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Introducción 

“Como  estudiante  a  Usted  se  le  pide  que  entreviste  a  una  mujer  de  47  años.  En  el  expediente  

solo se cita que esta persona  viene por cansancio. Cuando Usted entra al consultorio la 

persona lo vuelve a ver y con enojo,  voz alta le dice:  “he  estado  esperando  por  45  minutos,  

esto  es  inaceptable….  Yo  ya  tengo  que  irme  de  nuevo  al  trabajo. Desde ese momento la 

consulta se vuelve difícil, solo obtiene respuestas cortas y no producen ninguna ayuda. 

Además,  en toda la entrevista casi no lo vuelve a ver, a cada rato ve la puerta y el reloj.  

La situación se vuelve cada vez más pesada hasta que ella interrumpe y dice me voy ya. 

Finalmente  Usted  también  se  molesta  y  sale  del  cuarto.” 

 

La relación entre el médico y su paciente es algo más que una mera técnica o algo 

aprendido en una clase, es una interacción entre dos seres humanos, los cuales son seres 

complejos llenos de emociones y sentimientos. En el momento en que se entabla una 

interacción con el paciente siempre hay roles que como profesional de la salud el médico debe 

de cumplir, pero al mismo tiempo nunca se debe de olvidar que la persona a la que se atiende 

esta con problemas y nuestro deber es ayudar sin objeción alguna. Otro aspecto fundamental en 

la relación médico paciente es el aspecto subconsciente del propio médico, aquí es donde 

entran en juego las emociones y los sentimientos del profesional que lleva a cabo la consulta, lo 

que da como resultado que el médico sienta aprecio o no por el paciente, claro está que 

indiferentemente de que sentimiento se tenga hacia paciente siempre se debe  guardar  la 

objetividad científica que todo profesional de la salud debe de tener. 
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En el momento de describir a un paciente difícil un sin número de características vienen 

a flote y estas dependen de cada profesional e inclusive de cada paciente al cual se le  trata, 

entre esas características se tienen: pacientes irrespetuosos, pacientes que consultan fuera de 

horario, pacientes agresivos, pacientes con problemas psiquiátricos, el típico paciente que 

consulta cada semana, los hipocondriacos, el paciente al que no se le tiene confianza, el 

nervioso, el que cree saber más que el médico, entre otra gran cantidad de características que se 

podrían mencionar. Pero para entender mejor lo que significa un paciente difícil la definición 

textual de tal paciente es:  

“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.” (4) 

 

La importancia de conocer sobre el paciente de difícil manejo radica en que 

aproximadamente un 10% de la consulta contiene este tipo de pacientes, he ahí el motivo de 

este documento, mediante este se pretende orientar,  reconocer y aprender como manejar a 

pacientes que no siempre despertaran una sonrisa cuando se lea su nombre en la lista. 
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Desarrollo 

La comunicación  o relación medico paciente conlleva  necesariamente una interacción entre un 

emisor  (medico) y un receptor (paciente) y su entorno como marco donde se llevan a cabo los 

encuentros  el cual  influye  notablemente en el desarrollo de la misma. 

Analizando esto podríamos identificar factores en cada  uno de estos componentes, que pueden 

influir en la percepción de una relación difícil.  Siendo así de muy diferentes orígenes los 

motivos que dificultan la relación con determinados pacientes. Los cuales procederemos a 

abordar en el desarrollo de este trabajo. 

 

Factores derivados del paciente 

1. Patología que presenta: 

 Puede ser una enfermedad complicada por su gravedad o por otros problemas añadidos 

como por ejemplo que sea portador de SIDA, cáncer, afectación emocional  intensa 

llegando inclusive a la 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 (desconocido por el paciente) o mal manejado. 

 

2. Personalidad del paciente: 

             Es de suma importancia  indagar o razonar sobre esta  para determinar si un paciente es 

difícil o no, ya que el tipo de personalidad  varia de persona a persona y si esta se conoce de 

antemano o de manera casi inmediata en nuestro encuentro con el paciente podría mejorar 
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considerablemente la relación médico-paciente. Razón por la cual es importante recordar 

algunos detalles de esta: 

 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. 

 

           A continuación se explicaran las diferentes personalidades con las que se puede lidiar en 

una consulta: 

Tipos de Personalidades que interfieren en la consulta 

 Personalidad lógica: Pacientes que tienen un modo formal de relacionarse tanto en la 

manera en que se dirigen al médico como en su aspecto personal, suelen estar muy 

arreglados y su lenguaje es ceremonioso y formal son personas controladas con un tipo 

de pensamiento rígido y estructurado tienen mucha dificultad para expresar sus 

sentimientos retienen los detalles, requieren mucho tiempo en la consulta. Un ejemplo 

de estos pacientes son los que presentan TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Este 

tipo de paciente puede despertar diversos sentimientos en el médico entre los cuales 

destacan irritación, aburrimiento y distracción, esto debido a su lenguaje tan formal y a 

la preocupación por los detalles que muchas veces no tienen importancia alguna, 

dando como resultado una pérdida de la objetividad del médico debido a diversos 

factores distractores por parte del paciente.  
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 Personalidad demostrativa: Se trata de pacientes que se manifiestan y expresan con 

gran riqueza mímica y verbal, su lenguaje abunda en adjetivos, utilizan metáforas, 

expresan sus emociones y sentimientos suelen simular o exagerar enfermedades, 

necesitan ser estimados y llamar la atención con tal de hacerse notar, y tienden a 

demandar consultas con frecuencia, debido a síntomas físicos  e interés que sienten por 

la  relación con el médico. En este grupo se puede encontrar a los hipocondriacos y a 

pacientes con trastornos de somatización. Debido a la intensidad con que estas 

personas demuestran sus sentimientos el médico se puede ver abrumado teniendo 

como resultado un sentimiento de seducción o de rechazo por esa persona, 

permitiendo que se pierda la objetividad de la consulta. 

