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Entrevista
clínica
¡Otra vez la señora Martirio!
J.M. Bosch Fontcuberta y J. Cebrià Andreu
Grupo de Comunicación y Salud. Barcelona.

Han pasado ya tres años desde la apertura del nuevo centro
de salud. El Dr. Hércules Aguantodo (Dr. HA) es una persona de carácter nervioso, de mente ágil, tiene fama de buen
semiólogo y buena capacidad resolutiva frente a los problemas habituales de salud. Se muestra satisfecho cuando abre
una historia clínica y contempla el trabajo realizado, bien casi siempre, si no fuera por algunos pacientes que acuden con
frecuencia sin que aparentemente cambien las cosas a pesar
de los esfuerzos realizados. La Sra. Martirio es una de ellas.
Es una paciente de 58 años que acude regularmente a la
consulta durante los últimos 6 meses. Está casada, tiene dos
hijos, el mayor soltero y la menor casada y con una hija.
Tienes antecedentes de hipertensión arterial en estadio II,
obesidad (IMC = 31) y diabetes mellitus tipo 2 tratada con
dieta. Fue diagnosticada de un episodio depresivo mayor
con sintomatología de ansiedad generalizada asociada y episodios de crisis de pánico con elementos de fobia hacia determinados lugares. Los síntomas empezaron a raíz de presentar problemas para mantener a flote un pequeño bar que
ella misma regentaba con la ayuda de su hijo. La aparición
de problemas económicos, así como la incertidumbre laboral de su hijo, empeoraron las cosas.
A pesar del tratamiento con psicoterapia de soporte para
facilitar la elaboración de una pérdida importante, la búsqueda de alternativas a la situación actual, y un tratamiento antidepresivo y ansiolítico bien pautados, la situación, lejos de
mejorar, seguía igual o peor.
En una de las visitas se produce el siguiente diálogo:
Dr. HA. Buenos días Sra. Martirio, pasen, pasen.
Sra. Martirio (acompañada habitualmente de su hija Elena y de su nieta Ana de 2 años de edad). Buenos días doctor.

