente.
GRUPO B1:
El grupo B2, coincidiendo con el anterior, destaca “el respeto y la empatía, fundamentalmente”. Aunque
reconocen que “a veces es difícil ponerse en lugar de una persona con esquizofrenia o psicosis, por ejemplo”
puesto que existe “mayor dificultad que con otro tipo de paciente, y puede ser complicado”. Otra actitud que
señalan es la de tomar decisiones para proteger al paciente, enmarcada en el modelo paternalista, actitud, la
de toma de decisiones, “que a veces tiene que ver más con nuestros propios miedos”.
GRUPO C1:
Este grupo también destaca el respeto y la empatía, a lo que añade un “vínculo positivo y trasmitir confianza”.

5.- ¿Qué implica para ti la función de “yo auxiliar”? (concepto de la teoría psicodinámicapsicodramática que hace referencia a asumir funciones que el yo del paciente no puede asumir) y ¿Qué
importancia tendría para ti?, así como señala posibles riesgos derivados de la misma función.
GRUPO A1:
Según el primer grupo, la función “yo, auxiliar” “implica que, cuando está desprotegido, ayudarle a tomar
decisiones importantes, guiarle…. El posible riesgo de esta función es “caer en el paternalismo”.
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GRUPO B1:
El siguiente grupo opina que es “acompañar al paciente dejándole continuar con su proceso de recuperación”,
proceso, el cual tendría que implicar a “otros instrumentos” como la familia y otras instituciones. El riesgo es
que la actitud de “yo, auxiliar” genere dependencia del paciente.
GRUPO C1:
El último grupo responde que la actitud de “yo, auxiliar” “implica que muchas veces tengamos que tomar
decisiones por ellos”, y que la importancia que ello tendría es “la confianza que te dan para que lo hagas”. El
riesgo sin embargo, está en que no se tome la decisión adecuada, pero “para eso está el equipo”. La toma de
decisiones se realiza en equipo. “Los beneficios, que siguen viniendo al HD, indicador de que lo estamos
haciendo bien”.

2º GRUPO DE DEBATE
La “relación terapéutica”: ¿Cómo la estamos desarrollando?

1.- ¿Qué habilidades personales consideras fundamentales para desarrollar un buen trabajo asistencial
teniendo en cuenta los aspectos relacionales? Y ¿En qué medida son importantes la experiencia y
formación continuada en nuestro trabajo habitual?
GRUPO A2:
Responde que las habilidades personales fundamentales son la empatía, la honestidad y el respeto. Teniendo
en cuenta las dificultades para ponerse en el lugar del paciente muy grave. En cuanto a la formación y la
experiencia, “son imprescindibles, pero no implican que esa persona tenga una mejor relación terapéutica”. En
este sentido, la actitud de la persona es lo que “marca el trabajo que realiza y no exclusivamente la
experiencia”.
GRUPO B2:
Destacan tres habilidades: la empatía, la escucha activa y el respeto. Observan la necesidad de formación en
psicoterapia, en abordaje emocional del paciente, en abordaje en situaciones de agitación y “también formar
para que no se llegue a esas situaciones, evitar entrar en confrontación”. Destacan que “es importante evaluar
los límites, tener en cuenta la situación clínica del paciente, el ánimo etc. y sopesar que las normas tienen que
estar en función de ello”. Mencionando el principio bioético de “no dañar”, consideran que en medicina
general lo tienen más reflexionado que en psiquiatría, y en este sentido “estamos por detrás”. Consideran
importante la individualización a la hora de hacer los programas, y “no por grupos de diagnóstico”.
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GRUPO C2:
Coincidiendo con los grupos anteriores, destacan la empatía y la escucha activa. Y también: mostrar
coherencia en el mensaje y en la forma de actuar; implicación en el proceso de colaboración con el paciente;
“saber trabajar en equipo y respetar el trabajo de todos los miembros, los diferentes puntos de vista y tomar
decisiones compartidas”. Relacionando la terapia con el arte, consideran que “no todo el mundo puede llevar a
cabo el arte de la misma manera, pero hay que ser creativos”. En cuanto a la formación, es necesaria para
“conocer donde nos movemos, pero no lo es todo, también es importante tener una buena actitud”.