 

 Personalidad suspicaz y desconfiada: Pacientes caracterizados por  su desconfianza, 

la cual siempre está presente, tienen  la necesidad de controlar tanto al otro 

(entrevistador) como al entorno. Son hipersensibles, se quejan del sistema de salud, 

suelen ser arrogantes, agresivos, autoritarios y se muestran muy seguros de sí mismos. 

Este es el típico paciente que cree saber más que el médico o un sentimiento de 

superioridad, lo que provoca una actitud defensiva por parte del profesional de la 

salud, dando como resultado una gran cantidad de estudios clínicos para poder 

confirmarle al paciente quien tiene la razón.   

 

  Personalidad atemorizada y huidiza: Personas  temerosas  y cautelosas, además son 

respetuosas,  suelen hablar en voz baja y con lentitud, son de pocas palabras parecen 

ser personas con dificultad de expresión, pero esto puede cambiar en la medida en que 

van conociendo al médico y al entorno, como modo de ir adquiriendo confianza. 
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Con este tipo de pacientes el médico se suele sentir muy cómodo porque le permite 

llevar las riendas de la consulta, pero es un arma de doble filo, primero porque permite 

tener el control total de la consulta pero a su vez la balanza de poder se inclina hacia el 

médico,  lo que termina dejando al paciente por fuera y sin opinión. 

 

3. Circunstancias en que se desenvuelve el paciente: 

 Situación socioeconómica deficiente que impide el cumplimiento de  posibles opciones 

terapéuticas. 

 Nivel cultural y profesional elevado. 

 Entorno íntimo, social y /o familiar problemático. 

 Experiencias previas negativas con el sistema sanitario. 

 

Factores relacionados con el profesional 

1. Personalidad y profesional: 

 Alteraciones de la propia salud y/o Problemas familiares. 

 Múltiples quehaceres que llevan a manifestar prisa. 

 Temperamento o carácter difícil. 

 Actitudes profesionales disfunciones. 

 Barreras comunicacionales o socioculturales. 
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2. Circunstancias en las que se desenvuelve el medico: 

 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 

1. Características físicas y organizativas del centro medico: 

 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. 

 

Factores Externos que intervienen en una entrevista 

          Entre  estos  los más relevantes se encuentran los factores  culturales y sociales 

relacionados exclusivamente a la  salud. Los cuales se pueden definir como “La    manifestación  

de un conjunto especifico de adaptaciones que sostienen  una sociedad  concreta con un 

contexto  ambiental    concreto”.  (4) 

          Cabe resaltar que la definición de cultura no tiene por qué ser limitada a un determinado 

espacio geográfico,  evidenciando de  esta manera que  es  un  concepto cambiante según el 

entramado social , la enculturización  y la transmisión de  los elementos mas significativos de 

la cultura que sostiene  un especifico  grupo social. 
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           Para  simplificar los factores sociales y culturales que predisponen a un paciente   para 

comportarse  como  “difícil”;;  los  dividimos  en    tres    grupos:  valores    sociales,  normas  sociales    y  

creencias. 

1. Valores y normas sociales: son expresiones genéricas  que reflejan la actitud que 

adopta una sociedad ante los dilemas más trascendentes, mediante los cuales los 

individuos juzgan el valor moral y las  virtudes de una determinada conducta, persona   

o institución. Estos se  evidencian  con inconformidad  ante tratamientos, propuestas o 

abordajes que  no se  acoplan a su cultura o los pilares que definen  su conducta de vida 

y serán expresados  tanto  por  medico tratante como por el paciente.                                                    

Por ejemplo: discrepancias medico paciente con respecto al aborto, ya que en 

determinadas culturas es un tema totalmente inaceptable ya sea por religión o valores 

morales propiamente. 

 

2. Creencias: se traduce en la práctica como normas  sociales mucho más  próximas al 

individuo, se diferencia de los valores y normas porque son determinadas por la 

personalidad de cada individuo. Esto ha afectado directamente a la práctica médica 

porque ha propiciado el abandono de prácticas culturales  ancestrales, sustituyéndolas 

por una  aceptación pasiva y acrítica de los valores de la medicina  biológica. Por 

ejemplo: un paciente de zona rural con prácticas  de medicina  natural que muestra 

aceptación ante un tratamiento actualizado y biológico para su patología. 
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Sentimientos difíciles que pueden afectar una entrevista médica 

 Los sentimientos y emociones pueden influenciar a la hora de realizar la entrevista 

clínica y pueden interferir con la comunicación medico paciente dificultando que el medico 

obtenga la información necesaria en el momento de la consulta. Se mencionaran los de hallazgo 

más común: 

 

Ansiedad: 

 Cuando los pacientes expresan este sentimiento pueden intensificar la forma con la que 

usualmente lidian con sus problemas, por ejemplo un paciente paranoico al sentir ansiedad 

puede actuar con mayor desconfianza a la usual. Algunos signos de ansiedad son: rubor facial, 

sudor, hablar muy rápido, manos muy frías, inquietud, o temblor. Estos pacientes pueden 

mostrarse difíciles  al momento de entrevistarles  hasta que se  aborde la causa de su ansiedad. 