Palabras clave: Entrevista clínica. Violencia familiar.
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Dr. HA. ¿Cómo van las cosas?
Sra. Martirio. Van mal doctor, estamos todavía con lo
del traspaso del negocio, y no me lo puedo quitar de la cabeza, lo he perdido todo...
Elena. Ya le digo que se mentalice de una vez, no puede
estar así toda la vida pensando en el bar, tiene que empezar
de nuevo...
Sra. Martirio. Es que ella no entiende que durante 10
años no he descansado ningún día para que funcionara
bien, y mira cómo estoy ahora.
Dr. HA. Y su marido qué dice de todo esto...
Sra. Martirio (mira a Elena antes de responder, con un
gesto de resignación). Mi marido no entiende lo que me está
pasando, no quiere saber nada del bar, dice que me olvide,
que estoy llena de manías y que me lo quite de la cabeza o
me volveré loca. Y eso todavía hace sentirme todavía mucho
peor. No entiende, o no quiere entender nada.
Elena. Es verdad doctor, no sé qué le está pasando a mi
padre pero le veo cada vez más pasota. ¡Ah!, y que no se le
contradiga porque te responde de malas maneras; el otro
día, incluso, porque mi madre le pidió dinero para comprar
algo de ropa se puso furioso y estampó un jarrón contra la
pared, usted se cree. No, si el que está peor es mi padre, a
veces pienso que no está muy bien de la cabeza.
Dr. HA. (la pequeña Ana empieza a revolotear por la consulta sin demasiado ruido ni peligro aparentes). No parece
que se sienta apoyada en casa.
Sra. Martirio. Todo lo contrario, en casa todavía es peor,
vivo con una persona que parece un extraño, no sólo no me
ayuda para atender a mi madre, sino que me retrae que la
haya traído a vivir con nosotros, bueno si yo le contara...
Cuando vuelvo a casa me siento más angustiada, sin ganas
de hacer nada.
Dr. HA. (mirando de reojo la historia clínica observa:
trastorno adaptativo con ánimo depresivo, hipertensión mal
controlada, incremento de peso y glucemias desde hace 6
meses, hallux valgus, gonartrosis incipiente, caries dental,
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test de Papanicolaou normal, etc.). Entiendo que necesitaría
sentirse más ayudada en casa, sobre todo en estos momentos. Por mi parte considero oportuno incrementar la dosis
del antidepresivo para que se encuentre más fuerte, y nos
vemos de aquí a unas semanas, ¿de acuerdo?
Elena (tratando de silenciar a su pequeña, que ya parece
encontrarse en un parque infantil). ¿Puede ser, doctor, que
el tomar una cerveza le haga ponerse furioso?
Dr. HA. (con la percepción de que la entrevista se va diluyendo en más problemas, además de los 50 min de retraso,
pregunta tímidamente). ¿Dirían que su esposo tiene problemas con el consumo de alcohol?
Sra. Martirio. Yo pienso que bebe bastante, pero lo normal, y que su problema es que siempre a tenido un carácter
fuerte, pero ya hace unos años que cada vez está más insoportable. Si le dices algo que le contraría chilla como una
fiera, o le da por romper cosas, la verdad es que últimamente le tengo hasta miedo (acompañado de un microgesto de
temor).
Elena. No, si la cosas doctor ya llevan tiempo mal, aunque han ido a peor desde que vino la abuela a vivir con
ellos, se quedó viuda y empezaba a perder la memoria; y no
digamos ya desde que cerró el bar hace un año y mi madre
se pasa todo el día en casa...
Dr. HA. (con empatía). Comprendo.
Sra. Martirio. Bueno doctor, no le queremos hacer perder más tiempo que siempre tiene la consulta muy llena...
¿por qué no piden que les pongan un ayudante? Bueno... ¿O
sea que me recomienda que me tome más pastillas?
Dr. HA. (asiente con la cabeza). Ah, ah..., sí, creo que necesita subir un poco más la dosis de la pastilla de la mañana, una y media, y nos vemos de aquí unas dos o tres semanas, ¿de acuerdo?
Se despiden con cordialidad mientras la pequeña Ana
llora tras haber caído del peldaño junto a la camilla de exploración.

