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El concepto de empatı́a se acuña a finales del siglo XIX
1 y

consigue un lento pero tenaz consenso de la mano de psicólogos,
filósofos y educadores en la segunda mitad del siglo XX (tabla 1). En
esta primera década del siglo XXI se formaliza su uso técnico2–7 para
permitir múltiples trabajos de tipo naturalı́stico8–13 y se investigan
sus bases neurobiológicas14–21. Una idea de la relevancia del
término nos la da el hecho de que en los últimos 24 meses se han
publicado en revistas internacionales unos 400 artı́culos. El
presente trabajo ofrece una definición del concepto y expone, a
la luz de estas aportaciones, algunas claves para su uso en la clı́nica
(tabla 2).

La empatı́a como concepto

La empatı́a suele definirse como la capacidad de comprender los
sentimientos de otra persona y hacerlo evidente en la relación, ya
sea a nivel verbal (‘‘ya veo que te sientes mal’’) o no verbal (p. ej.,
una expresión facial acorde a la situación)22–24. La empatı́a, sin
embargo, evita realizar un juicio de valor (p. ej., ‘‘ya verás como te
pones bien muy pronto’’). A diferencia de la simpatı́a, no se produce
un contagio emocional, y el clı́nico sabe en todo momento cuáles

son las emociones suyas y cuáles las del paciente. También se
distingue de la cordialidad. Un médico cordial da a entender al
paciente que celebra haber hablado con él o ella, sin necesaria-
mente reconocer las emociones del otro. Si la cordialidad es un
hábito, la empatı́a nunca debiera ser automática. El paciente sabe
reconocer cuando un entrevistador adopta el latiguillo de ‘‘veo
cómo se siente’’ y, por supuesto, lo desvaloriza, porque la empatı́a
verdadera nace de una reflexión y un esfuerzo: el esfuerzo de

reconocer al otro como portador de emociones. No olvidemos que las
emociones del paciente pueden ser de alegrı́a o pena, felicidad o
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sufrimiento, por lo que la empatı́a puede tener ambas polaridades.
La congratulación es también empatı́a.

Esta definición encierra varios niveles de complejidad. En
primer lugar,

?
es posible comprender los sentimientos del otro?

Imaginemos a un obstetra que atiende a una mujer que acaba de
tener a su primer hijo y llora desconsoladamente. El médico
piensa: ‘‘llora emocionada por ser madre’’, pero la mujer piensa:
‘‘este hijo es el fin de mi carrera como modelo profesional’’.

?

Podemos afirmar que el obstetra ha sido empático?
En segundo lugar,

?

podemos ser empáticos con sentimientos
que no entiende el propio paciente? En el caso anterior pongamos
que la madre primeriza llora desconsoladamente sin encontrar
explicación a su llanto. El médico que la atiende sı́ sabe por
experiencia que su llanto obedece a un estado biológico que ha
venido a denominarse blue days y actúa de manera compasiva y
amable explicándole a la paciente el origen de su reacción. En este
caso,

?

el obstetra ha sido empático o visionario?
En tercer lugar,

?

basta la empatı́a o a veces debemos sentirnos
contagiados por la emoción del paciente? Pensemos en un
médico de urgencias que atiende a una paciente que acaba de
perder a sus seres queridos en un accidente de tráfico. Su actitud
es cordial y hasta cierto punto empática, pero el paciente aprecia
más su seriedad y su distancia. Las frases amables se le antojan
falsas, ‘‘de manual’’. Cuando por fin una enfermera la abraza, la
paciente puede llorar —

!

como también la enfermera!— con cierto
alivio. Entonces,

?

es que la simpatı́a puede a veces ser
imprescindible para una relación asistencial? Responder a estas
cuestiones nos conduce a entender la empatı́a como proceso y
como actitud.

La empatı́a como proceso

La empatı́a radica en un esfuerzo por hacer nuestra la realidad
de alguien que hasta el momento no considerábamos ni familiar ni
ados.
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Tabla 1
Cronologı́a básica en el desarrollo del concepto de empatı́a en el siglo XX

� Distinción entre ‘‘lo que yo siento’’ y ‘‘lo que tu sientes’’ (Lipps, 1997)

� Contagio emocional–comprensión empática (Scheller, 1913)

� Lı́mites a la comprensión de lo que le ocurre o siente ‘‘el otro’’ (Stein, 1917)

� Entender lo que tú sientes ‘‘como si’’ me pasara a mı́, pero este ‘‘como si’’ muy

presente (Rogers, 1960)

� Distancia ‘‘terapéutica’’ (Salzberg-Wittenberg, 1970)

� Superación del egocentrismo infantil (Piaget, 1932)

� Role taking: adelantarse a la conducta del otro comprendiendo sus intenciones

(Mead, 1934)

� Empatı́a = neutral; compasión = empatı́a bienintencionada (Kohut, 1980)

� Empatı́a como comprensión de la situación, puede coger distintas valencias:

ternura, compasión, simpatı́a, etc. (Batson, 1991)

� La empatı́a se entiende como una capacidad cognitiva que sólo se alcanza

cuando tenemos una teorı́a del otro:

* El ‘‘Otro generalizado’’ (Mead, 1998, interaccionismo simbólico)

* Competencia social (Wallbott) e inteligencia emocional (Goleman, 1998)

Tabla 2
Nuevos conceptos en torno a la empatı́a

Favorecedores y precursores de la empatı́a

Equivalentes empáticos

Asimetrı́as de sonrisa

Conclusión empática

Antagonismo confrontativo

Antagonismo dispático

Empatı́a exculpatoria

Empatı́a catártica

Empatı́a de cambio en la tonalidad emocional de la entrevista

Contraindicaciones e iatrogenia de la empatı́a

Empatı́as disonantes

Tabla 3
Aspectos del paciente que actúan como repelentes de comunicación y que el

profesional de la salud debe conocer y compensar

Apariencia muy distinta a la nuestra

El paciente huele mal o viste de manera descuidada o sucia.