 

Como tratar un paciente ansioso: 

1. Entrevistar con mucha calma 

2. Mostrar compasión al paciente, pero recordar que un exceso puede hacer que la 

ansiedad del paciente se agrave. 

3. Ser muy específico de lo que se espera  como medico del paciente. 

4. Especificar claramente al momento de realizar el examen físico las acciones y 

todo aquel hallazgo considerado normal o anormal. 

5. Explicar al paciente que su ansiedad es comprensible y apropiada para su 

situación. 
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Enojo: 

 La causa de este puede radicar en muy diferentes causas, las cuales en su mayoría no 

son propias del paciente sino más bien tienen relación con las situaciones por las que esta 

atravesando. Estas  a su vez pueden ser originadas por la  visita a otro medico anteriormente, 

por decepciones de la vida, porque se cree víctima de una injusticia. Dependiendo la situación 

esta puede despertar diferentes sentimientos  en los pacientes o inclusive  causar la suma de 

estos por ejemplo lo que  en uno  causa enojo en otro puede  despertar depresión o situaciones 

en las que al enojo se le sume una depresión. 

 

Como abordar  un paciente enojado: 

1. El medico debe reconocer ante el paciente que se ha enterado de su enojo. 

2. Explorar los factores que contribuyeron a su enojo e indagar sentimientos no 

expresados como miedo, dolor, impotencia, etc. 

3. Aceptar las razones que sustentan el enojo del paciente aunque estas no se 

compartan. 

4. Si el enojo del paciente está dirigido hacia el médico,  se debe aceptar que se 

cometió un error; pero sino es así, este deberá mostrar al paciente como puede 

reaccionar ante diferentes situaciones. 
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Ya después de conocer las diferentes personalidades, factores externos y sentimientos 

encontrados con los que podemos lidiar en una consulta se debe de conocer  los diferentes tipos 

de pacientes con los que podemos lidiar como profesionales.  

 

 En un mundo ideal la relación medico  paciente  perfecta seria aquella a la que se 

presente un paciente  dócil, respetuoso y que acata cada una de las medidas y recomendaciones 

brindadas por su medico sin que se acompañe de ningún reclamo o negación, donde se dé un 

depósito claro de síntomas o preocupaciones por parte del paciente, donde el medico se haga 

cargo de estas inquietudes planteándose diversas hipótesis y luego devuelva  dicho depósito 

explicándole  a su paciente las hipótesis y pasos a seguir de manera tranquilizadora y 

contenedora. Pero  desafortunadamente esta  no es nuestra realidad, ya que  la mayoría de los 

pacientes no son así, algunos siendo tolerables y no entrando en ese grupo de pacientes difíciles 

y otros poniendo los nervios y tolerancia del personal medico a prueba siendo así muy 

representativos de este selecto grupo; y del otro lado de la balanza  no se cuenta  con tal 

disposición en un gran porcentaje del gremio medico. 

 

Por otro  lado es importante  recordar que existe un ciclo ideal en lo que al desarrollo de 

la entrevista clínica se refiere, el cual se  puede ver influenciado en cada uno de sus pasos 

conduciendo esta  relación por el  camino del  éxito o todo lo contrario  a su fracaso por la 

dificultad expresada por el  paciente o el medico según  todos los  factores determinantes para 

caracterizar un paciente como difícil.  (Ver Figura N° 1) 
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Figura N° 1: Ciclo  de la Interacción  Clínica.  
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DIFERENTES  TIPOS  DE  PACIENTES 

Paciente  Dependiente, Demandante: 

 Este se caracteriza por esforzarse para que el médico vea la urgencia de sus necesidades. Este 

tipo de pacientes necesita mucha atención, sentirse asegurado, y ser aconsejado 

constantemente. Al principio el médico puede sentirse bien con el paciente porque estos les 

hacen sentir que ellos son los únicos que hasta el momento les ha importado y han entendido 

sus problemas. En este caso especifico se  debe  tener el cuidado que cuando el médico no 

puede satisfacer las demandas del paciente estos  pueden reaccionar de  diferentes formas tales 

como deprimiéndose, retirándose de la consulta o culpando al médico  llegando  inclusive hasta 

tomar  acciones vengativas. 

 

Como tratar al paciente dependiente, demandante: 

1. La primera acción a tomar por parte del medico corresponde a establecer límites de su 

contacto con el paciente: 

 Brindar las recomendaciones de forma escrita y clara. 

 Calendarizar una cita para garantizar el apego del paciente a las indicaciones 

dadas. 

 Limitar los horarios de llamadas telefónicas en los cuales él puede atender al 

paciente. 