Comentario
Decíamos en la introducción que la situación de la Sra.
Martirio seguía igual o peor, aun teniendo la percepción
de que las cosas se estaban llevando de forma correcta. El
Dr. HA demuestra en este caso un nivel de atención exquisito. Comprende y se solidariza con la situación laboral y
familiar de la Sra. Martirio, reconoce la existencia de un
trastorno adaptativo con ánimo depresivo de varios meses
de evolución. Dedica su escaso tiempo a escuchar su malestar (repetidamente ya en otras visitas), el dolor por la
pérdida del bar, la presencia de dificultades con su esposo,
acerca del cambio en la composición familiar (la llegada
de su madre con un probable trastorno cognitivo), la existencia de una atmósfera intrafamiliar con sospecha de violencia, etc.
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Haciendo honor a su nombre, el Dr. HA además, trata con
fármacos (algunos con precios inquietantes) la sintomatología grave que presenta (crisis de pánico, ansiedad generalizada y síndrome depresivo). Se retrasa excesivamente (los
criterios diagnósticos que lo demuestran son una demora de
más de 45 min y la escucha de un ruido evidente en la sala
de espera). Acepta con naturalidad que la pequeña utilice el
despacho como un parque infantil, y lo que es más importante: todo ello a cambio de que la situación, lejos de mejorar, sigue igual o peor, decíamos.
¿Qué más se le puede pedir al Dr. HA? ¿Acaso que dedique más tiempo todavía?, ¿un mejor entrenamiento en habilidades psicoterapéuticas?, ¿un cambio en el tratamiento antidepresivo y ansiolítico?, ¿solicitar que venga su esposo a
las entrevistas?, y si éste se negara ¿llamarlo por teléfono
para invitarle a que acuda?, ¿decirle sutilmente que no tome
bebidas alcohólicas?, ¿que se comporte con normalidad y
deje de lanzar objetos con contundencia?, ¿poner en conocimiento de la justicia, con el consentimiento de la paciente, la
existencia de una situación de maltrato familiar?, ¿centrar
unos minutos de la entrevista a trabajar los tres factores de
riesgo cardiovascular que presenta?, ¿motivar más a la paciente para que cambie de hábitos, o aceptar que las cosas,
nos pongamos como nos pongamos, probablemente no vayan a cambiar?
Ciertamente, las posibilidades de actuación pueden ser
amplias, aunque las probabilidades de cambio, demasiado
estrechas.
Sin embargo, en este caso el médico, y ésta es una de las
grandezas de la medicina de familia, comprendre el sufrimiento de quien acude a visitarse, trata de adaptarse a las limitaciones existentes sin demostrar ni un ápice de desresponsabilización. Su respuesta es muy clara y honesta: “por
mi parte considero oportuno incrementar la dosis del antidepresivo a ver si con ello se encuentra más fuerte, y nos vemos de aquí unas semanas, ¿le parece?”.
Conviene, sin embargo, que los profesionales pensemos
sobre qué otras cosas podríamos hacer “cuando las cosas no
van bien”. En la tabla 1 se describen algunas posibilidades
contrastadas con la bibliografía del sentido común.
Veamos una segunda versión de la misma entrevista, retomándola en:
Dr. HA. ¿Diría que su esposo tiene problemas con el
consumo de alcohol?
Sra. Martirio. Yo pienso que bebe bastante, pero lo normal, y su problema es que siempre ha tenido un carácter fuerte, pero ya hace unos años que cada vez está más insoportable. Si le dices algo que le contraría chilla como una fiera, o
le da por romper cosas, la verdad es que últimamente le tengo hasta miedo (acompañado de un microgesto de temor).
Dr. HA (en tono afirmativo). Se encuentra como insegura
en casa.
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TABLA 1. Cuando las cosas no van bien
1. Replantear las orientaciones diagnósticas
2. Revisar la pauta terapéutica farmacológica (ajuste de dosis,
nuevo fármaco, asociaciones, interacciones, efectos
secundarios)
3. Necesidad de recabar más información sobre el caso,
pensar si estamos trabajando sobre premisas insuficientes
o inciertas

diga nada a mi marido de lo que hemos hablado porque sería mucho peor.
Dr. HA. Descuide.
Elena. Muchas gracias doctor, ahora pediremos día y
hora.
Se despiden con cordialidad mientras la pequeña Ana
llora tras haber caído del peldaño junto a la camilla de exploración.

4. Replantear la estrategia de entrevista desarrollada
5. Comentar el caso en sesión clínica. Solicitar apoyo de los
compañeros
6. Solicitar la consulta a un profesional con experiencia en
este tipo de situaciones
7. Derivar a otro nivel asistencial