Se expresa con mucha dificultad o mucha lentitud.

No entiende lo que le decimos.

Se expresa de manera exagerada.

Añade motivos de consulta a medida que avanza la entrevista.

Duda de la información que le proporcionamos.

No se muestra satisfecho con ninguna de las propuestas que le ofrecemos.

No se muestra agradecido a pesar del enorme esfuerzo que hemos realizado.

Nos amenaza o nos culpa de algo.
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amigo. La empatı́a serı́a algo ası́ como una simpatı́a profesional,
una simpatı́a que nos dispensa de traspasar el sufrimiento del
paciente a nuestra vida privada, pero también un deber que nos
obliga a desembarazarnos de prejuicios y ofrece al paciente lo
mejor de nuestro arte, aunque este paciente sea un delincuente que
nos trae la policı́a. El hecho de que muchas veces nos confundamos
en la interpretación de una emoción del paciente o de su realidad
personal no obsta para que hayamos sido empáticos. El asiento
final del concepto de empatı́a es, por consiguiente, un juicio
relativo al esfuerzo por entender la posición del paciente durante

una relación asistencial, no sobre un encuentro o un instante
preciso, ni sobre la exactitud en la interpretación de un momento
emocional del paciente.

Observe el lector que no vale confundir empatı́a con las palabras
amables con las que solemos recibir a los pacientes ni las frases de
apoyo mecánicamente recitadas (‘‘no se preocupe, ya verá cómo en
unos dı́as se siente mejor’’). Todo ello puede considerarse en el
mejor de los casos cordialidad, pero no empatı́a. La empatı́a
empieza cuando escuchamos a alguien, sin presuponer nada y con
ánimo de ayudarle. Este esfuerzo se efectúa no sólo emocional-
mente, sino, muy importante, también semiológicamente. Porque la
empatı́a se ha reducido hasta la fecha a la comprensión del
sufrimiento psicológico, cuando en realidad es mucho más. Un
médico interesado por lo que le ocurre a un paciente en el plano
biológico es igualmente empático. Por desgracia, hay médicos que
son empáticos con el sufrimiento derivado de enfermedades
somáticas, pero rechazan el sufrimiento psicológico e incluso el
derivado de enfermedades que no son ‘‘de su campo’’; pero
cuidado, ello no obsta para que debamos reconocerlos ‘‘focalmente
empáticos’’. De la misma manera, cabrı́a evaluar al psicólogo que
sólo empatiza con el sufrimiento estrictamente mental y rechaza el
que deriva del plano corporal.

El paciente desearı́a verse reconocido como persona y
no estrictamente como cuerpo, pero sabe entender algunas
limitaciones: a) la primera es que el médico está por lo general
completamente centrado en hacer bien su trabajo, y la tensión por
llegar a un buen diagnóstico puede eclipsar aspectos de cordialidad
o de empatı́a, y b) el médico puede entender que su ayuda se
circunscribe a los lı́mites de su especialidad y, por consiguiente, se
cree legitimado para ignorar emociones que surgen durante la
entrevista y que si los atendiera, lo desviarı́an de su complicada
tarea semiológica. Por todo esto, médicos y pacientes se conforman
con momentos privilegiados en la entrevista clı́nica (el saludo y los
momentos previos a despedirse), donde se produce un reconoci-
miento del otro como persona.

?

Cuáles son los factores que favorecen y propician la empatı́a?
La posición interna del entrevistador resulta crucial: se requiere un
punto de paciencia y coraje. Paciencia porque ante una persona que
nos irrita (ya sea por su lentitud, su mala expresión oral, su estilo
hiperdemandante o culposo o simplemente su olor corporal), es
muy difı́cil que podamos empatizar. Todo profesional de la salud
maduro en algún sentido es un profesional que conoce sus zonas
irritables y las trabaja para insensibilizarlas (tabla 3). Pero además
se precisa un punto de coraje. La empatı́a puede dar lugar a
reacciones emocionales imprevisibles y algunos entrevistadores
puede que la eviten sencillamente por miedo a perder el control. En
consecuencia, se asume menos riesgo al ser cordial en el trato, pero

no empático. Para ser empático el profesional tiene que estar
motivado para compartir emociones con su paciente, una
motivación que sólo tendrá si en su perı́odo formativo se le
explica que forma parte de su tarea profesional y se le enseña a
gestionarlas.

?

Nos ayuda en este sentido la experiencia clı́nica, el
‘‘buen envejecer’’ del profesional? No parece que sea ası́. En la
medida que envejecemos somos menos empáticos25. La empatı́a
parece tener un componente caracterial y suele manifestarse
cuando gozamos de buena salud o de una determinada fortaleza
corporal y psicológica26. Por fortuna, también puede aprenderse,
pero un médico enfermo o que acaba de tener una desgracia suele
pensar ante determinadas demandas: ‘‘

?

y este paciente se queja
por esta nimiedad?, lo que a mı́ me ocurre es mucho peor’’.