 Enviar medicinas etiquetadas con dosis, modo de uso y nombre. 
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2. No hacer promesas que no se pueden cumplir como por ejemplo, prometer al paciente 

que la CCSS va a cubrir un medicamento que usualmente no está cubierto por esta 

institución. 

3. Muy importante hacer énfasis en las responsabilidades del paciente: 

 Aclarar la entienda, la naturaleza y la gravedad de la enfermedad que padecen. 

 Recalcar en la importancia de una buena adherencia al tratamiento. 

 Explicar la importancia en desarrollar un cambio en su estilo de vida si este es 

necesario. 

4. Explicar al paciente que aunque sus problemas son muy importantes, se cuenta con un 

límite establecido de tiempo de atención para cada paciente y que podrán discutir sus 

problemas menos relevantes en próximas consultas. 

5. Asegurarse que el paciente entienda que si mejoro fue por el tratamiento y por su buena 

adherencia a este y no propiamente por acción del medico. 

 

Pacientes ordenados y controladores: 

 Estos pacientes ven la enfermedad como una pérdida de su control y puede ocasionar 

mucha ansiedad, por esta razón tratan de aprender lo más que puedan sobre la enfermedad  para 

poder disminuir la ansiedad ante la misma. Se  caracterizan por siempre ser puntuales, tener 

buena adherencia al tratamiento y sentir mucha preocupación por la posibilidad de no estar 

tomando este adecuadamente. Ellos pueden llegar a la consulta con una lista de preguntas o un 

diario de los síntomas y la severidad de cada uno de ellos. A estos pacientes se les debe 

permitir manejar su control medico y alagar al paciente por el buen trabajo hecho. 
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Las medidas que deben tomarse con este paciente son: 

1. Realizar una entrevista organizada y sistemática. 

2. Explicar al paciente la enfermedad, cada síntoma, los procedimientos que se le 

van a realizar y los resultados de los exámenes de laboratorio. 

3. No se deben de dejar cabos sueltos. 

4. Explicar el propósito de cada maniobra que haga a la hora de hacer el examen 

físico especialmente si se encuentra algo fuera de lo normal. 

5. Hacer resúmenes frecuentes de lo que se le ha dicho durante la consulta. 

6. Preguntarle al paciente si no le molesta que tome nota y explicarle que lo hace 

para no olvidar nada de lo dicho en la entrevista y no pasar nada por alto. 

7. Evitar mencionar hipótesis que tengan poco probabilidad de ser la respuesta. 

8. Admitir que no sabe cual es la respuesta y explicar detalladamente las técnicas 

que se van a utilizar para poder llagar a la respuesta correcta. 

 

Paciente  Dramático: 

Este tipo de paciente tiene la característica de que puede encantar, fascinar, frustrar y 

eventualmente enojar al médico. Se caracterizan por la necesidad de ser siempre el centro de la 

atención y se puede resentir si nota que el médico tiene interés en otros pacientes, miran la 

enfermedad como si fuera un drama, un defecto físico, algo inatractivo o como una derrota. La 

necesidad del paciente dramático por tener el control y la atención puede hacer difícil de 

obtener la información necesaria durante la consulta. Algunas veces el estilo dramático o 

manipulador del paciente puede llevar a un comportamiento inapropiado para una relación 

profesional. 
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Como tratar a un paciente con estilo dramático: 

1. Escuchar y observar detenidamente el habla del paciente. 

2. Mantener la calma, la gentileza y la firmeza. Entender cuáles son los límites con cada 

paciente. 

3. Desarrollar regresiones y resúmenes de lo dicho en la consulta para mantener el control. 

4. Tratar de ser descriptivo o evaluativo y no juzgar. 

5. Si el paciente pregunta algo personal o incomodo aclarar que no va a afectar su opinión 

personal sobre el. 

6. Identificar las cualidades del paciente y hacérselas saber. 

 

Pacientes de largo sufrimiento o masoquistas: 

  Estos pacientes dan la impresión de que rechazan la ayuda cuando narran sus historias 

de largos sufrimientos, decepción y otras adversidades, ellos ven sus vidas como llenas de mala 

suerte y a menudo dan prioridad a las necesidades de otros. Creen que ningún tratamiento los 

puede ayudar y que cuando se mejoran un padecimiento nuevo saldrá a la luz. 

 

Como tratar a un paciente masoquista: 

1. Este tipo de pacientes no cree en promesas tranquilizadoras u optimista hay que 

tratar de evitar este tipo de comentarios a la hora de realizar la entrevista. 

2. Mantenerse alejado de hacer comentarios sobre las fuerzas o logros. 

3. No hacer comentarios insensibles. 

4. No tratar de hacerlos ver que su padecimiento no es tan serio como ellos creen. 
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Paciente Paranoico: 

 Se caracterizan por sentir mucha desconfianza hacia los médicos y los centros de salud. 

Estos pacientes pueden relatar situaciones donde han recibido malos tratos o sus padecimientos 

han sido tratados erróneamente, en otras ocasiones pueden culpar a los médicos o centros de 

salud  por sus padecimientos. Cuando estos pacientes se enfrentan a situaciones estresantes se 

pueden ver ansiosos, reservados y pendencieros  haciendo  que el medico se sienta que tiene 

que ser muy cauteloso para no hacer algo mal delante del paciente. Siempre expresan 

inconformidad a cerca de las consultas previas con otros médicos. Expresan que no solamente 

el medico se equivoco pero que también fue muy insensible a las necesidades de este, y puede 

sentir mucha desconfianza hacia todos los médicos. 

