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En España hay alrededor de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad (8,5% pobla-
ción), la mayoría viviendo en sus hogares, está cifra va en aumento en una sociedad cada vez 
más envejecida en que las enfermedades crónicas son cada vez más frecuentes.!!
El término de discapacidad física ha pasado de una percepción individual y estigmatizante a una 
visión social y crítica que se centra en acoger la diversidad en igualdad de oportunidades, siendo 
la discapacidad un componente más de esta diversidad. La definición actual hace hincapié en la 
disminución de la participación social que se produce al limitarse la actividad de un individuo a 
causa de una deficiencia a nivel de estructura o función corporal. En esta participación se centra 
la lucha de colectivos de discapacitados y cuidadores que cada vez tienen más peso en la toma 
de decisiones en las intervenciones que los afectan. !!
El paciente del caso, ha sufrido dos eventos discapacitantes a una edad temprana (55 y 64 años), 
lo que probablemente le ha obligado a dejar de trabajar, con la consiguiente alteración en su vida 
cotidiana: hospitalización, rehabilitación, dependencia…frente a su rutina de empleo, hobbies que 
tendría antes…Esto además irrumpe en la vida de su pareja, cambiando su realidad y la relación 
entre ellos.!
A través de una primera consulta que dará pie a otras (principalmente con su cuidadora) vemos 
como el médico, que acaba de empezar en ese centro, busca el acercamiento con su paciente y 
la mejoría en el manejo de su discapacidad, encontrando en el camino bastantes obstáculos que 
analizaremos paso a paso a continuación:!!
Primer contacto!
El médico no conoce al paciente hasta esa primera consulta, no sabe como era su vida antes de 
que apareciera la discapacidad. Además, acaba de llegar a esa consulta, por lo que tiene un mon-
tón de pacientes nuevos, cada uno con su historia particular, que se tienen que ir asentando en su 
cabeza. Igualmente para el paciente, el médico es un desconocido, lo que limita la confianza para 
volcar sus problemas.!
En un primer encuentro es importante que el médico muestre interés por la historia personal del 
paciente y de su entorno, además de intentar resolver el motivo concreto que les ha traído a la 
consulta (en este caso el problema de los apósitos). La ilusión que generan estos primeros en-
cuentros es importante y marca el desarrollo de las futuras consultas en una asistencia longitudi-
nal.!!
Problemas de comunicación!
Aunque el paciente mantiene una actitud cordial no se consigue que verbalice sus problemas o 
emociones, siendo siempre la comunicación a través de su pareja. Se debe en parte por la disca-
pacidad del paciente (laringuectomía, afasia..), pero también a otros factores como: la existencia 
de una interlocutora o cierta pasividad en su relación con el médico (a través del lenguaje no ver-
bal). Este obstáculo, es el más complejo para nuestro caso porque dificulta la búsqueda conjunta 
de soluciones.!
Para fortalecer la comunicación con el paciente hay que intentar en todo momento que participe 
en la conversación, dirigiéndose a él, sonriéndole, buscándole con la mirada…En las consultas 
futuras, además de continuar dirigiéndose al paciente evitando un tono de compasión y sin forzar-
le a contestar, es útil ofrecerse a contestar dudas sobre su discapacidad, buscar momentos de 
intimidad con él (por ejemplo al explorarle) en el que “anulemos” al interlocutor y el paciente se 
sienta más libre para expresarse (a veces los pacientes no exteriorizan sus preocupaciones para 
evitar inquietar a sus familiares).!



!
Actitud frente a la discapacidad!
Otro factor que afecta a la relación es la falta de aceptación del paciente de su estado, lo que lleva 
a una conducta de mutismo en la consulta y de cierta irritabilidad y apatía en la intimidad de su 
hogar.!
Estas actitudes no son infrecuentes en las personas con una discapacidad adquirida, ya que dicha 
discapacidad afecta a su autoestima y les produce un sentimiento de aislamiento del resto de la 
sociedad que según la personalidad del paciente se exterioriza en actitudes de mutismo, irritabili-
dad, rechazo, negación o autoritarismo. !
Para solucionar esto el médico debe empatizar con el paciente manteniendo una actitud positiva e 
intentando no desalentarse y continuar intentando profundizar en la problemática del paciente.!!
Colectivos, ayudas y otros recursos!
Pedro ha realizado la comenzado la rehabilitación en el hospital y posteriormente en un centro de 
larga estancia, sin embargo parece haberla interrumpido, por eso ahora se le ofrecen otros recur-
sos disponibles como la asociación de laringuectomizados para que se anime a continuar con la 
rehabilitación de la voz. Aunque, éste no parece hacer uso de la información que el médico pone a 
su disposición, para su cuidadora si que fue útil.!
Es muy bueno tanto para el paciente como para el cuidador realizar lo mejor posible la rehabilita-
ción y “hacer red”, lo que está demostrado que ayuda en la evolución, aumenta la independencia 
del paciente y sirve de respiro para el cuidador.!!
Impacto en el cuidador!
Para Agnes, la dependencia de Pedro supone un cambio de roles, afectando a su relación de pa-
reja. Por eso, el médico la integra desde el primer momento, preocupándose también por su pro-
pia historia (viene de otro país, sufre ante la actitud de su marido…) aceptando el papel de Agnes 
como interlocutora pero sin ceder a hacer partícipe a Pedro y manteniendo el contacto con ella.!
Muchas veces esta nueva situación hace que se pierdan valores como el apoyo mutuo, la igual-
dad, el compañerismo y que aparezcan otros como la responsabilidad, la culpa…la figura de cui-
dadora suele ser una mujer (3 de cada 4) de mediana edad, cuyo tiempo propio se ve restringuido 
en favor de la persona a su cargo ocasionando nuevos problemas como depresión, cansancio…!
Además, hay que manejar el complejo equilibrio de prestar atención a ambos sin que ninguno se 
vea relegado o se generen suspicacias. Puede venir bien pedir permiso al paciente para interrogar 
al cuidador, y si es preciso organizar encuentros exclusivamente con el cuidador, teniendo en 
cuenta siempre que su visión es subjetiva y puede haber un componente de minimización o de 
exageración en lo que relata.!!
En definitiva, la consulta con un paciente con discapacidad física, dada la vulnerabilidad de este 
colectivo y las emociones que pueden desencadenar en el profesional (rechazo, compasión, incer-
tidumbre por la complejidad…) la hacen más propensa a convertirse en una consulta sagrada.!
El médico de atención primaria cumple un papel importante como enlace con los recursos que hay 
a su disposición (colectivos, planificación de cuidados, webs…), pero hay que tener cuidado y evi-
tar que la “logística” absorba la consulta buscando el tiempo para interesarse por las inquietudes 
del paciente y de su cuidador.  !!!
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