Actitud empática

Llegamos por consiguiente a una conclusión relevante: la
actitud empática es el motor de la conducta empática. La quinta
esencia de la empatı́a radica en tener una predisposición abierta a
la queja y a la demanda que efectúa el paciente, sea quien sea el
paciente y sea cual sea la demanda, y tratar de entenderla desde el
paciente, no sólo desde mi propia experiencia (aun a sabiendas de
que eso va a ser muchas veces una mala aproximación a la realidad
de este paciente). Entender esta limitación intelectual forma parte
indisociable de la empatı́a, porque nos obliga a estar permanente-
mente abiertos al paciente, entenderlo como una realidad que
nunca acabamos de comprender. Consideremos el caso de un
paciente que nos aporta quejas incomprensibles. La actitud
empática nos llevará a analizarlas para encontrar en ellas un
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patrón de gravedad y evitar rechazarlas como meramente
psicológicas o propias de una paciente hiperdemandante o
‘‘histérica’’.

!

Cuántos errores clı́nicos se producen porque nos
entregamos al prejuicio de ‘‘paciente aprensivo o hipocondrı́aco’’ y
ni siquiera prestamos una escucha atenta a las quejas que nos
repite una y otra vez el paciente!

La empatı́a no es por consiguiente un sentimiento, sino una actitud

de la que se derivan diversos sentimientos. Esta confusión se observa
en muchos textos que hacen a la empatı́a sinónimo de compasión.
Por supuesto, la compasión es la más frecuente en el acto de
compartir el sufrimiento de otro, pero también experimentamos a
veces alegrı́a, perplejidad, desazón y otros muchos sentimientos.

La empatı́a como actitud —como predisposición— debe
programarse para que surja en cada uno de los actos asistenciales
que realiza el profesional. La gran tentación de un médico con
importante carga asistencial es la de banalizar las quejas y las

demandas del paciente27. Banaliza el que en los primeros instantes
del encuentro clı́nico piensa ‘‘este paciente no tiene nada
importante, puedo bajar mi grado de atención y pasar a un modo
semiautomático’’. Este pensamiento podemos entenderlo una vez
que hemos completado las tareas semiológicas, pero nunca antes.
Por esto, será un entrevistador proclive a la banalización aquel que
atiende a la manera de hablar del paciente, a su apariencia o a su
manera de presentar las demandas como indicadores fiables de
que ‘‘no tiene nada’’.

La mejor semiologı́a es aquella que aplicamos de manera habitual
y no la que aplicamos a los casos especiales o interesantes. No
podemos conceder demasiado mérito al profesor que rodeado por
sus alumnos visita de manera esmerada a pacientes previamente
seleccionados. En cambio,

!

cuánto mérito debemos darle al médico
que visita de la misma manera a altas horas de la madrugada en un
mal dotado centro de urgencias de un barrio periférico! Ello sólo es
posible cuando este médico ha hecho de la actitud empática un
compromiso profesional y vital, lo que Julián Marı́as llamaba una
instalación vital28. La atención que presta a todos y a cada uno de sus
pacientes va a ser un marcador de primer orden de esta actitud.
Repitamos que ante una desviación psicologista de la empatı́a,
entendida sólo en su fase de acompañamiento en el sufrir, debemos

reivindicarla como motor de la mejor semiologı́a. Como apunta Tizón, la

empatı́a es otro fonendo.
Serı́a un error juzgar a la empatı́a por sus resultados. Puede que

el obstetra no atine a comprender el origen del llanto de una madre
primeriza, pero lo que cuenta es el esfuerzo para comprender. El
mérito está en que se permite reproducir el malestar de la paciente
en su escenario emocional interno y se pregunta

?

cuáles pueden
ser las causas de este llanto? y

?

cómo la puedo ayudar? Las
respuestas pueden ser las siguientes: a) averiguar más sobre ello;
b) respetar el llanto y observar su evolución, y c) dar un consejo,
entre otras. La decisión será diferente en cada contexto y en
función de su formación y su experiencia, pero el motor de su
conducta y de su progresiva maduración como clı́nico será la
actitud empática. Porque la empatı́a favorece la creatividad. Ser
visionarios es parte de los beneficios de la empatı́a. Muchos
descubrimientos en la clı́nica práctica se producen a causa del
esfuerzo por entender la enfermedad desde la perspectiva del
paciente.

Empatı́a en la clı́nica práctica

Vamos a sistematizar algo más los conceptos anteriores:

Favorecedores y precursores de la empatı́a. Un ambiente cordial
(‘‘bienvenido sea usted’’) favorece manifestaciones empáticas, pero
la empatı́a moviliza contenidos profundos en ambos interlocuto-
res. Hay personas muy cordiales sin apenas empatı́a (pues la
empatı́a es ‘‘incómoda’’ y exige coraje), en tanto que hay personas
frı́as que pueden ser cordiales cuando perciben en el otro un
problema importante (‘‘este doctor es antipático, pero está
dispuesto a ayudar cuando lo necesitas’’, suelen decir en tales
casos los pacientes).

El profesional que se muestra atento e interesado en la
narración del paciente suele ser también un profesional empático.
Prestar interés es el primer acto del compartir. De la misma manera,
una reactividad verbal baja, evitar interrumpir al paciente y
facilitar su narrativa (‘‘lo escucho, siga’’) preparan el terreno a la
empatı́a.