 

Como tratar a los pacientes paranoicos: 

1. Permanecer siempre ser amable y cortés. 

2. Explicar claramente la estrategia a emplear para llegar al diagnostico definitivo. 

3. Explicar su parte en el proceso y explicar sus limitaciones. 

4. Reconocer la actitud desconfiada del paciente, esta nunca debe ser ignorada. 

5. Dejar saber al paciente que entiende sus creencias, pero que no necesariamente esta de 

acuerdo con ellas. 

 

 

 

 



Universidad   De  Ciencias Medicas                                                    18 
 

Pacientes Odiosos: 

 En este grupo existe una característica común, el reclamo. Son pacientes que reclaman 

por su estado de salud, por lo que han pagado, por los medicamentos que se le recetan, por el 

trato dado por la secretaria u otros colegas, por el estado de las instalaciones, entre otro sin fin 

de cosas. El problema de este tipo de consultante radica en que en la mayoría de las ocasiones 

su reclamo es sin fundamento médico, que se quiere decir con eso que no ayuda a solventar los 

problemas de salud que presenta el paciente, si de verdad los presenta. Lo que provoca que los 

servicios de salud se abarroten de personas que no necesariamente deberían de estar ahí y 

obstruyendo la consulta de personas enfermas y que realmente necesitan de los servicios de 

salud.  

 Debido al constante reclamo que estos pacientes presentan los médicos los suelen 

describir como agujeros negros, difíciles, problemáticos, antipáticos o frustrantes. Todo esto 

repercutiendo mas en el profesional que en el propio paciente, esto debido a que el médico no 

sabe qué hacer o como atender a este tipo de personas para que de alguna manera queden 

satisfechas, volviéndose una consulta difícil y desesperante. 

Respecto al tema se han realizado diversos estudios los cuales han obtenido resultados 

muy peculiares, uno de estos estudios determino un supuesto perfil para estos pacientes: 

mayores de 65 años, viudos o solteros, sexo femenino, bajo nivel de educación y con trastornos 

mentales en su mayoría depresión. Otro estudio determino que uno de cada seis pacientes es de 

tipo odioso y como característica común presenta problemas psicosociales (depresión), en este 

mismo estudio se determino que la presencia de depresión o ansiedad, mas de cinco problemas 

físicos y una entrevista difícil por parte del médico son factores predictores de un futuro 

paciente difícil. 
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En conclusión los pacientes odiosos se caracterizan por la presencia de depresión, 

trastornos de ansiedad y/o trastornos somatomorfos, a su vez se puede tratar de pacientes 

adictos a las drogas, al alcohol y/ a los psicotrópicos.         

Este paciente se caracteriza por demandar demasiado hacia al médico (habla sin parar, 

cambia de temas, cambia de temas orgánico a psicológicos, etc) y a su vez produciendo la 

sensación de que no importa lo que haga el profesional nunca se satisfacerá a este paciente (no 

deja que se le interrumpa, no acepta consejos, critica, reclama, etc), creando una relación de 

tensión entre el clínico y el paciente.  

 

Como tratar a los pacientes odiosos: 

1. Establecer un tipo de lenguaje que tanto el médico como el paciente entiendan y de esta  

manera permitir que el paciente se exprese de una mejor forma caracterizando sus 

síntomas y signos. 

2. Establecer una hipótesis  respecto al padecimiento 

3. Focalizar los problemas en orden de prioridad para que en cada consulta se pueda ir 

tratando un problema a la vez de forma prioritaria, ordenando la consulta y 

proporcionándole al paciente la suficiente atención de cada una de sus dolencias. 

4. No sucumbir a las demandas del paciente  para no perder credibilidad, el poder clínico y 

el valor profesional de médico. 

5. Indagar sobre hechos traumáticos en la vida del paciente. 

6. Citar a la familia para evitar que la solución recaiga solamente en el  médico. 
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7. Citar regularmente a estos paciente, que por el contrario de evitarlos se recomienda 

verlos cada quince  días, así se evita la necesidad de que aparezca otro problema de 

salud (ya sea real o inventado) para consultar. 

8. Evitar ciertos comentarios o actitudes, una de estas actitudes es quejar todas las 

dolencias del paciente a lo psicológico, esto porque la mayoría no lo aceptan. Lo que si 

se podría es llevar al paciente a dicha conclusión por sí mismo con un ambiente 

propicio y desarrollando una relación de confianza a lo largo del tiempo. 

9. Es necesario recalcar la importancia de no enojarse o agredir  al paciente, esto muchas 

veces como un intento de recuperar la autoridad por parte del médico, el cual la perdió 

por las razones ya mencionadas. 

