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INTRODUCCIÓN.- 

 
El trabajo diario de los profesionales de la salud, obliga a interrelacionarse con todo tipo 
de personas, lo que lleva implícito un alto contenido emocional y un componente 
subjetivo, que aflora cuando menos se desea, y que dependiendo del manejo que se sea 
capaz de realizar, provoca más de un disgusto o más de una satisfacción. 
 Se estima, que entre un 1 y un 3% de los usuarios que se atienden diariamente en las 
consultas, son catalogados como pacientes difíciles por los diversos profesionales de la 
salud. Es importante entender que dicha dificultad no puede achacarse exclusivamente al 
paciente, sino que a ella contribuyen así mismo características individuales de cada 
profesional. Resulta muy difícil establecer pautas inequívocas dados los matices tan 
diferentes que existen en cada interrelación. 
La puesta en común de ambas entidades configura por lo tanto la relación-medico 
paciente: es decir, una relación dinámica entre ambos agentes enmarcados dentro de un 
contexto clínico cuyo objetivo final es la resolución de problemas de salud. El buen o mal 
desarrollo de dicha relación permitirá alcanzar mayores o menores logros con respecto al 
objetivo final. 

 



REFLEXIONES.-  
 
 
 

 
*Con cierta frecuencia nos hemos mostrado autocomplacientes y escasamente 
autocríticos. Hemos demandado reconocimiento profesional, a veces como muestra de 
excesiva vanidad, para compensar las deficiencias en nuestros salarios y en el trato que 
hemos recibido por parte de nuestros pacientes. A ello ha contribuido el convencimiento 
de la escasez de verdaderas e interesantes perspectivas de desarrollo laboral-
profesional. Existe, en un apreciable porcentaje de compañeros, una real sensación de 
quemazón y aburrimiento 
 
*No hemos sido preparados en técnicas relacionales y habilidades de comunicación, ni 
siquiera en las básicas, tales como: autenticidad, congruencia, empatía y asertividad. A 
veces ha surgido la mercenarización, que es todo lo contrario a la profesión concebida 
como un servicio. 
 
*Al prestar la atención en equipos interdisciplinares, ha aflorado una cierta dispersión de 
la responsabilidad. El factor “prisa” se ha entronizado en nuestra cotidianidad. 
 
*A las 9 horas, llego al centro de trabajo, me coloco la bata-impermeable blanco y realizo 
mi trabajo, lo más correctamente que puedo, pero “resbalándome” totalmente todo 
cuanto acontece a mi alrededor, así como las vivencias y experiencias de mis 
compañeros, de los enfermos y del resto del personal sanitario. Esta situación  tal vez 
sea una realidad más frecuente de lo que nos imaginamos……. 
 
 
*Para el filósofo Fernando Savater, las claves para el futuro están, sobre todo y ante todo, 
en la educación y la formación de todos (incluidos los profesionales). Este autor 
recomienda para los profesionales de la Medicina: 
 

   Coraje para vivir.  
Generosidad para convivir  

   Prudencia para sobrevivir. 
 

*Alguien debería demostrar que los mejores médicos serán siempre y con seguridad    
dudas al respecto. La Medicina es mucho más que inteligencia y capacidad intelectual.  
tan  necesarias son las actitudes como las aptitudes. 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINICIÓN DE PACIENTE DIFICIL.- 

 

1.- O'Dowd, los define como un grupo heterogéneo de pacientes, frecuentemente 
afectados de enfermedades relevantes, cuyo único rasgo común es la capacidad de 
producir distrés en el médico y el equipo que los atienden.  

2.- Ellis dice que paciente difícil simplemente es aquel que consigue hacerte sentir ese 
desagradable nudo en el estómago cada vez que lees su nombre en el listado de 
pacientes del día. 

 3.- Martin lo define como la persona que provoca de forma habitual una sensación de 
angustia o rechazo en el profesional. 

 

 

 

 

La escasa biografía, y los numerosos intentos de definir  a estos  pacientes  son la mejor 
muestra de lo dificil que resulta dar una definición válida del PACIENTE COMPLICADO. La 
literatura internacional refleja, que no todos los pacientes difíciles lo son por igual para 
todos los profesionales de la salud, así se prefiere hablar más bien de relaciones difíciles 
médico-paciente. 

El definir a un paciente como difícil o complicado podría quizás no ser más que una 
estrategia inconsciente del profesional para contener su propia incapacidad de manejar 
situaciones que estos enfermos plantean. 



