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Comunicación de un 

diagnóstico 

• El impacto de un diagnóstico genera incertidumbre. 

• Ruptura de la creencia de invulnerabilidad 

• Interrumpe la trayectoria vital 

• Presencia de los mitos sociales de la enfermedad 

• Presencia de muerte 

• Stresores potenciales según cada persona 

• Problemas emocionales 

• Síntomas físicos 

• Ruptura y abandono del estilo de vida conocido 

• Amenaza a la supervivencia que requiere adaptación 

y cambio 

 



Crisis de conocimientos Shock Negación Rabia

Resignación Acceptación Negación activa

Pena / tristeza

diagnóstico

Recursos personales 

Trabajo emocional  

Información 

Capacidad de adaptación  

al cambio 



Elementos que facilitan la 

adaptación 

• Percepción de control  

• Estilos de afrontamiento activos 

• Apoyo social y familiar 

• Percepción de apoyo del equipo 

terapéutico 

• Dar sentido al proceso de salud 

adverso y al sufrimiento 

 



• Identificar miedos y amenazas 

• Reconocer signos y síntomas de stress 

• Reestructuración del pensamiento inadecuado 

• Revisar y modificar creencias erróneas 

• Prevención de respuestas 

• Autoinstrucciones positivas 

• Métodos de relajación 

• Compensar-eliminar-atenuar síntomas 

• Detectar recursos de la persona: potenciar 

percepción de control 

• Aumentar satisfacciones/ actividades gratificantes 

• Instrumento : COUNSELLING 

• Entreno en habilidades sociales 



Inadaptación 

 
• culpabilidad 

• negación patológica 

• rabia prolongada 

• cólera contra las personas 

• crisis de llantos violentas 

• angustia recurrente 

• peticiones imposibles 

• esperanzas quiméricas 

• desesperación 

• manipulación de la realidad 



Objetivo: 

• Facilitar su adaptación respetando su 

SER y su ESTAR 



COUNSELLING 

El programa Global de sida de la OMS, lo 

define como un proceso dinámico de dialogo, a 

partir del cual una persona ayuda a otra en una 

atmosfera de entendimiento mutuo. 



¿Que es el counselling? 

 

Sabemos como se llama, 

 pero es difícil explicar  

exactamente lo que es. 



El counselling no es psicología ,  

pero toma ideas de este saber,  

especialmente del psicoanálisis,  

subrayando el carácter inconsciente e  

irracional de la conducta humana y   

la posibilidad de realizar cambios en  

los sujetos a través de un proceso de  

aprendizaje emocional. 



Debemos partir de la capacidad de todo  

ser humano para la autodirección  y la  

autorregulación. El counsellor solo se  

limita a potenciar su reactivación ,  

cuando estas quedan mermadas o  

están disminuidas, a través de instancias  

orientadoras capaces de guiar la  

organización y coordinación del sujeto. 



El counselling busca el cambio del Sujeto en una fase  

de crisis, entendiendo cambio como la recuperación  

o adquisición del control de su vida. 

 

Potencia la mejora de la situación vital suscitando  

procesos de automodificación. 

 

A través de la palabra y  del  autoanálisis.  



Counselling es una forma de relación auxiliante,interventiva y 

preventiva, en la que un terapeuta mediante la comunicación 

lingüística y sobre la base de métodos estimulantes y 

corroborantes intenta en un lapso de tiempo relativamente 

corto, provocar en un sujeto desorientado, sobrecargado o 

descargado inadecuadamente un proceso activo de 

aprendizaje de tipo cognitivoemocional en el curso del cual 

se puede mejorar su disposición a la autoayuda su capacidad  

de autodirección y su competencia  operatoria….. 



Cualidades del counsellor: 

   
*emocionalmente estable 

*capacidad objetiva 

*respetuoso, tolerante 

*conocimiento de su estructura anímica 

*conocimientos de diagnóstico,  

*intervención y evaluación emocional 

*conocedor de los principios antropológicos fundamentales 

*saber psicológico diferenciado 



Condiciones para 
counselling 

• Un sujeto que acepta la oferta del soporte 
emocional.( en los niños es a través de una 
adulto          elaborar la demanda) 

• un counsellor que potencia la autodirección y 
la autoyauda. 