 

Pacientes Pertenecientes a Grupos Selectos: 

 Este es un grupo muy peculiar debido a que no es el tipo de personas que llegan a diario 

a un consultorio, por el contrario son pacientes que cuando llegan a determinado centro de 

salud pueden producir diferentes sentimientos entre el personal de salud tales como vergüenza, 

miedo, odio, veneración, ansiedad, entre otros, lo que repercute en la relación médico-paciente, 

ya sea perdiendo la posición de autoridad, dejando escapar el objetivo de la entrevista o 

creando una berrara entre el paciente y el profesional de la salud. En este grupo de pacientes se 

incluyen a personales como: 

 

 Celebridades: el aspecto fundamental en este tipo de pacientes es que sus vidas son 

sumamente públicas, los medios de comunicación siempre están hablando de ellos o queriendo 

obtener la mayor cantidad de información posible, ya sea sobre su estado de salud, de algún 
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familiar o temas de interés personal. Esto crea una especie de presión sobre el personal de salud 

en donde el derecho de confidencialidad del paciente se ve en peligro por parte de los medios, 

los cuales crean presión para que los profesionales de la salud quebranten ese derecho. 

 

Personas muy importantes: en este grupo se incluyen personas que son muy 

importantes en ciertas situaciones (laborales, políticas, legales, etc.), pero que no generan el 

interés del público ni de los medios de comunicación como el grupo que se menciono 

anteriormente.  

Este tipo de pacientes pueden imponer mucho respeto o inclusive medio en el medico 

tratante  dando como resultado un retraso en el diagnostico y tratamiento de esta persona y 

creando un sentimiento de indecisión por parte del profesional de tratar o no a un paciente de 

este tipo. Un ejemplo típico es  cuando el director del hospital en el cual se labora es atendido 

por uno de los médicos de dicho hospital. 

 

Pacientes poderosos: en este grupo se tiene a pacientes que no generan respeto sino 

que utilizan su estatus económico, político o social para obtener provecho. En pocas palabras 

son pacientes que llegan exigiendo respeto o privilegios que no tienen, tratan al médico como si 

fuera su sirviente y por lo tanto crean en el médico un sentimiento de enojo y rechazo hacia el 

propio paciente. 
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Pacientes con Síntomas Somáticos no Explicables:  

En la atención primaria es muy frecuente encontrarnos con pacientes que presentan 

síntomas somáticos que carecen de alguna explicación clínica. Estos son la expresión de 

dificultades emocionales debido a complejas interacciones que son difíciles y estresantes para 

el paciente.  

             Los pacientes con este tipo trastornos presentan un número de problemas y síntomas 

variables, pero en el momento de realizar pruebas médicas estas no indican afección alguna o si 

se encuentra algún padecimiento, este no puede explicar sus síntomas, ya que el origen de 

dichos síntomas es psicológico.  

            Estas personas suelen presentarse en la consulta del médico convencidas de que sus 

síntomas se deben a alguna enfermedad física y a menudo no aceptan la posibilidad de una 

causa de origen psicológico. 

 Normalmente el acto médico se basa en reconocer síntomas y en generar diagnósticos, 

sin embargo, si no se encuentra una etiología específica para los diferentes síntomas que refiere 

el paciente aparecen grandes dificultades, generando que los pacientes consulten 

repetitivamente tratando de buscar una enfermedad que le explique la causa de sus síntomas. 

 Algunos autores piensan que ese trastorno se debe a un rechazo real o imaginado por 

parte de personas significativas. Las continuas quejas de dolor o síntomas físicos tendrían la 

función de obtener la atención de dichas personas y modificar su comportamiento, esto se 

realiza de un modo inconsciente.  

            Otros relatan q se ha visto que es más frecuente en personas cuyos padres o madres han 

padecido enfermedades físicas o trastornos somatomorfos durante la niñez del paciente, sobre 

todo si obtenían algún beneficio de dichos síntomas, de este modo siendo niños aprenden un 
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comportamiento que consiste en utilizar los síntomas físicos para obtener atención, afecto o 

evitar situaciones estresantes.  

             Otra causa puede ser que utilicen los síntomas físicos como una manera de expresar 

conflictos emocionales que no pueden ser expresados de ninguna otra manera, siendo en 

algunas situaciones la única manera de pedir ayuda sin tener que hablar ni contar lo sucedido, 

como puede pasar en casos de abuso sexual en la infancia.   

 La insistencia y la búsqueda del origen de los síntomas y la imposibilidad de encontrar 

el diagnóstico adecuado por parte del médico, así como la falta de conocimiento psicosocial, 

genera una sensación de inefectividad en el profesional, frustración e inclusive antipatía, 

mientras  no se encuentra la solución al problema del paciente. Por lo tanto todo médico debe 

de saber reconocer a este tipo de pacientes o por lo menos tener ciertas pautas para lograr 

reconocerlos  y así anticiparse a una posible dificultad en su relación con el paciente. 

 

 Criterios diagnósticos de trastornos somatomorfos: 

1. Dolor en cuatro zonas diferentes: cabeza, abdomen, espalda y pecho; o en cuatro 

funciones diferentes como dolor menstrual, dolor al orinar, dolor durante las 

relaciones sexuales. 

2. Dos síntomas gastrointestinales diferentes del dolor tales como náuseas y 

vómitos. 

