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Cambio
aprenden y creen que las
personas cambian por una teoría llamada 3 Fs, creada por el
autor Alan Deutschman. Los 3 F se relacionan con las palabras
(facts, fear, force) hechos, miedo y fuerza. Por lo general, los
pacientes se enumeran con todas las consecuencias para la
salud causadas por el sobrepeso, al igual que por sus factores
de riesgo. Queremos creer que somos racionales, que la información genera el cambio, que el conocimiento es poder y
que el miedo cambia. Pero ¿no sabe la gente realmente que
el exceso de grasa corporal es malo para su salud? Claro que
sí. En el libro Change Your Diet, Deutschman (2007) trae
varios informes de estudios que muestran que incluso después
de un grave problema de salud, como un ataque al corazón,
las personas cambian por un corto tiempo (Ornish, 1998).
Aproximadamente 2 años después del evento, entre el 80 y
el 90% de los pacientes regresaron a sus viejos hábitos, no
sanos. El autor sostiene, entonces, que ni siquiera el miedo
a morir es capaz de promover cambios duraderos y significativos. ¿Por qué sucede esto? Hay algunas explicaciones:
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

 LA NEGACIÓN. La gente no puede manejar los hechos. Nadie
piensa cada vez que miran la mantequilla que, si comes
eso, vas a morir. La mente, por defensa, bloquea este pensamiento de la muerte o las malas estadísticas.

¿Por qué cambiamos o por qué no?

 ABORDAR LA SOLUCIÓN Y NO EL PROBLEMA. Beber, comer y
fumar la mayor parte del tiempo no es el problema, sino
la solución que la persona ha encontrado para lidiar con
las ansiedades y frustraciones cotidianas.

 CAMBIOS INVALIDOS DE COMPORTAMIENTO PREVIO. Es común
que la gente piense, “Si yo fuera capaz de perder peso
ahora (o dejar de fumar), ¿por qué no lo habría hecho
antes?”. Este tipo de colección a menudo no es consciente,
pero sucede. En este caso, ayudar al cliente a darse cuenta de que el ser humano está cambiando constantemente,
que lo que es posible hoy podría no haber sido en el pasado porque lo está en otro momento, es fundamental.
 FALTA DE ESPERANZA Y CONFIANZA EN LA CAPACIDAD DE CAMBIO. Las personas que quieren perder peso han intentado,
en su mayor parte, pasar por este proceso varias veces.
“¡Tú eres mi última esperanza!” es una frase que comúnmente escuchan los profesionales de la salud. La falta de
confianza en el proceso y en sí misma es también un factor determinante en este camino.
De esta manera es fácil concluir que las discusiones racionales y lógicas rara vez producen cambios y todavía pueden aumentar resistencia. ¿Quién nunca ha tratado de convencer a un familiar o amigo para hacer cualquier cambio de
comportamiento y fracasó? ¿Cómo ayudar entonces? ¿Cuál
es el camino del cambio? La respuesta puede estar en un
proceso conocido como 3 Rs: relación, repetición y reestructuración (Deutschman, 2007), que se presenta a continuación.
 RELACIÓN: tener una nueva relación emocional con alguien
o algún grupo que traiga de vuelta la esperanza de que el
cambio sea posible. Vuelve a creer que hay otra solución
a los problemas. Crear rapport (vínculo) es el primer y
más importante paso en la construcción del nuevo camino.
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 REPETICIÓN: esta nueva relación debe ayudar al cliente a
aprender, dar, practicar, adquirir herramientas y habilidades para el cambio.
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 REESTRUCTURACIÓN: el cliente debe ser capaz de aprender
nuevas formas de pensar(mentalidad) a partir de esta
nueva relación, reestructurando la forma en que se relaciona y ve la vida, la comida, el control del estrés, etc.
Nuevas formas de pensar.

t Tips
Relación, repetición y reestructuración son términos
vinculados a una esperanza renovada, nuevas
habilidades, nueva forma de pensar. Sólo entonces
construiremos soluciones duraderas, no temporales, con
una fecha para finalizar.