2.- ¿Qué hacer con las manifestaciones verbales y no verbales del paciente que nos resultan
incomprensibles?
GRUPO A2:
Responden que es necesario “formación para ser capaces de verlas”. Sin embargo, “es más fácil trabajar las
verbales que las no verbales”. Hacen hincapié en “tratarlo con el paciente y el resto del equipo”, teniendo en
cuenta “la Importancia de la espera” y que “ver demasiado a los pacientes nos puede desbordar la demanda
del día y no nos podemos dejar llevar por esas demandas”.
GRUPO B2:
Comentan que han entendido la pregunta “más como manierismos o rituales” por lo que hay que darles
importancia en su justa medida, tratándolo de manera individual en los casos que el grupo se vea afectado.
GRUPO C2:
Este grupo opina que ante el discurso incomprensible, lo correcto sería realizar “contención con la escucha”,
“no confrontar” y “darle tiempo”.

3.- ¿Disponemos y dedicamos el suficiente tiempo y recursos personales e institucionales para
profundizar en el mejor conocimiento y manejo de fenómenos relacionales (aprendizaje, reflexión y
elaboración de las dudas, inquietudes y emociones que nos generan los pacientes)?
GRUPO A2:
Ven grandes diferencias en cuanto a los “espacios (pocos)” y los “tiempos, (horarios diferentes)”. Consideran
que “no les damos la importancia necesaria. El día a día nos come”. Existen dispositivos en los que hay
“soledad de los trabajadores, no hay compañero cercano con quien compartir, evaluar diferentes criterios etc.”.
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GRUPO B2:
Debido a que la jornada laboral la tienen dedicada por completo a la atención al paciente y consideran
necesario disponer de más tiempo para la reflexión en equipo, resolución de dudas etc., utilizan las horas de
compensación para reunirse y tratar estos temas. Comentan que “el suicidio es uno de los principales temores
del profesional”, para lo que ven necesario un mayor “soporte, protección y apoyo, sobre todo al facultativo”.
Otro miedo es cuando acuden al domicilio del paciente (se refieren al TAC). En el domicilio “estás mucho más
expuesto”, “eres más vulnerable”, aunque depende del tipo de familia.
GRUPO C2:
Refieren dos puntos de vista; uno como equipo y otro como institución. “La institución no se implica en la
formación para el manejo de las emociones, la resolución de conflictos etc.”. Habría que utilizar “las reuniones
de equipo para tratar estas cosas, pero no hay tiempo, se dedica el tiempo en hablar de los pacientes, pero se
deja las confrontaciones entre profesionales y otros”. Por otra parte, “cuando se habla, se habla mucho, pero
no se resuelve, no hay formación suficiente ni apoyo institucional”.

4.- Un componente principal de la relación empática es la “escucha activa”, por la que el paciente
sienta que está siendo escuchado. ¿A qué tipos de obstáculos entorpecedores (a nivel ambiental,
emocional o derivados de nuestra forma de pensar) debiéramos mostrarnos atentos?
GRUPO A2:
Ven obstáculos en el cuidador que adquiere el rol autoritario o el rol hospitalario. Y añaden que “la escucha
activa puede desgastar, tenemos que cuidarnos entre nosotros”. En cuanto a los obstáculos ambientales,
mencionan “la ubicación de los despachos, el respeto de entrar o no entrar en los despachos cerrados cuando
se está con pacientes, etc.”.
GRUPO B2:
Comentan los obstáculos de la propia estructura de los centros “que no garantiza la privacidad, se oye todo”. Y
otros derivados de los prejuicios de los profesionales, como “la actitud derrotista” y “las profecías”. También
la “tendencia a juzgar”, que puede ser “más un desahogo que un juicio hacia el paciente y hacia la familia”.
Ponen como ejemplo la “época en la que las madres tenían la culpa de todo”. A pesar del tiempo transcurrido,
“se sigue continuando con ese pensamiento”. Otro elemento que interfiere en la escucha es, por ejemplo
“cuando entramos en los despachos e interrumpimos al profesional” (que está con el paciente). Por último,
mencionan los ordenadores que “empeoran el contacto visual con el paciente”.
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GRUPO C2:
Entorpecen la escucha activa los prejuicios (miedo a la violencia), la creencia de que se está “en poder de la
verdad y saber de lo que le conviene” (al paciente). También entorpecen las inseguridades personales, “que
hacen que nos vayamos más a la norma y al sistema”. “Nos agarramos a lo que está escrito, pues nos da
seguridad”.