• la confrontación del sujeto con sus problemas 
y conflictos más relevantes,”aquí y ahora”. 

• puesta en marcha de procesos 
deautorrevelación autocomprensión y 
heterocomprensión. 

• Estimulación y corroboración del sujeto 

• promoción del cambio. 

 



COMUNICACIÓN EN COUNSELLING 

1º.- Trabajo sobre el concepto del “problema”. 

 

2º.- Trabajo con las emociones 

Como estás?  Que sientes? 

Que necesitas?  Que te preocupa? 

En que puedo ayudarte? 

 

3º.- Empatía . 

Establecer la comunicación necesaria para ser vehículo  

de resolución de problemas. 



Decálogo del apoyo emocional 

 

1.-  no juzgar (ni ser irónico o faltar al respeto ) 

2.-  ser empático 

3.-  no dar consejos 

4.-  no preguntar nunca porque (cuestionando la respuesta) 

5.-  no tomar la responsabilidad del otro 

6.-  no interpretar 

7.-  concentrarse en el AQUÍ Y AHORA 

8.-  trabajar primero como se siente 

9.-  mostrar RESPETO 

10.- CONFIDENCIALIDAD 



Errores más frecuentes en la comunicación I 

• Huida 

• Olvidar el binomio paciente -familia 

• Mentir 

• Tener prisa 

• Lenguaje técnico 

• No respetar la distancia adecuada 

• Trato infantil 

• Paternalismo 

• Utilizar intermediarios 

• No respetar los mecanismos de defensa 



Errores más frecuentes en la comunicación II 

• Emplear un ritual que se identifica 

• Comunicación unidireccional 

• Iniciativa profesional 

• Centrarse en la enfermedad 

• Individualismo (no tratamiento de 
equipo) 

• Excesiva, brutal 

• Nula 

• Cínica 



Errores más frecuentes en la comunicación 
III/ Niños-as 

• Mentir  

• negar información 

• evitar la información 

• distorsionar la información 

• pactos de silencio 

• sobreprotección 

• evitar limites 

• aislamiento 

• no permitir el destete emocional 

• hiper-responsabilización 

• facilitar información excesiva 

• no ofrecer seguridad 

• no permitir elaborar duelos 



Padre: 

Lo que hay que hacer 

Adulto: 

Lo razonado, lo 

lógico 

Niño: 

Instintos y emociones 

Pensamiento mágico 



padre 

adulto 

niño 

Padre critico 

Padre nutricio 

Adulto 

Niño natural 

Niño adaptado-sumiso 

Niño adaptado rebelde 



Alto nivel de estímulo 

Bajo nivel de estímulo 

Alto nivel 

de soporte 
Bajo nivel 

de soporte 

Estamos asustados y nos 
convertimos en 
defensivos y/o hostiles 

El equilibrio perfecto para 
la participación activa 

Nos aislamos y nos 
convertimos en aburridos y 
desinteresados 

Demasiado cómodos, no nos 
esforzamos 



Sentir 

 

Actuar Pensar 



Triángulo dramático de Karpman 

VICTIMA PROTECTOR 

PERSEGUIDOR 



El proceso de escucha 

Escucha inefectiva Escucha activa 

Foco de atención variable 

Foco de atención centrado en la persona 

Expresión de emociones 

Percepción de control vital 



Cuadrantes del bienestar: 
Elisabeth Kübler Ross 

intelectual físico 

espiritual emocional 



Sentimientos naturales 

Amor 

Miedo 

Enfado 

Tristeza 



¿Que es la vida? 

amor 



Construcción del YO 

La identidad es una percepción afectiva ("sentimiento") 
 

cognitiva ("conciencia de sí mismo y del otro como personas diferentes") 

y activa (el ser humano a partir del saber y de su reconocimiento  identitario 

va a "tomar decisiones"  haciendo uso de su libertad y voluntad).  