Marcadores de empatı́a. La comunicación humana funciona por
unidades de significación, de aquı́ la importancia del concepto de
marcador. Un marcador empático puede ser brevı́simo en el
tiempo, pero siempre da a entender que nos hemos percatado de la
emoción del paciente y que compartimos esta emoción. La empatı́a
puede manifestarse mediante marcadores gestuales (una expre-
sión facial de pena, tocar el brazo del paciente en señal de apoyo
emocional, etc.) o marcadores verbales (‘‘veo lo mal que lo está
pasando’’, ‘‘comprendo cómo te sientes’’, etc.). La forma y el
momento escogidos para proferir estos mensajes darán el valor
funcional de estos marcadores (ver más adelante).

Equivalentes empáticos. Existen algunas frases que tienen valor
empático, aunque su estructura no se adapta estrictamente a la
antedicha. Las 5 más importantes son:

� Confirmación de respeto. Por ejemplo: ‘‘tómese su tiempo’’.
� Apoyo. Por ejemplo: —a nivel no verbal— ofrecer un pañuelo

cuando el paciente arranca a llorar.
� Confirmación de valı́a. Por ejemplo: ‘‘usted es capaz de esto y

mucho más’’.
� Juicio de legitimación. Por ejemplo: ‘‘tiene derecho a sentirse

ası́’’, ‘‘es lógico’’, etc.
� Juicio de normalización. Por ejemplo: ‘‘la mayor parte de las

personas se sienten ası́’’.

Estas frases, aunque conllevan un juicio (y por esto no son
estrictamente empáticas), tienen a menudo una función equiva-
lente.

Dinámica de la interacción empática

Como decı́amos más arriba, los precursores y los favorecedores
de la empatı́a dan a la entrevista un clima que propicia peticiones
de empatı́a por parte del paciente. Una ausencia de precursores da
a entender al paciente que está frente a un profesional frı́o y
cortante. Algunos médicos hacen un esfuerzo deliberado para que
los pacientes sepan que ‘‘aquı́ se viene para resolver problemas
concretos de la especialidad y nada más que eso’’, lo demás, sobre
todo lo psicológico, debe consultarse al especialista que corres-
ponda. Huelga decir que por más especializada que pueda ser
nuestra práctica clı́nica, incluso cuando nuestra tarea es realizar
una prueba médica concreta, la hacemos sobre personas, y la
realidad de la persona es biológica y psicosocial29–31. Olvidarnos de
la empatı́a, es olvidarnos de la persona.

Los entrevistadores cordiales, atentos y que favorecen la
narrativa del paciente suelen encontrarse con 3 tipos de
‘‘peticiones de empatı́a’’32,33:

� Frases emocionales: ‘‘esta intervención me da mucho miedo’’,
‘‘estoy cansada de luchar’’, ‘‘vaya agobio’’, etc. Incluimos aquı́
gestos o expresiones faciales de similar valor, por ejemplo,
cuando el paciente nos sonrı́e para indicarnos: ‘‘

?

entiende usted
todo lo que estoy pasando?’’.
� Frases de progreso: ‘‘no veo que avance’’, ‘‘me gustarı́a tomar una

medicina que viera ya resultados’’, ‘‘hace una semana me
encontraba animado, pero ahora ya no sé qué pensar’’, etc.
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Figura 1. Dinámica de la empatı́a.
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� Frases de reto: ‘‘

?

cree usted que eso tiene solución?’’, ‘‘otros con
lo mismo que yo los veo mejor de lo que estoy’’, ‘‘

?

de veras no se
puede hacer nada más?’’, etc.

En la entrevista el paciente suele lanzar varias peticiones de
empatı́a, muchas veces a nivel no verbal. Por ejemplo, el paciente
nos dice comentando una propuesta de intervención quirúrgica
que encierra cierto riesgo de que no funcione bien:

Ejemplo 1a. Paciente: ‘‘usted comprenderá que yo no podı́a
aceptarlo. . . (sonrisa de petición de connivencia)’’.

Profesional: (mientras también sonrı́e) ‘‘claro’’.

En este caso el profesional con su sonrisa le dice al paciente:
‘‘me doy cuenta de lo que este tema representa para usted’’ y, por
consiguiente, hemos de hablar de una sonrisa empática. El
profesional ha efectuado un reconocimiento de la emoción del
paciente. En segundo lugar, con el ‘‘claro’’ efectúa un juicio que
legitima la decisión del paciente.

Ahora imaginemos que el profesional discrepa del paciente y
cree que sı́ debiera operarse. Muchos profesionales creen
erróneamente que en este punto no deben ser empáticos, y sin
devolver la sonrisa dirı́an por ejemplo: ‘‘creo que se equivoca, si no
se opera la situación poco a poco se complicará’’. Hablaremos en tal
caso de un antagonismo. Por supuesto, es posible reconocer la
emoción del paciente, en este caso su preocupación, y a la vez
antagonizar su decisión de no operarse:

Ejemplo 1b. Profesional: primero devuelve la sonrisa, pero añade:
‘‘me gustarı́a que reconsiderara esta decisión’’.