3. Un síntoma sexual y reproductivo que no sea dolor. 

4. Un síntoma psiconeurológico como por ejemplo, parálisis, afonía, retención 

urinaria. 
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A su vez se deben de conocer los diferentes trastornos somatomorfos, los cuales se 

mencionaran brevemente a continuación: 

 Trastorno Conversivo 

 Trastorno por Dolor 

 Hipocondría  

 Trastorno dismórfico corporal 

 

El manejo de estos pacientes puede resultar en fracasos y conlleva el riesgo de 

iatrogenia, x lo tanto dependerá del tiempo de evolución, la intensidad de los síntomas y la 

relación de los estresores. Si los síntomas no son muy intensos, estos pacientes pueden ser 

manejados con diferentes estrategias dentro del primer nivel de atención, pero si se trata de 

cuadros graves o refractarios, se puede requerir de una referencia a una consulta con un 

psicoterapeuta y/o psiquiatría. 

 El primer objetivo con este grupo de pacientes es poder discutir sobre la base de 

consultas planificadas y seguidas, siendo necesario que asista cada 15 o 20 días en forma 

regular, que de igual manera evite consultar al servicio emergencias u otras consultas. 

Normalmente la herramienta terapéutica más poderosa es una buena relación médico-paciente y 

no siempre es necesario hacer algo, sino simplemente estar ahí para el paciente, y de esa 

manera evitar la perpetuación  o amplificación de síntomas. 

 Siempre se debe de trabajar sobre la empatía con el fin de ir sacando el foco de lo 

somático, para ponerlo en el contexto de lo psicosocial, para de esa manera poder trabajar con 

el paciente de una manera integral. 
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Importancia del Paciente Difícil 

 Como todo en el día a día de un consultorio médico siempre hay buenas y malas 

situaciones, de igual manera siempre se va a tener buenos y malos pacientes o pacientes 

difíciles. Pero como profesionales de la salud y aún más importante como personas que tienen 

el deber de ayudar, el médico no puede permitir que un paciente difícil nuble su juicio y lo 

lleve así al desarrollo de  un posible mal diagnóstico.  

           El  médico siempre debe de mantener una relación médico-paciente aceptable, basada en 

el respeto mutuo, calidez, amabilidad y cordialidad, teniendo en cuenta que como profesional 

su conocimiento en el tema de la salud es mayor que el del paciente pero que no por eso se va a 

menospreciar o irrespetar a la persona, al contrario se debe de guiar y ayudar. 

 Por lo tanto si se encuentra un paciente difícil, la idea no es perder los estribos y 

comenzar a odiar o a ignorar al paciente, sino todo lo contrario se debe de entablar una relación 

para hacer la consulta más amena y aun más importante lograr ayudar al paciente en la afección 

que tenga.  

            Para lograr todo lo descrito anteriormente se de saber reconocer al paciente difícil, y 

para ello existen ciertas características propias descritas en el estudio de la Dra. Ayaviri, los 

cuales establecen: 

1. Son pacientes poli consultantes. 

2. Sus redes de apoyo son  insuficientes o nulas en la mayoría de los casos. 

3. Presentan enfermedades crónicas y muchos además suman a esta una patología 

psiquiátrica. 

4. A pesar de los tratamientos médicos el paciente no mejora y no cura sus 

enfermedades.  
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5. Sus males cada vez son mayores y si se les deja hablar consultan por más 

patologías de las que normalmente consulta una persona. 

6. No aceptan las explicaciones y son difíciles de convencer de que sus síntomas 

pueden ser somatizaciones. 

 

             En resumen todos estos factores unidos mas el hecho de  que el médico ve a este tipo 

de pacientes como una plaga, y los trata de evitar a toda costa por la mala idea de creerlos un 

obstáculo, son los que propician las grandes dificultades en la relación medico paciente. 

Cuando  realmente es la oportunidad para que el médico realice un abordaje desde una 

verdadera medicina familiar integral y pueda al menos, darle la oportunidad al paciente difícil 

de un abordaje honesto y justo, aunque dicho paciente, no lo acepte o no lo comprenda. Nuestro 

deber es estar ahí para el paciente, ya sea que este acepte lo que le tengamos que decir o no, 

todo paciente es una oportunidad para crecer y aprender como profesional. 

 

Manejo del Paciente Difícil  

El primer paso a seguir es  tener una actitud de tipo evaluativa, es decir plantear una 

visión analítica de la relación que puede hacer desaparecer el componente emocional de la 

relación con el paciente, que es el que nos aparta de nuestro papel como profesional y que en 

general es el componente problemático, en pocas palabras se debe reconocer que hay un 

problema. Además se deben de manejar esas emociones que los pacientes despiertan en 

nosotros, que a veces son sumamente intensas y pueden lograr que nuestra objetividad como 

profesionales se desvíe y que en ocasiones abordemos el problema de manera muy personal.  



Universidad   De  Ciencias Medicas                                                    27 
 

Esto no quiere decir que evitemos las emociones del todo sino que debemos ser 

conscientes de su existencia y aceptarlas como justificables o comprensibles, y así de esa forma 

poder analizar mejor a la  persona que esta en frente nuestro y poder tomar las mejores 

decisiones.  

Como paso a seguir se debe de tratar de comprender el problema al que se enfrenta, 

siempre guardando la calma y abordándolo con las técnicas apropiadas. 