5.- ¿Cómo se podrían diseñar mejores espacios de reflexión dirigidos a entender los fenómenos
relacionales que se dan en nuestro trabajo?
GRUPO A2:
Dan ejemplos como “hacer unas jornadas de este tipo para compartir”, realizar “cursos de desactivación de
situaciones conflictivas (que ya se hizo)”, “dar continuidad a lo que entonces se trabajó”. Y añaden la necesidad
de “buscar más espacios y jornadas con supervisión (alguien ajeno al equipo que lo conduzca)” y “compromiso
del equipo”.
GRUPO B2:
El segundo grupo comenta llevar a cabo “reuniones mensuales de evaluación y reflexión para ver las
sobrecargas, el día a día de las unidades, las situaciones que se transforman en conflictos, etc.”. Expresan la
importancia de “favorecer la comunicación” y “no desautorizar nunca al compañero, no desacreditar y respetar
las decisiones de los otros”.
GRUPO C2:
Comentan, realizar reuniones en el propio centro dejando un espacio semanal donde poder intercambiar
pareceres y “sin dejarlas enquistar (efecto bola de nieve)”. También expresan la necesidad de disponer de “un
mediador, supervisor externo o facilitador”, pero también reclaman formación, “hay que aprender a
resolverlo”.
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ANEXO I

La relación terapéutica.
III Jornada de Alternativas a la hospitalización Comarca Interior – RSMB
HD Durango – 6 marzo 2014
(Textos de trabajo)

No habiendo encontrado un texto específico que pudiera condensar en sí mismo la multiplicidad de aspectos sobre
los que queremos llamar la atención para su debate posterior, nos ha parecido más fácil utilizar finalmente la
técnica del “corta y pega” de algunos de los trabajos que hemos revisado con este fin.
Conviene señalar previamente que los textos que siguen, a pesar de considerarlos de una actualidad indiscutible,
debemos contextualizarlos en la fecha en que fueron escritos. Así, parte de su terminología puede no coincidir con
la que utilizamos en estos momentos (por ejemplo referirse a los pacientes/usuarios de los servicios como “los
psicóticos”), o bien hacer referencia continua a “la rehabilitación” sin incluir otros conceptos que vienen a
matizarla y encuadrarla desde una perspectiva más actual (como son las conceptualizaciones y actuaciones
dirigidas hacia “la recuperación”, que ya fue el lema de nuestra II Jornada el pasado año).
En cualquier caso, por un motivo u otro, confiemos en que podrán servirnos para el objetivo propuesto.

Óscar Martínez Azumendi

Iniciamos la exposición con una primera parte “histórica” de una experiencia concreta1 que, salvando la distancia
temporal y otros condicionamientos asistenciales, puede tener interés al ser, en cierta medida, similar al proceso
en el que nosotros ahora nos encontramos.

1

Clusa, J. Tabbia, C. Abadía, MJ. Clusa, R. Caparrós, F. Funciones intermediadoras del equipo asistencial de pisos
para psicóticos de larga evolución. Informaciones psiquiátricas. 1992 (131):84-95.
1

2

Y en el mismo artículo, tras saltarnos en aras de la brevedad un par de sus apartados, retomamos el texto en
aquellos párrafos que dedica a lo que en aquellos tiempos se denominaban las “estructuras intermedias”
(señalando ya entonces su carácter de “alternativas”), y dentro de ellas dirigiendo especial atención a las
relaciones del paciente desde diferentes perspectivas, además de señalar la “función intermediadora” de los
diversos integrantes del equipo asistencial.

3

4

5

Y si estamos hablando de “función intermediadora” de los miembros de un equipo, esta solo puede entenderse
como completada por otra actitud general de “comprensión” del otro como ser humano, que nos va a permitir
superar el punto de vista reduccionista de entender nuestra práctica asistencial como la mera aplicación de
diferentes técnicas instrumentales. Con este fin extractamos de otro artículo2 lo siguiente:

2

Martos Pérez, C. Pintado Calvo, A. La comprensión como herramienta de un equipo rehabilitador. Informaciones
Psiquiátricas. 1995, (137): 323-330.
6

7

8

Ya para finalizar, debemos entender también que las anteriores “funciones intermediadoras” y de
“comprensión/interpretación” de las manifestaciones de los pacientes se sustentan sobre algunos factores
inespecíficos de los propios terapeutas3, que desde hace tiempo se reconoce van más allá de las técnicas
psicoterapéuticas empleadas y que su enumeración puede servirnos para la reflexión:

3

F Winkler, MI. Cáceres, C. Fernández, I. Sanhueza, J. Factores inespecíficos de la psicoterapia y efectividad del
proceso terapéutico: una sistematización. Revista Terapia Psicológica. 1989 (11): 34-40.
9

10