Las asimetrı́as de sonrisa tienen mucho valor en la entrevista
clı́nica, y el paciente suele ‘‘apuntarse’’ estas asimetrı́as. Si el
paciente efectúa varios intentos durante la entrevista en un asunto
que considera importante (por ejemplo, su temor a morir durante
una quimioterapia) y no obtiene respuesta (asimetrı́a de sonrisa),
conceptuará a este profesional como ‘‘frı́o’’ o ‘‘antipático’’. Observe
el lector que más que la presencia de un marcador empático, lo que

aquı́ valora el paciente es la ausencia de respuestas a sus peticiones de

empatı́a.
Algunos pacientes solicitan de manera repetida y para cualquier

tipo de demanda marcadores de empatı́a. El profesional suele
ignorar estas peticiones y avanza en sus tareas semiológicas, por
ejemplo preguntando sobre los sı́ntomas. Existe acuerdo en que
ello es correcto, siempre que al final el profesional trate de devolver
alguna de estas peticiones de empatı́a, algo ası́ como: ‘‘antes no le
respondı́a a sus peticiones de empatı́a porque estaba centrado en
una tarea que requerı́a toda mi atención, pero me percato de su
ansiedad’’. Serı́a algo ası́ como una conclusión empática. Lo que
importa es que al final de la entrevista el paciente perciba que sı́ ha
existido comprensión emocional y reconocimiento de su dignidad.
En la figura 1 se muestra el esquema básico de la dinámica de la
empatı́a.

Antagonismo de confrontación y antagonismo dispático.
Muchas veces el profesional de la salud percibe que el paciente
se hace daño a sı́ mismo y que debe introducir un revulsivo que le
haga reaccionar. Se entiende por antagonismo aquella conducta
verbal o no verbal que opone, critica, culpabiliza o impugna la
conducta o las emociones del paciente27. Este tipo de intervencio-
nes suelen tener un gran valor cuando se introducen en la
entrevista de manera confrontativa. La llamada ‘‘entrevista
motivacional’’ tiene entre sus recursos la confrontación34. He aquı́
un ejemplo de antagonismo confrontativo. El psiquiatra se percata
de que el paciente ha superado un episodio depresivo e intenta
movilizar los recursos del paciente:

Ejemplo 2a. Paciente: ‘‘no me veo para trabajar’’.
Profesional: ‘‘

!

claro que no te ves para trabajar! Ni ahora ni
nunca te verás para trabajar, porque en el fondo te das tanta pena
de ti mismo que no eres capaz de mirar todo el futuro que tienes
por delante’’.

En este caso una respuesta empática, ‘‘entiendo cómo te
sientes’’, tendrı́a más bien efectos confirmatorios para el paciente
de que su conducta actual es la mejor para su salud. En cambio, un
antagonismo confrontativo puede movilizar unos recursos que el
psiquiatra sabe con fundamento que ya existen. Sin embargo,
obsérvese que una confrontación asume casi siempre cierto riesgo.
Si el paciente no está preparado para responder a este reto, puede
que se hunda más.

!
Las capacidades de comunicación no están

exentas de iatrogenia!
El siguiente antagonismo lo considerarı́amos dispático. Regre-

samos a la escena anterior, pero en este caso el psiquiatra dice:

Ejemplo 2b. Profesional: ‘‘

?

no te ves para trabajar?,

!

anda!, ni
yo tampoco, nos quedamos todos en casa y que el paı́s funcione
sólo’’.

Esta ironı́a está completamente fuera de lugar. Además, al
involucrarse como sujeto de comparación (‘‘yo tampoco’’) favorece
una reacción de distanciamiento (‘‘yo no soy usted, doctor’’). El
paciente no sólo se ve criticado en su conducta, sino impugnado en

su dignidad de persona.

Funciones de la empatı́a

Diversas situaciones clı́nicas confieren a la interacción
empática una función que suele ser de acomodación, apoyo,
conexión y, menos frecuentemente, catártica, de cambio y
exculpatoria (tabla 4).

Acomodación, apoyo y conexión: la mayor parte de respuestas
empáticas suelen entenderse por parte del paciente como señales
de apoyo, como en el ejemplo 1a, donde analizábamos el caso de un
paciente que rechazaba una intervención quirúrgica. Sin embargo,
en el ejemplo 1b el entrevistador deja bien claro que discrepa de la
decisión tomada por el paciente, sin por esto dejar de ser empático.
Equivale a decirle ‘‘aunque no comparto su conducta o decisión,
podemos continuar tratándonos como amigos’’, lo que propicia que
se mantenga la conexión afectiva, y por esto la llamamos empatı́a
de conexión.

En el siguiente ejemplo podemos observar otra importante
función de la empatı́a, en este caso la función acomodadora. El
profesional tratará de que el paciente acepte su sufrimiento:



Tabla 4
Algunas funciones de la empatı́a

Acomodación: la empatı́a se dirige a que el paciente acepte su situación

o sus emociones

Apoyo: la empatı́a se dirige a que el paciente perciba que estamos de

su lado y procuramos su mejor bien

Conexión: la empatı́a se dirige a que el paciente no deje de confiar en

nosotros y continúe percibiéndonos como agentes de salud que procuran

su mejor bien

Catártica: la empatı́a se dirige a subrayar una conducta o una emoción para

que el paciente se sienta capaz de expresarla en toda su intensidad

De cambio: el paciente no se espera nuestra conducta empática y al

recibirla se produce un cambio notable en la relación

Exculpatoria: al manifestar nuestra empatı́a demostramos que no sentimos

ningún tipo de vergüenza por las inculpaciones que el paciente o el

familiar nos han hecho
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Ejemplo 3. Paciente: ‘‘desde que falleció mi esposa voy todos los
dı́as al cementerio, pero mis hijos me dicen que eso me hace daño,
que debiera darme usted unas pastillas para que no sufra tanto’’.