Normalmente pueden existir ciertos factores ambientales que pueden crear situaciones 

problemáticas tales como, tiempo excesivo de espera a o dificultades para transportarse hasta el 

centro de salud, por lo tanto siempre es importante saber pedir perdón aunque no sea nuestra 

culpa, lo cual permite que los pacientes olviden enseguida su disgusto si logran notar  que se les 

tiene en cuenta. Las Interrupciones frecuentes pueden violentar la intimidad del paciente y 

ponerlo a la defensiva por lo tanto es mejor interrumpir solo cuando sea necesario y dejar que 

el paciente se exprese libremente.      

 Cuando el problema reside en el profesional; ante un temperamento difícil, el 

profesional tiene que hacer esfuerzos para dominarse si el paciente dice algo ofensivo o 

chocante; considerar todo como un síntoma más de la enfermedad, esta manera de ver las cosas 

es un ejercicio muy valioso para evitar que el profesional pierda el juicio delante de un 

paciente. 
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              Para resumir todo lo ya hablado hay ciertas claves que todo profesional de la salud 

debe de recordar a la hora de entablar esa relación tan importante entre el médico y el paciente, 

las cuales consisten en:  

 Minimizar la medicalización del caso. 

 Dentro de lo razonable, mantener la continuidad. 

 Utilizar la experiencia y el conocimiento previo sobre el paciente, a fin de 

establecer objetivos concretos, progresivos y asumibles que marquen la pauta a 

seguir con el paciente, tanto desde el aspecto de control clínico, como del nuevo 

marco comunicacional que se establezca. 

 Cuidar la autoestima profesional, basando nuestras acciones en criterios 

científicamente aceptables. 

 Basar toda la estrategia en los aspectos más constructivos de la personalidad del 

paciente, favoreciendo la negociación, la corresponsabilización, y el pacto entre 

profesional y usuario. 

 Rechazar la fantasía de establecer una relación perfecta. Reconocer que lo más 

probable es que la relación con su paciente problemático siempre será menos 

satisfactoria de  lo deseable.  

 Recordar que el problema no suele implicar únicamente a la relación de un 

profesional con el paciente sino que, probablemente afecta también a la relación 

con el resto de componentes del equipo asistencial. En esta línea, el 

planteamiento de los objetivos de manejo debe ser diseñado, pactado, asumido y 

aplicado por el conjunto de profesionales implicados. 
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             Todo  lo  comentado en este apartado han sido meramente medidas generales para 

tratar de abordar un posible paciente difícil, pero siempre se deben de utilizar técnicas 

específicas para cada distinto  tipo de paciente, las cuales ya  fueron expuestas en forma amplia  

anteriormente en este documento en su respectivo apartado en la sección de tipos de pacientes.   
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Conclusión 

                Al concluir este trabajo es importante resaltar  para nosotros  la relevancia de lo que 

es el  conocimiento de  El paciente difícil por parte del personal medico   en  general pero aun mas por  

parte del medico propiamente.  Tomando en  cuenta que este representa un porcentaje nada despreciable  

del total de una  consulta médica (10%);  haciendo de gran importancia el  hecho de que sepamos como 

manejarlo de la manera mas optima procurando siempre lo mejor para nuestro paciente. 

                  Cuando nos referimos   a  “un  paciente  difícil”,  no  precisamente    hablamos  de  alteraciones  

a nivel de la personalidad de aquella persona o enfermedades psiquiátricas como se podría inferir 

perfectamente de este termino, sino mas  bien hacemos referencia  a la  forma y estado  en que esta 

persona  acude a  realizar  su consulta; la  cual facilitara  o por el contario entorpecerá totalmente 

nuestra   consulta  medica  conduciéndola  hacia  un  fracaso  sino es perfectamente  abordada la 

situación. 

                   El conocimiento de los diferentes tipos en los que se puede clasificar  un paciente  difícil  

será el  pilar o la clave del éxito  para el medico tratante indiscutiblemente. Porque  de esto dependerá el 

abordaje adecuado que le pueda brindar  a determinado paciente y más importante aun el desarrollo  de 

una relación medico paciente en óptimas condiciones. 

                   La buena  relación medico paciente ante situaciones de abordaje especial   radicara en el 

conocimiento y empleo de una buena técnica de entrevista.  

                  Es importante tomar en cuenta  que  nos  encontraremos  además con  escenarios  donde la 

dificultad  será aportada  por parte del medico y no así por  su paciente por lo cual es trascendental  el 

hecho de reconocer este tipo de  situaciones y su manejo indicado y oportuno. 
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                  El hecho de contar con este conocimiento brinda la ventaja al medico  de  orientarse  

ampliamente en  el motivo de consulta de un paciente y no  guiarse solo por lo que este desea expresar 

limitadamente en la mayoría de los casos; ya que podrá identificar aquellas  situaciones   en las que 

determinado  comportamiento,  acción o respuesta  pueden ser  signos de que hay  algo mas detrás de la 

consulta  de ese paciente. Es decir  de los conocimientos del medico en cuanto  a este tipo de situaciones   

dependerá  la excelencia que pueda  ofrecer a su paciente difícil no limitándose en el  empleo de 

abordajes alternativos  cuando así lo requiera  determinada consulta.    
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