Sra. Martirio (con evidente nerviosismo). La verdad es
que sí doctor, mi marido nunca se ha portado demasiado
bien, pero últimamente la cosa es insoportable, se mete todo
el día conmigo, para él todo lo hago mal, y bueno, qué le
voy a decir de las palabras que salen por su boca... (se entrecorta el discurso y los ojos se humedecer), es..., es..., como un infierno, ya no puedo más...
Dr. HA. (traga saliva con dificultad). ¿La ha amenazado
de alguna manera?
Sra. Martirio. ¡Uy! Eso es constante, dice que no tiene
dinero para mantenernos, que sin el bar no va a aguantar
los gastos de la abuela, y si no, que se largue, que no es su
madre... (ahora con sollozos).
Dr. HA. ¿En alguna ocasión ha sido maltratada físicamente?
Sra Martirio. Ganas no le faltan, lo que hace es tirar cosas porque sabe que no me va a poner nunca más las manos
encima como tiempo atrás...
Dr. HA. (asintiendo con la cabeza, con baja reactividad).
¿Y por todo ello, ha pedido algún tipo de ayuda?
Sra. Martirio. Mis hijos lo saben y me han aconsejado
que le deje, que me vaya de casa, pero cómo voy hacer nada, sin trabajo y con mi madre en casa, es imposible.
Elena. Yo ya le he dicho que se vengan con nosotros una
temporada y que él se apañe solo, porque créame doctor, mi
padre no va cambiar, es demasiado tozudo y orgulloso.
Dr. HA. Entiendo que la situación no es nada fácil, pero
me veo en la obligación de decirle que usted tiene todo el
derecho a sentirse respetada, sin amenazas de ningún tipo, y
lo que es prioritario, protegida frente a futuros maltratos.
¿Le parece que nos veamos en unos días para pensar sobre
lo que hemos hablado y pensar en otras posibilidades? Si lo
desea puede decirle a su esposo que venga a la consulta para informarle de cómo se encuentra usted.
Sra. Martirio. De acuerdo doctor, veo que me ha comprendido, muchas gracias por todo. Pero, por favor, no le
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Comentario
Decíamos anteriormente que algunos pacientes, a pesar de
nuestro esfuerzo más honesto, no “avanzan”. Se llega a tener
la sensación de encontrarnos en un callejón sin salida. En
ocasiones el paciente se acomoda con su situación, e incluso
invita (más o menos subrepticiamente) a que el profesional
también lo haga. Se pacta un statu quo donde parece que todo está dicho y no conviene “remover más las cosas”. Esta
percepción no es nada infrecuente en las consultas de atención primaria, donde el gran volumen y variedad de casos lo
favorecen. Ciertamente, algunos profesionales conviven con
un mayor número de pacientes que no “avanzan”, y otros lo
hacen con la percepción de que ello no es lo habitual. Todo
ello puede depender de múltiples factores, como las exigencias del paciente, el nivel de acomodación de sus expectativas, de lo que el profesional pueda ofrecerle (tiempo, interés, capacidad de escucha, nivel de contención, destreza
diagnóstica, habilidades terapéuticas, flexibilidad para replantear el caso, solicitud de ayuda de otros profesionales,
nivel de motivación, capacidad para aceptar limitaciones,
etcétera).
Volviendo a la entrevista que nos ocupa, el profesional
frente a la percepción (“cuando las cosas no van bien”) opta
razonablemente por algunas de las estrategias descritas en la
tabla 1, en este caso las 2, 3 y 4. De una parte, ajusta la dosis
del fármaco prescrito. En segundo lugar, y ante la presencia
de nueva información, el consumo de alcohol de su marido
(“bastante, pero lo normal”), y la presencia de conductas que
conllevan un abuso (insultos, menosprecio, intimidaciones,
amenazas, agresividad verbal, con objetos, y antaño física),
despiertan en el profesional una clara señal de alarma de
maltratos.
Con ello el médico evalúa de manera progresiva la existencia del mismo (“se encuentra como insegura en casa”,
“¿la ha amenazado de alguna manera?”), así como su gravedad (“¿en alguna ocasión ha sido maltratada físicamente?”),
y con el suficiente tacto como para que la paciente se exprese con la mayor libertad posible. Continúa evaluando qué intentos de protección se han buscado (“¿y por todo ello, ha
pedido algún tipo de ayuda?”), para terminar transmitiendo
la obligatoriedad de ser respetada y empezar a buscar nuevas
posibilidades de solución. La entrevista acaba con una nueva
puerta abierta (cercana) para evaluar, si es posible, al mari64
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TABLA 2. Evaluación de maltrato intrafamiliar en la consulta

TABLA 3. Recomendaciones generales

¿Se encuentra bien en casa?