Profesional: —apoya, empatiza y muestra respeto— ‘‘por lo que
voy conociéndolo, usted estaba muy unido a su esposa y el
sufrimiento que tiene lo ennoblece como persona’’; —invita a
aceptar el sufrimiento y lo normaliza— ‘‘debe permitı́rselo, es algo
normal en su situación’’; —legitima a los hijos— ‘‘eso no quiere
decir que también deba distraerse, quizás es eso lo que los
preocupa más a sus hijos, que usted sea capaz de distraerse,
además de visitar el cementerio’’.

Empatı́a catártica: la empatı́a de acomodación está muy
próxima a la empatı́a catártica, que suele efectuarse mediante el
binomio ‘‘señalamiento-empatı́a’’. Se entiende por señalamiento
aquel mensaje del entrevistador que tiene por objetivo poner de

manifiesto al paciente una conducta o una emoción suya. Los
señalamientos suelen tener efectos cataclismáticos sobre la
relación asistencial. Por ejemplo:

Ejemplo 4. Profesional: (señalamiento) ‘‘últimamente te veo más
triste’’.

Paciente: —arranca a llorar— ‘‘lo estoy pasando muy mal’’.

Profesional: (empatı́a) ‘‘me doy cuenta’’ —amplifica la emo-
ción— ‘‘llorar te hará bien, no te preocupes’’. Apoyo: le ofrece un
pañuelo.

Evitaremos este tipo de empatı́a si consideramos que no
tenemos tiempo o suficientes capacidades para realizar una
posterior acomodación del paciente.

Empatı́a de cambio: tiene un enorme interés práctico. Consiste
en obligarnos a emitir frases o gestos empáticos con la finalidad de
cambiar el tono emocional de la relación. Por lo general, este
cambio sucede en 2 direcciones: por un lado, la empatı́a reconoce
la dignidad del paciente y la legitima en sus demandas y, por otro
lado, nos hace sentir a nosotros mismos —en tanto que
profesionales— más involucrados en la relación asistencial.

Ejemplo 5. La Dra. Y, médico de familia, atiende a una paciente
hiperfrecuentadora que suele irritarla por sus demandas exigentes
y poco realistas. Su estrategia habitual es ‘‘pasar de puntillas’’ por
los numerosos temas que aporta en cada consulta la paciente y
mostrarse frı́a con ella ‘‘para que vea que no me gusta su estilo
exigente’’. Sin embargo, en esta ocasión un experto le ha aconse-
jado a la Dra. Y que pruebe ser empática y llegue a ‘‘querer’’ aunque
sea un poco a esta paciente, porque bastantes de estos pacientes
esconden debajo de sus exigencias poco realistas la petición de
recibir algo de cariño. La Dra. Y no se lo acaba de creer, pero esta vez
responde simétricamente a las sonrisas de la paciente e incluso
lanza varios marcadores de empatı́a y equivalentes empáticos de
legitimación y normalización. Para su sorpresa, luego de varias
entrevistas la relación asistencial mejora y la paciente disminuye
su frecuentación, a la par que la doctora acepta a su paciente tal
como es.

Otro ejemplo de empatı́a de cambio: en esta ocasión acude una
paciente anciana muy airada porque no se le ha concedido una
ayuda del plan de dependencia:

Ejemplo 6. Paciente: ‘‘

!

no hay derecho en cómo ustedes nos
tratan, nos tratan como perros!’’.

Profesional: —en tono risueño— ‘‘Doña V. hay que ver lo guapa
que viene usted hoy.

?

Este broche lo hizo usted?’’.

Paciente: —bruscamente cambiando el tono emocional— ‘‘pues
claro hija,

?

te piensas que ya no sé bordar?’’.

Junto al equivalente empático el profesional traslada el campo
de atención del paciente al broche, algo importante para la
paciente. El tono emocional de la entrevista experimenta un giro
copernicano. Este giro puede en ocasiones ocurrir en sentido
inverso. En el siguiente ejemplo, tras una entrevista satisfactoria el
paciente se muestra repentinamente irritado:

Ejemplo 7. Paciente: ‘‘por cierto doctor ahora recuerdo que me
llamaron del hospital y no hay derecho cómo me trataron’’.

Si el médico se muestra empático y facilita la expansión de esta
emoción, el equilibrio global de esta entrevista que iba a concluir
satisfactoriamente cambiará radicalmente y en sentido negativo.
Por esto, el profesional opta por interrumpir al paciente y concluir
de esta guisa:

Profesional: ‘‘me doy cuenta, algo me llegó de ese asunto, pero
como es importante que lo hablemos con detalle, si le parece lo
dejamos para la visita que tenemos el próximo mes. Hoy me
gustarı́a que se quedara con el buen sabor de boca de haber
avanzado en el problema de su menisco’’.

Empatı́a exculpatoria: es un tipo de empatı́a que usamos con
pacientes que nos hacen una atribución de error clı́nico. Se trata de
una frase empática que tiene por efecto afirmar la conducta
bienintencionada del profesional. Es una empatı́a completamente
sorpresiva para el paciente o el familiar que acusan al clı́nico de un
error.

Ejemplo 8. Un paciente entra abruptamente en la consulta de un
pediatra y de manera airada lanza sobre la mesa un informe de alta
hospitalaria: ‘‘Mire usted su famoso resfriado de mi hija. En realidad
era una pulmonı́a. Menos mal que la llevamos a urgencias’’.

El pediatra acota la conducta agresiva (‘‘siéntese usted, haga el
favor’’), tras lo cual lee el informe y se toma su tiempo antes de
proseguir. Consulta su historial y en un ambiente más sosegado
explica al padre de la niña que en ocasiones un resfriado puede
convertirse en pulmonı́a. En un momento determinado de la
entrevista encadena 2 técnicas muy potentes para culminar la
interacción con éxito: reconducción por objetivos y empatı́a
exculpatoria:

—

?