¿Cómo establecer una nueva relación?
HAY UNA FRASE QUE DICE: “Al cliente no le importa cuánto sabes,

hasta que sepa cuánto te importa”. En este momento ser
carismático es fundamental y para ello es necesario cuidar
verdaderamente al otro ser humano, tiene que ser sincero y
honesto. Aquí, los profesionales de la salud deben preguntarse si realmente se preocupan por las personas: “si el portero de mi edificio está desaparecido durante dos días, ¿Me
preocupa si está bien?”, “si alguien que trabaja en mi clínica
o gimnasio tiene sobrepeso, ¿ya le he ofrecido apoyo?”. Actuar
de esta manera requiere de mindset, no puede ser una persona fuera de servicio y otra en presencia de clientes.
Para establecer estas relaciones es importante:

¿Por qué cambiamos o por qué no?

 TENER BUENA COMUNICACIÓN. La sinceridad, el contacto
visual, la buena energía, el tono adecuado de la voz, la
sensación de conexión, estar cómodo y relajado durante
la conversación, tener una escucha activa, apoyar y usar
la comunicación positiva son elementos clave. Tener una
escucha activa significa estar muy atento y conectado con
el cliente, escuchar todas las formas en que tiene que ser
tener escucha activa significa estar realmente atento y
conectado con el cliente, escuchando todas las maneras
que él tiene de comunicarse sin juzgarlo. Sólo el 7% de
nuestra comunicación se hace con las palabras, el resto
se hace por postura corporal, tono de voz y expresión
facial; si usted no está 100% enfocado y practicando la
escucha activa, el profesional pierde gran parte de lo que
el cliente está comunicando. Un hábito común es empezar
a pensar en la respuesta que se dará mientras la persona
habla. Al hacerlo, se desconecta de lo que el otro se está
comunicando. Algunos estudios muestran que el profesional de la salud interrumpe el discurso de su cliente cada
30 segundos; ese es otro gran ejemplo de lo que no se
debe hacer cuando desee practicar la escucha activa.

 GENERAR EMPATIA. Hablar y sonreír por el día puede marcar
la diferencia. Pero tienes que prestar atención al hecho de
que empatía es diferente de ser amable. El profesional de
la salud tiene una tendencia a querer sentir el sufrimiento de su cliente, sufrir su dolor. ¡La empatía no es eso!
Nadie puede sentir lo que el otro está sintiendo. Ser empático requiere que el profesional sea vulnerable y, a menudo, el informe del cliente hace que el profesional se
conecte con sus sentimientos y emociones. El profesional
debe recordar nunca decir “sé lo que estás sintiendo”,
porque de hecho no se sabe, tanto como algo similar ya
se ha experimentado. En este punto no sirve de nada tra-
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tar de dar la píldora, mostrando que a pesar de sufrir hay
un lado positivo, ya que esto desprecia el dolor del otro.
Nunca empiezas una frase empática con “al menos”; por
ejemplo, el cliente se queja de que no ha perdido peso y
el profesional responde: “al menos has mejorado tu dieta
y eres más saludable”.
Otra forma de establecer este vínculo, definido por Marshall Rosenberg (2006), es mediante el uso de una comunicación no violenta, una forma eficaz y empática de comunicarse. Para hacer esto, usted necesita hacer:
 DISTINCIÓN ENTRE OBSERVACIONES Y JUICIOS DE VALOR. Saber
observar las actitudes y los comportamientos sin juzgamientos.

 DISTINCIÓN ENTRE SENTIMIENTOS Y OPINIONES. El hecho de
que la gente tiene opiniones diferentes no significa que
no se gusten.

 DISTINCIÓN ENTRE INTENCIÓN E IMPACTO. A menudo a nosotros nos ofende el discurso de alguien, incluso si su intención no era ofendernos. Hay una diferencia entre la intención de las personas y el impacto que tiene en nosotros.