Pensar en la infradetección de las situaciones de maltrato

¿Se siente apoyada/o por sus familiares?

Tener altos índices de sospecha en pacientes de mayor riesgo
(personas ancianas frágiles con alta dependencia, niños,
antecedentes de maltratos previos, problemas relacionados
con el alcohol u otras sustancias adictivas en la pareja o el
cuidador, alteraciones mentales (trastornos de la
personalidad, demencia, psicosis)

¿Se siente segura/o en su casa?, ¿y en relación con su pareja?
¿Ha tenido miedo en alguna ocasión de su esposo/a?
¿En algún momento se ha sentido amenazada/o?, ¿de qué
forma?
¿Ha sido objeto de maltratos o abusos?, ¿y sus hijos?
¿Ha pedido algún tipo de ayuda?, ¿cómo han ido las cosas?
¿Le parece bien que evaluemos las molestias que me refería
anteriormente?

do, respetando la voluntad de la paciente (“pero por favor,
no le diga nada a mi marido de lo que le he contado porque
sería mucho peor”).
La detección de una situación de maltrato (que requiera
una mayor evaluación) comporta, sin duda alguna, que el
Dr. HA ha empezado a abrir una caja llena de sospresas (de
Pandora o de truenos, tanto da). La entrevista toma un camino que incrementa exponencialmente la complejidad del
conflicto (acaso ahora más irresoluble), pero permitiendo a
su víctima sentirse totalmente aceptada, probablemente con
mayor sensación de protección, y lo que es aún más importante, con el compromiso de alguien que plantea trabajar
nuevas posibilidades de actuación (no sabemos si con soluciones) frente al problema.
En futuras entrevistas convendrá entrevistar por separado
a ambos protagonistas, evitándose actitudes culpabilizadoras
o de rechazo hacia el posible agresor. La dirección de la entrevista se centrará en evaluar (con sutileza para evitar resistencias) las circunstancias que han llevado a la situación actual, así como trabajar con una perspectiva centrada en la
búsqueda de posibles soluciones del conflicto. Conviene
pensar siempre que los maltratos, a menudo, son de larga
evolución, y en algunas ocasiones, también mutuos. Sin embargo, las víctimas femeninas son, con mucho, más frecuentes que las masculinas.
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Adoptar una actitud empática con la víctima, mostrando
siempre credibilidad en su discurso
Aunque difícil, intentar adoptar una actitud neutral frente a
todos los implicados en el problema
Interrogar por separado a los protagonistas del conflicto
Mostrar claramente a la víctima que una situación de maltrato
es inaceptable, que nadie tiene ningún derecho de abusar
de ella, así como evitar sentimientos de culpabilidad de su
situación actual
Informar de que el abuso es una situación penalizada
por la ley
Evitar aconsejar la separación, intentando favorecer que la
víctima busque sus propias soluciones (hasta donde sea
posible y de manera realista)
Desaconsejar una terapia de pareja, a menos que el
perpetrador reconozca el problema, desee modificarlo
y ambos quieran mantener la relación
Documentar la situación de maltrato con el mayor detalle
posible (historia y hallazgos clínicos)
Proporcionar la información necesaria sobre los recursos de
ayuda existentes (sociales, legales), así como su adecuada
derivación con objeto de proteger a la víctima, siempre bajo
su consentimiento
Mostrarse disponible ante la necesidad de un requerimiento
de tipo legal

En la tabla 2 se exponen preguntas secuenciales en la evaluación de posibles maltratos, mientras que en la tabla 3 se
resumen diversas recomendaciones ante tales situaciones.
Con el presente caso hemos intentado intuir cuál es la dirección más eficiente que puede tomar la entrevista para
conseguir, no sólo objetivos en términos de “salud”, sino cómo ayudar a reestructurar las creencias y vivencias que los
pacientes hacen de sus vidas.
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