 

CARACTERÍSTICAS  DEL PACIENTE DIFÍCIL.-   

• Suele ser un frecuentador considerable. 
• Acostumbra a sentirse insatisfecho de los servicios que recibe. 
• Su presencia se siente negativamente en el conjunto del equipo de salud. 
• Suele presentar más problemas de salud crónicos que otros pacientes de igual sexo y 

edad. 
• Suelen generar mayor número de exploraciones complementarias, derivaciones a 

especialistas y gasto en la prescripción. 
• Presentan sus problemas (crónicos y agudos) de forma más compleja, inusual y 

variada en elementos de referencia. 
• Sus elementos de soporte y contención social (familia, trabajo, relaciones, etc.) son 

escasos o, en todo caso, conflictivos. 
• Suelen ser fieles a sus profesionales de referencia (negándose a cambiar de médico 

en las ocasiones en que éste se lo ha propuesto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MALA RELACIÓN MEDICO-PACIENTE.-  

La comunicación, conlleva la interacción entre receptor (paciente), emisor (profesional) y 
entorno como marco donde se llevan a cabo los encuentros y que influye notablemente en 
el desarrollo de la misma. Analizando este simplificado esquema, podríamos identificar 
factores de cada ámbito, que pueden influir en la percepción de una relación difícil 

 

 
 
* Factores derivados del paciente: 
 

 1. Patología que presenta: 
  

  * Enfermedad complicada por su gravedad o por otros problemas añadidos: 
SIDA, cáncer, afectación emocional intensa, pérdida de autonomía del 
paciente. 

  * Síntomas confusos difíciles de catalogar o difíciles de expresar por el 
paciente, bien sea por miedo a un padecimiento grave o por miedo a 
tratamientos agresivos o simplemente por miedo a no saber expresarse. 

  * Problema mental no identificado o mal manejado. 
 

 2. Personalidad del paciente: 
 

* Habitualmente no la podremos cambiar. Deberemos aceptarla!!!! 
  * Alteraciones psicológicas transitorias o permanentes que pueden complicar   

el trato e incluso molestar al profesional. 
  * Características físicas (higiene, vestido, etc.). 
  * Barreras comunicacionales o socioculturales. 
  * Opiniones o creencias contrapuestas con las nuestras. 
 
 
 



 
* Factores relacionados con el profesional:   
 
   1.Personalidad y profesional: 
 
       * Alteraciones de la propia salud. 

      * Problemas familiares.  
      * Múltiples quehaceres que llevan a manifestar prisa.  
      * Temperamento o carácter difícil.  
      * Actitudes profesionales disfunciones.  
      * Barreras comunicacionales o socioculturales. 

 
    2. Circunstancias en las que se desenvuelve: 

 
       * Estrés e insatisfacción laboral.  

       *  Experiencias negativas en relación con pacientes.   
           * Discontinuidad de la atención.  

    * Dificultad en el abordaje de contenidos psicosociales.                                         
* Falta de actitud positiva hacia salud mental. 

 
* Factores relacionados con el entorno:  
 
 Sobre todo son características físicas y organizativas del centro:  
 

* Áreas de recepción y circuitos inapropiados, no centrados en el usuario.  
* Tiempos excesivos de espera.  
* Interrupciones frecuentes en la consulta.  
* Fallos reiterados en cuestiones burocráticas.  
* Problemas en la sociodemografía de la comunidad atendida.  
* Situación socioeconómica deficiente que impide el cumplimiento de 
  opciones terapéuticas.  
* Nivel cultural y profesional elevado.  
* Entorno íntimo, social y /o familiar problemático.  
* Experiencias previas negativas con el sistema sanitario 

 

 
 



 
 
FENOTIPOS DE PACIENTES COMPLICADOS.- 
 
 

 

1.-     Pasivo dependiente : gran frecuentador. Ingenuo en cuanto a su actitud seductora y 
aduladora y su auto percepción de necesitar ayudas sin límite. Ve al médico como un 
ser inagotable y sin límite de capacidades técnicas. Agradecido a pesar de lo poco 
que se avanza.  

2.-     Emotivo seductor : de fenotipo similar al anterior pero con un componente más 
evidente de emocionalidad, seducción y halago. Su actitud no es ingenua, 
presentando componente de manipulación emocional del profesional. No es hostil. 

3.-    Masoquista: no es ingenuo, ni seductor, tampoco especialmente agradecido ni 
hostil. Frecuentemente rechaza ayuda mediante la fórmula: no hay nada que hace,  
pero sin embargo, puede consultar infinidad de ocasiones por el mismo motivo. Si un 
motivo de consulta se resuelve, aparece otro inmediatamente a continuación. Suele 
tener siempre una justificación para incumplir las indicaciones del médico 
(frecuentemente efectos adversos a la medicación). A menudo presenta síntomas 
depresivos y parece buscar ganancias secundarias a su estado. 