Cómo se encuentra ahora la niña?
—Bien, ahora está bien.
—Me alegro. Ahora lo que hemos de tratar es que haga bien el

tratamiento y la evolución sea la mejor posible —reconducción por
objetivos—.

—Claro.
—Le da muchos recuerdos y mis deseos de que se restablezca

pronto —empatı́a exculpatoria—.
En un diálogo en que el paciente realiza una atribución de

culpa, lo que menos se espera es una respuesta empática. La
atribución de culpa conlleva un guión en el que la parte culpada —
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Figura 3. Guión amputado.
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Figura 2. Guión del paciente airado.
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el médico— se justificará y pedirá (o deberı́a pedir) perdón
desde una posición avergonzada. Una persona avergonzada no
puede ser en ningún caso empática (fig. 2). Al efectuar
una empatı́a, el médico rechaza de plano este guión y afirma
no sentirse avergonzado. Por consiguiente, al mostrarse
empático equivale a decir: ‘‘observe que me siento ı́ntimamente
tan seguro de mi buen hacer que no experimento vergüenza
por mis actos ni debo pedir perdón por algo que no hice mal, y
desde esta fortaleza de ánimo puedo desearle lo mejor a la niña’’
(fig. 3).

Gestión emocional y empatı́a

El lector puede columbrar que todas estas funciones y
capacidades confieren a la comunicación asistencial rango de
disciplina académica. La comunicación es algo más que ‘‘ser bien
educado’’ con el paciente. Un residente que acaba cualquiera de las
especialidades clı́nicas sin un bagaje mı́nimo de comunicación
probablemente desempeñará sus tareas en un estilo que llamamos

natural35. En lo que respecta a la gestión emocional, el estilo
natural lleva al profesional a ser simpático con el paciente
simpático y antipático con el paciente antipático (estilo emocional

reactivo). A la larga, este estilo reactivo lo llevará a discusiones, a
malentendidos y a cierta creencia de que existen ‘‘buenos y malos’’

pacientes. Por supuesto, estos últimos no se merecen un esfuerzo de
empatı́a. Todo ello, favorece la aparición del burn out.

Además del estilo natural, distinguimos un estilo emocional
básico. En este estilo el médico aprende cuáles son las situaciones
en que ‘‘se siente incómodo’’ y los pacientes que ‘‘le caen mal’’, y
aprende también a responder de manera empática (o al menos
neutral) a estas situaciones y pacientes. Para lograrlo, el profesional
debe admitir que a veces la interacción con un paciente concreto
puede quedar en números rojos, al menos por el momento, para a
la larga redundar en una mejor relación asistencial o en unos
mejores resultados clı́nicos, como mostrábamos en el ejemplo 5.
Otro ejemplo serı́a:

Ejemplo 9. Paciente: ‘‘

?

y usted tan jovencita ya es doctora?’’.

Respuesta reactiva: ‘‘oiga, pues,

?

qué se cree?’’.

Respuesta proactiva: ‘‘me alegra que me vea usted joven. . .

?

En
qué puedo ayudarla?’’.
Hemos distinguido un estilo natural, otro ‘‘básico’’ (en el que el
profesional se muestra proactivo) y nos falta el estilo avanzado35.
Mientras que el estilo básico marca la diferencia entre la conducta
de un profesional y la conducta de cualquier persona sin
preparación, en el estilo avanzado podemos observar ‘‘reflexión
en la acción’’36,37. Un estilo avanzado permite una gestión más
amplia de los sentimientos que aparecen en el encuentro, ya sea
confrontándolos, amplificándolos, minimizándolos, etc. Las fun-
ciones catárticas, de cambio y exculpatorias de la empatı́a aparecen
en entrevistas de profesionales en ‘‘modo avanzado’’.

Contraindicaciones e iatrogenia de la empatı́a

No hay técnica de entrevista exenta de iatrogenia. En este sentido,
lo peor que puede ocurrir con la empatı́a es que dificulte la
maduración del paciente o nos excuse de criticarle una conducta
antisocial. Otras veces el peligro estriba en la manera o el momento
de ser empático, como en el ejemplo 7. Si permitimos que el paciente
nos coja como cabeza de turco de una situación, devenimos
‘‘profesionales desagüe’’27. Pero la empatı́a no sólo estarı́a contra-
indicada cuando favorece el enrarecimiento del tono emocional de la
entrevista (ejemplo 7), sino también cuando cortocircuita las tareas
semiológicas, da a entender que aceptamos una conducta repro-
chable del paciente o un juicio que nos lanza de cariz culpabilizador,
o incrementa en el paciente cierta percepción de debilidad, lo que
puede dar lugar a una mayor sensibilidad al dolor38. Sin agotar un
tema tan importante, he aquı́ varias situaciones donde la empatı́a
puede resultar no pertinente e incluso iatrogénica:

� El paciente agresivo y exigente. En esta tesitura una empatı́a mal
administrada puede interpretarse por parte del paciente como
falta de asertividad. En algunos casos hemos podido constatar
una clara relación abusiva del paciente, sobre todo con
profesionales del sexo femenino poco asertivas. La empatı́a
debe acompañarse siempre de asertividad, máxime en pacientes
de este perfil. Hemos de saber decir ‘‘no’’ y marcar lı́mites.
� El paciente culpabilizador. Peligro de que la empatı́a se interprete

como ‘‘darle la razón’’ al paciente. Ya hemos hablado de la
empatı́a exculpatoria.
� El paciente manipulador. La empatı́a puede reforzar un patrón de

quejas con finalidades de tipo social o familiar. Como resultado
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más visible, el paciente suele exclamar a sus conocidos: ‘‘