 DISTINCIÓN ENTRE PEDIDOS Y REQUISITOS/AMENAZAS. “Si
usted no va a seguir mi prescripción, usted puede hacer
que su dolor empeore”. Eso no es una petición, es una
amenaza.
El gran reto es desarrollar esta forma de comunicación
en la rutina diaria según Kabat-Zinn (2013, p. 166):
Cuando estamos absorbidos en nuestro pensamiento, en nuestras agendas, desde nuestro
punto de vista, es imposible tener una comunicación genuina. Fácilmente nos sentimos amenaza-

¿Por qué cambiamos o por qué no?

dos por cualquiera que no vea las cosas como
nosotros… a medida que nos sintamos amenazados, tendemos que ver el diálogo como una batalla, en la que estaremos contra la otra persona. Y
eso hace que la comunicación sea muy difícil.

Hoy en día el profesional de la salud siempre es muy
cuestionado por sus clientes, que ya llegan para consultas
llenas de información. Si no hay cuidado, cada consulta se
convierte en una batalla en la que el profesional tratará de
convencer al cliente de lo que está bien y lo que está mal, de
lo que debe o no debe hacer. Sólo la gente no puede resistirse al cambio, se resisten a ser cambiados. El profesional de
la salud no es capaz de convencer a nadie para hacer lo que
no quiere o lo que no creen por mucho tiempo. Lo que dificulta la comunicación es a menudo la necesidad de que sea
un experto; para hacer juicios; necesario para el proceso;
asumir la responsabilidad del cliente y pensar que tiene la
solución. Para promover el cambio, la comunicación debe
restablecer la esperanza de que el cliente pueda resolver sus
propios problemas animándolo a probar nuevas opciones y
aprender nuevas habilidades y formas de pensar para promover el cambio, la comunicación debe restablecer la esperanza de que el cliente pueda resolver sus propios problemas
animándolo a probar nuevas opciones y aprender nuevas
habilidades.
La diferencia entre el experto y el enfoque del coach está
representado en el Cuadro 2.1, transforma por completo la
relación entre el profesional de la salud y su cliente.
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Diferencias entre el abordaje del experto y la del
coach.

Abordaje del experto

Abordaje del coach

Tiene autoridad

Es amigo

Actua como educador

Actua como facilitador de
cambios

Define la agenda

Ve la agenda del cliente

Se siente responsable por la
salud del cliente

Cree que el cliente es
responsable por su propia
salud

Resuelve problemas

Enfrenta posibilidades

Enfoca en lo que está
errado

Enfoca en lo que está
correcto

Tiene las respuestas

Codescubre respuestas

Interrumpe desvios de
tópico

Aprende con las histórias
del cliente

Técnicas de comunicación
que el profesional de la salud logre
una buena comunicación y ayude a su cliente en el proceso
de cambio es utilizar entrevistas motivacionales, con el fin
de utilizar preguntas que provocan reflexiones en el cliente.
Un punto fundamental que es un reto para algunos profesionales de la salud es saber vivir con silencio durante consultas
o sesiones. Al hacer preguntas que traen reflexión, a menudo
el cliente se toma tiempo para responder y el profesional
tiende a decir algo, a romper el silencio, creyendo que esto
puede ayudar a aclarar los pensamientos del cliente, lo que
UNA DE LAS MANERAS PARA

¿Por qué cambiamos o por qué no?

no es cierto. Las mejores ideas insights durante los momentos de silencio y el desafío es aprender a no sentirse incómodo con esos momentos. Al romper el silencio, el razonamiento del cliente a menudo se rompe, interrumpiendo una
construcción mental que podría estar llevándolo a identificar
puntos que hasta ahora eran oscuros.