4.-  Somatizador : pacientes que presentan repetidas veces síntomas variados en 
cuanto a intensidad y cualidades que,   característicamente, se resisten a cualquier 
explicación . 

5.-   Exigente agresivo : grandes demandantes. Utilizan con frecuencia la agresividad, la 
culpabilización, la intimidad o la devaluación profesional. Esgrimen sus derechos. No 
son conscientes de la gran dependencia que hay detrás de su actitud. Su actitud 
representa un mecanismo de defensa ante un mundo hostil. 

 
6.-       Incumplidor negador :  
           Existen tres categorías básicas dentro de este grupo: 
 
  * Aquellos que incumplen por falta de autosusceptibilidad o de información   

sobre su problema. 
 
        * Aquellos quienes, a pesar de sentirse susceptibles y estar bien informados, 

no desean seguir las prescripciones médicas simplemente porque se sienten 
seres autónomos y creen poseer valores personales suficientes para resolver 
sus problemas por sí mismos. 

 
       * Aquellos a los que a su incumplimiento se asocia un carácter claramente 

autodestructivo 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS DE ABORDAJE DE PACIENTES CONFLICTIVOS.- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.- Paciente Pasivo dependiente: 
 
En estos casos acusados se debe actuar desde una actitud de calma y comprensión, pero 
sin mostrar en ningún momento una respuesta paternalista por parte del profesional. Ante el 
comportamiento regresivo no hay que manifestar una dosis especialmente más elevada de 
atención personal, pues esto reforzaría la conducta infantilista. El sanitario debe saber 
además que si el paciente regresivo se ve privado de la atención "especial" que espera, 
éste podrá incrementar, en primera instancia, su conducta inapropiada; sin embargo, dejará 
de hacerlo cuando verifique que no va a obtener el trato paternalista que parece estar 
esperando. Por contra, debe tratársele siempre como a una persona adulta, permitirle un 
progresivo control sobre su vida y explicarle claramente los plazos previstos para recuperar 
su autonomía en la medida que vaya avanzando el tratamiento, así como aportarle 
información comprensible acerca de todo aquello que se realice sobre su persona –
intervenciones, desplazamientos, horarios,...con la finalidad de que no se perciba a sí 
mismo como un ser pasivo e indefenso. Es útil reforzar verbalmente cualquier 
comportamiento del paciente que se aleje de expectativas infantiles. 
 
 
 



2.- Paciente Emotivo-seductor: 
 
Es importante que el sanitario sepa establecer límites razonables y firmes en la relación con 
los pacientes y que no vaya más allá de lo que corresponde a su rol, que es mucho, pero 
acaba donde debe hacerlo. Si el paciente dependiente exige más, el profesional debe estar 
dispuesto a romper la relación terapéutica o, eventualmente, ponerla en manos de otro 
colega. Ante la posibilidad de quedarse sin ayuda, muchos pacientes de este tipo aceptarán 
los límites razonables que se les propone.  
 
3.- Paciente Masoquista: 
 
 En cierto sentido, se niegan a ponerse bien aunque el tratamiento sea el adecuado. El 
terapeuta debe considerar la posibilidad de que el enfermo, por algún motivo, desea 
conservar sus síntomas. Hay que identificar cuáles son estos posibles motivos: evasión de 
responsabilidades en la vida social, asegurar la atención de otras personas, 
somatizaciones,... En cualquier caso, las ganancias secundarias que el paciente pudiera 
obtener derivadas de sus síntomas sólo podrán ser eliminadas sometiéndose a tratamiento 
psicológico. Así pues, el profesional debe detectar los condicionantes psicológicos de este 
comportamiento anómalo en su paciente, para lo cual puede ser conveniente buscar 
asesoramiento en un especialista de la psicología clínica. Insistir en un tratamiento 
farmacológico o físico cuando el problema del enfermo es de otra índole, sólo servirá para 
acentuar los sentimientos de frustración del profesional y para mantener las quejas crónicas 
del paciente. 
 
4.- Paciente somatizador: 
 
La atención de los tratarnos de somatización requiere explorar todos los síntomas, recoger 
la historia natural y la comorbilidad psiquiátrica acompañante. 
Los médicos deben utilizar siempre su juicio clínico sobre la naturaleza de estos síntomas, y 
no dejarse llevar por impresiones previas. 
 
El propio paciente suele frustrarse ante una entrevista convencional, por lo que ésta debe 
cargarse por parte del médico de elementos empáticos y evitar los roces y los 
enfrentamientos tácitos que el paciente somatizador despierta. 
Se aconseja evitar procedimientos innecesarios y peligrosos. Llevar a cabo exploraciones 
físicas simples del área afectada y proporcionar soporte en las áreas estresantes de la vida. 
Explicar la sintomatología relacionada con la etiopatogenia con palabras y argumentos que 
el paciente pueda entender, aplicando ejemplos basados en la experiencia del paciente. 
 