 

La identidad tiene que ver con nuestra historia de vida, que será influida por  

el concepto de mundo que manejamos y por el concepto de mundo que predomina  

en la época y lugar en que vivimos.  

 

Por lo tanto, hay en este concepto un cruce individuo-grupo-sociedad,  

por un lado, y de la historia personal con la historia social, por otro.  



Inteligencia = a la capacidad 

de asimilar , guardar, elaborar 

información y utilizarla para 

resolver problemas. 



Inteligencia es la aptitud que nos 

permite recoger información de 

nuestro interior y del mundo que 

nos rodea, con el objetivo de emitir 

la respuesta más adecuada a las 

demandas que el vivir cotidiano 

nos plantea. 



Sentir 

Entender 

Controlar 

Modificar 



Principios de la inteligencia emocional: 

 

RECEPCIÓN 

cualquier cosa que incorporemos por nuestros sentidos 

 

RETENCIÓN 

memoria ,capacidad de retentiva, recuerdo y la capacidad de 

acceder a la información almacenada. 

 

ANÁLISIS 

reconocimiento de pautas y procesamiento de la información 

 

 

EMISIÓN 

cualquier forma de comunicación 

 

 CONTROL 

función que requiere la totalidad de las habilidades mentales y 

físicas. 

 



La inteligencia emocional es una forma de 

interactuar con el mundo que tiene en cuenta 

los sentimientos y engloba habilidades tales 

como el control de los impulsos, la 

autoconciencia la motivación el entusiasmo, la 

perseveráncia , la empatia, la agilidad mental 



9 Inteligencias: 

 
1 verbal – lingüística verbal 

3 lógica-matemática 

4 la kinestésica 

5 la visual-espacial 

6 la musical 

7 la intrapersonal 

8 la interpersonal 

9 la naturalista 

10 la existencialista 

 



Las 7 s para ser competitivo y feliz: 

 

1.saludable 

2.sereno 

3.sincero 

4.sencillo 

5.simpático 

6.servicial 

7.sinérgico 

 

 



*Manejo de la relaciones intrapersonales: 

Conocimiento de las propias emociones 

Manejo de las propias emociones 

La automotivación 

 

*Manejo de las relaciones interpersonales: 

El reconocimiento de los demás 

 



INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

a este grupo pertenecen tres habilidades: 

autoconciencia 

control emocional 

capacidad para motivarse y motivar a los 

demás 



INTELIGENCIA INTERPERSONAL: 

al segundo grupo pertenecen dos 

habilidades: 

empatia 

habilidades sociales 



Control emocional : 

conocer las emociones 

manejo de las emociones 

motivación personal 

reconocer las emociones de los 

demás 



Habilidades prácticas: 

 

bienestar psicológico 

buena salud física 

entusiasmo y motivación 

mejor desarrollo de nuestras relaciones 

 

 



Evaluación de la competencia 

Los criterios y estándares para evaluar la competencia para tomar  

una decisión sobre la salud  incluyen la evaluación de las habilidades  

siguientes:  

 

1. Comunicación de una decisión o elección.  

2. Comprensión de la información relevante 

 (de la enfermedad, del tratamiento, de riesgos y beneficios). 

3. Apreciación de la situación y sus consecuencias  

(de la enfermedad, del objetivo general del tratamiento).  

4. Razonamiento de las opciones terapéuticas  

(lógica secuencial, lógica comparativa, razonamiento  

predictivo de las consecuencias derivadas de las posibles elecciones  

y consistencia interna del procedimiento de elección). 

 



La Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, que regula el derecho  

a la autonomía del paciente, prevé el otorgamiento del consentimiento por sustitución  

en los siguientes supuestos: 

 

1) Incapacidades legalmente: las decisiones las toman los tutores legales.  

2) incompetentes: las decisiones las toman los familiares próximos o personas vinculadas  

 

3) Menores de edad:  

 

a.   Para los menores de 12 años, deciden los representantes.  