?

veis?
Me ha dicho que estaba muy mal y que me tenéis que cuidar
más’’.
� El paciente que debe profundizar en su realidad personal. La

empatı́a tiene por virtud satisfacer al profesional y al paciente,
por lo que a veces cortocircuita el interés del clı́nico para
profundizar en la realidad del paciente. ‘‘Si la relación va bien’’
piensa, ‘‘

?

por qué meterme en un berenjenal?’’. Como regla de
oro, además de empatizar, deberı́amos preguntarnos ‘‘

?

debo
profundizar más en este caso en lugar de empatizar?’’.
� Cuando la empatı́a debilita defensas psı́quicas o impide la

maduración. En ocasiones, el paciente elabora ciertas defensas
vulnerables a una empatı́a catártica. Pensemos en un paciente
terminal o un paciente joven con graves lesiones en la cara. Abrir
la caja de Pandora de su autoestima sólo deberı́a hacerse en un
contexto adecuado y por un profesional experimentado.
� Cuando la empatı́a aparece como un juicio aprobatorio de

conductas antisociales. Los efectos, como en el caso anterior,
pueden ser francamente iatrogénicos. Pensemos en un pederasta
o un paciente deprimido por una sentencia por violencia
doméstica. En estos casos la empatı́a debe acompañarse de
juicios de valor que dejen clara nuestra posición.

También podemos considerar un uso incorrecto de la empatı́a,
la que llamamos empatı́a disonante. Consiste en una formulación
verbal o no verbal de frases empáticas que por una u otra razón no
alcanzan su propósito o lo alcanzan de manera parcial. Desta-
quemos: a) la empatı́a ‘‘latiguillo’’ consiste en ir repitiendo
‘‘comprendo cómo se siente’’ o frases similares de manera muy
frecuente; b) la empatı́a formulada desde la posición de un
entrevistador con muy baja autoestima y asertividad, en este caso,
el paciente la puede entender como una coartada de su baja
preparación técnica, y c) la empatı́a formulada por un profesional
con un lenguaje no verbal que tenga caracterı́sticas irónicas puede
interpretarse en clave de burla.

Barreras y lı́mites a la empatı́a

Un médico que se siente maltratado difı́cilmente será empático.
Las instituciones deben favorecer mediante agendas verosı́miles,
programación realista del trabajo, formación y clima institucional
donde la empatı́a sea la norma y no la excepción en el Sistema
Nacional de Salud.

Por otro lado, sabemos que un pequeño porcentaje de
profesionales produce una gran variabilidad en los resultados39.
Traducido a nuestro caso: un pequeño porcentaje de profesionales
muy dispáticos deteriorará la imagen institucional y, a la larga, la
cultura grupal. Estos profesionales deberı́an abordarse de manera
prioritaria por parte de las instituciones antes de actuar sobre el
resto de los profesionales.

Sabemos también que la competencia demostrada en un
examen no predice la performance de verdad ejecutada frente al
paciente real40. Traducido a nuestro caso: podemos tener
profesionales perfectamente capacitados y entrenados en empatı́a
y que no la pongan en práctica. Ello puede deberse a aspectos
contingentes al profesional, de hábitos y estructurales. Contin-
gentes: el profesional que acaba de salir de guardia, que está
deprimido o que acaba de presentar un estrés sociofamiliar
difı́cilmente será empático. Más preocupantes son las derivadas
del carácter y la personalidad del profesional.

El tema del carácter y su relación con la empatı́a resulta
inabarcable en la brevedad del presente artı́culo, pero mencio-
nemos el ‘‘sı́ndrome de Hurtado’’, el protagonista del libro de Pı́o
Baroja El árbol de la Ciencia. Hurtado es un estudiante empático con
el sufrimiento ajeno, pero tan sensible a éste que levanta una
coraza defensiva. Lo más llamativo de la narración es que no
encuentra en todo su desarrollo profesional de pregrado y
posgrado a nadie que lo oriente en —o le sea ejemplo de— valores
profesionales. Por supuesto que la casposa sociedad española de
aquellos años albergaba facultades de Medicina igualmente
enfermas. Muy diferente es la situación actual, aunque los valores
profesionales y la comunicación han entrado —o tienen previsto
hacerlo— en las facultades españolas por la puerta pequeña, sin

llegar en ningún caso a la categorı́a de asignatura. También resulta
llamativo que haya tenido que ser el Plan Bolonia el que esté
obligando a nuestras facultades a abrir sus planes docentes a la
docencia de valores tan fundamentales de nuestra profesión. La
profesión de médico nunca será la de un bioingeniero41.

El equipo es otro referente importante para todo médico, para
bien y para mal. Un equipo liderado por profesionales empáticos y
respetuosos con el resto de los compañeros tiene un efecto cascada
hacia los pacientes. Los prejuicios grupales hacia ‘‘pacientes
pesados’’ también se difundirán como gotas de aceite, por no
decir juicios de valor en torno a lo que es un paciente ‘‘con una
enfermedad interesante’’ y otros ‘‘que no tienen nada y vienen a
molestar’’. Un liderazgo positivo y responsable de un equipo pasa
por detectar y contrarrestar estos prejuicios.
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