El elemento terapéutico mas eficaz de los conocidos es el medico hábil, con un estilo 
flexible y empático de relación con el enfermo. La atención de los tratarnos de somatización 
requiere explorar todos los síntomas, recoger la historia natural y la comorbilidad 
psiquiátrica acompañante. 
 
 
 
 
 



 
 
5.- Paciente Exigente-Agresivo: 
 
El ataque directo a un profesional que intenta ayudar puede resultar muy frustrante para 
éste. En ningún momento el sanitario debe responder con ira o agresividad; antes de ello, 
debería considerarse la posibilidad de poner el caso en manos de otro profesional. Pero 
tampoco debe tolerarse el comportamiento airado del paciente. La situación debe tratarse 
de manera inmediata, con firmeza, asertividad y objetividad, pero también con serenidad y 
sin emotividad. Habría que recurrir a preguntas abiertas que aclararán los motivos de tal 
reacción. El objetivo es reestablecer una relación terapéutica con los límites apropiados, lo 
cual resultará complicado si el profesional opta por ponerse a la defensiva o entrar en 
disputas., así como informar serenamente  
 
 
 
 
 
6.- Paciente Incumplidor-Negador: 
 
 
En este grupo se encuentra tanto el paciente que manifiesta una negación inicial como el 
que duda o niega abiertamente la eficacia del tratamiento propuesto. En el primer caso, el 
paciente expresará aun en contra de la evidencia objetiva la inexistencia de una enfermedad 
en él y, por consiguiente, la no necesidad de someterse a ningún tratamiento. 
 
 En el segundo caso, el enfermo dudará sistemáticamente de que los procedimientos 
terapéuticos propuestos sean eficaces para curarle, más probablemente en el caso de 
técnicas no farmacológicas: dieta, modificación de estilos de vida, ejercicio físico, terapias 
psicológicas,.. 
 La negación inicial y la negación del tratamiento suelen remitir con el tiempo mediante una 
actitud paciente y comprensiva por parte del profesional. 
 En todo caso, es conveniente plantear abiertamente al enfermo que él tiene libertad para 
elegir entre mantener su dolencia o curarse, presentándole objetivamente las 
consecuencias que ambas alternativas tendrán sobre su vida.  
Conceder un cierto grado de libertad e, incluso, si el caso lo permite, concederle tiempo 
para pensárselo, suele tener efectos positivos. 
 Otra cuestión importante es tomar en consideración si la reaccioń obstinada ha sido debida 
a algo que el profesional ha dicho o hecho con anterioridad. Las personas susceptibles a 
este tipo de comportamiento suelen ser muy sensibles a aquello que se les diga. Esto hay 
que tenerlo en cuenta, pues cualquier verbalizacioń inadecuada que realizara el profesional, 
por nimia que pudiera parecer, podría ser interpretada erróneamente por algún paciente y 
reducir la confianza depositada sobre el sanitario. 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERACIONES FINALES.-  
 
 
Por encima de otras muchas consideraciones, la medicina en nuestro servício de 
urgencias debe ser : científica y correcta:  
 
 Científica, porque practicamos una ciencia; de ahí que defendamos con orgullo 
profesional aquello de la Medicina basada en la evidencia  
 Correcta, porque no vale una asistencia sanitaria que no sea respetuosa con los 
anhelos y derechos de los enfermos, con la consideración de la persona en su 
totalidad, esto es, con la práctica de una medicina humanística. 
 
Tan importante es el trato como el tratamiento. Tan esencial es el talante como el 
talento. De ahí que debemos defender el ejercicio de una “Medicina basada en la 
evidencia... y también en la conciencia. 
 
No es cierto que también en Medicina “el cliente siempre lleva la razón”. El cliente 
(paciente) es el principal actor, por él y para él está pensado y montado el sistema de 
salud: en persecución de su beneficio, evitando la maleficencia, respetando su 
autonomía y tratándolo con equidad y justicia.  
Pero a pesar de todo lo anterior, no tiene por qué llevar siempre la razón, 
sencillamente porque carece de todo el conocimiento e ignora muchas de las claves 
para su adecuado y mejor tratamiento. 
Tal vez hayamos gestionado mal la angustia ante el dolor y el sufrimiento, fallando 
en la información y en la formación de nuestros pacientes. 
 
 
 
 
“Quien no comprenda una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación.” 
Proverbio árabe 

 