 

b.   Entre los 12 y 15 años deciden los representantes, pero hay que escuchar su opinión y  

      evaluar  su grado de madurez.  

      El consentimiento, pero, corresponderá a sus familiares, personas a ellos vinculadas,  

      a la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia)  

      en el caso de menores sometidos a su tutela, o al tutor judicial. 

 

c.   De 16 años en adelante y menores emancipados deben dar personalmente su  

      consentimiento  y se considerarán con aptitudes para tomar decisiones, pero cuando  

      éstas sean de gran riesgo los padres serán informados y su opinión tenido en cuenta.  

 

 

.  



1999.- Necesidad de hablar en la familia de VIH/sida 

           Quería haberlo sabido antes  8-10 años 

           Quiero que me lo explique un familiar 

           Quiero que se tengan en cuenta  mis expectativas y opiniones 

           Quieren ser facilitadores de otros chicos y chicas para dar continuidad              

           y brindar oportunidades 

           Quieren ser consultados sobre sus deseos y necesidades 

           Quieren espacios informales para hablar de lo que necesitan 

 

 

2000-  Quieren conocer cuestiones relacionadas con el tratamiento 

           Quieren información alrededor de como vivir la sexualidad 

           Quieren información sobre el cuidado de la salud en general 

           Quieren herramientas para tener habilidades en la comunicación con                               

sus iguales 8 amistades, parejas....etc) 

           Se habré la expectativa de futuro : podré tener hijos ?, como luchar                                  

ante el rechazo ?  

 

2002.-  Quieren información de recursos para jóvenes 

            El trabajo en redes internacionales 

            Quieren información sobre sus derechos 

            Quieren información sobre el cuidado de la salud y los tratamientos 

            Quieren saber que les pasa por que se sienten tratados como                     

extraños 

 

 



2004.- Posibilidad de ver que desde otras realidades hay 

       problemas similares. 

           Reivindican la igualdad de oportunidades en comparación a             

los jóvenes no infectados / afectados. 

           Quieren saber como cuidarse , pero sin que el mensaje solo 

    sea para no infectar a otros , quieren un mensaje positivo de            

como vivir y relacionarse si están   infectados o afectados                

por el VIH. 

 

2006.- Reivindican de nuevo el derecho a la igualdad de                             

oportunidades. 

           Aunque admiten la necesidad de cuidados específicos 

           Quieren formación en materia de sexualidad pero es                        

mas importante desde el punto de vista emocional y                         

afectivo. 

           Quieren ser acompañados en el proceso del pase a la                      

consulta de adultos. 

 

 

 



2008.-  Reclaman  la posibilidad de opciones de vida según                               

principios y valores. 

            Aunque valoran positivamente el trabajo en grupos también                   

quieren información individualizada para cada caso 

            Primera información entre los 5-10 años 

            Ampliación de la información y mas especifica entre los 10-                  

16  años. 

            Siguen manifestando que la persona que informe sea alguien                

con vínculos afectivos al chico o chica. 

 

 



2009.-   Valoran muy positivamente la posibilidad de hablar con                           

             iguales de sus necesidades. 

              

             A veces, no saben muy bien expresar como se siente y                           

             valoran muy positivamente talleres y trabajos de comunicación               

             no verbal. 

              

             Les sigue impactando encontrar espacio seguro donde poder                

             expresarse libremente y tranquilamente. 

              

             Les preocupa el rechazo social , la vulneración de sus                            

             derechos y la falta de oportunidades. 

              

             Conocen la medicación  y admiten saber que tiene que                           

             tomarla siempre, pero les falta información  relacionada con  

             la administración de los fármacos, en especial cuando alteran el                 

             ritmo de vida habitual ( fin de semana, salir de marcha... ) 

             

            Hay un buen vinculo de apego con el-la profesional médico( pediatra ) 

             

            Siguen prefiriendo a un familiar o cercano como facilitador de la información 

             

            En el cuidado de la salud  se detectan hábitos no saludables 

            ( alcohol  66%    tabaco 42%) 
























