Preguntas abiertas (PA)
LAS PREGUNTAS ABIERTAS (PA) son

aquellas que llevan al cliente a razonar en lugar de responder sí o no (respuestas a
preguntas cerradas - PC). De esa manera el cliente cuenta
una historia, piensa y lo pone todo junto. Escucha y es participación activa. Además, este tipo de preguntas aporta información importante y útil al profesional que, en este momento, debe tener una mente abierta, sea curioso. El profesor
Jon Kabat-Zinn (2013) dice: “siempre ten el aspecto de un
niño, curioso y al mismo tiempo puro, sin juicio”. El Cuadro
2.2 muestra algunos ejemplos.
CUADRO 2.2

Ejemplos de preguntas abiertas (PA).

Pregunta cerrada

Pregunta abierta

¿Usted gusta de hacer
ejercício?

Me cuenta un poco sobre
su experiencia com la
actividad física

¿Usted está preocupado
con su salud?

De que forma usted
analiza su estado de salud
hoy? Que le preocupa?
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Etapa de
cambio

3

Introducción
DE ACUERDO CON STEPHEN COVEY (1989), “las

puertas de cambio
sólo se abren de adentro hacia afuera”. Esta frase es muy
importante y debe dirigir al profesional de la salud a una
etapa fundamental del proceso de cambio con su cliente, que
es identificar la etapa de preparación para el cambio en la
que se encuentra. Este proceso es fundamental porque para
cada fase hay una manera de acercarse al cliente. Si el profesional no respeta la etapa en la que se encuentra el cliente,
las posibilidades de que su resistencia aumente y que se desanime.
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La siguiente figura ilustra el discurso característico de
cada una de estas fases, que se describirá brevemente de
forma inicial para que, después, se analicen las herramientas
que se pueden utilizar en estas etapas. Este modelo se llama
Modelo Transteórico y fue descrito por Prochaska, Norcross
y DiClemente (1995) para clasificar a los clientes en cinco
etapas: pre-contemplación, contemplación, preparación,
acción y mantenimiento.

Si, lo hice
Yo voy a hacer.
Yo consigo hacer.
Yo voy a intentar hacer.
Como lo hago?
Yo quiero hacerlo.
Yo no consigo hacerlo.
Yo no lo haré.

Fases del cambio
1. FASE DE PRE-CONTEMPLACIÓN. En esta etapa el cliente no

tiene intención de actuar, de cambiar el comportamiento.
A menudo no ve el problema claramente, y cuando lo
observa, ve más contras que profesionales en el proceso
de cambio. Algunos de estos clientes son aquellos que van
a la consulta para- que el cónyuge lo ha programado. Otros
están empezando a darse cuenta de que algo no está bien,
pero no está claro.

Etapa de cambio

2. FASE DE CONTEMPLACIÓN. En esta etapa el cliente es más

propenso a actuar, sin embargo, todavía ve muchas estafas. El discurso es ambivalente, siente que podría hacer
algo, pero no lo hace.

3. FASE DE PREPARACIÓN. En este punto el cliente quiere empe-

zar a actuar. Ya ha decidido hacer cambios y ya percibe más
ventajas en el cambio que las desventajas. En algunos casos
incluso ha comenzado a tomar algunas medidas y cree que
puede cambiar, aunque a menudo no sabe cómo.

4. FASE DE ACCIÓN. En esta etapa el cliente ya está en acción

y participado en el proceso de cambio.

5. FASE DE MANTENIMIENTO. El cliente ya ha cambiado, ve las

ventajas y trabaja para mantener el comportamiento y
lidiar con las recaídas.

23

Etapa de cambio

37

Desarrollar la discrepancia
PARA DESARROLLAR LA DISCREPANCIA uno

puede ayudar al
cliente a darse cuenta de lo lejos que está el comportamiento actual de sus valores y objetivos personales. Esa es la discrepancia en la que estás, quiere cambiar, pero no actúa por
ello. La técnica de “equilibrio de toma de decisiones” descrita por Rick Botelho (2004) es ideal para esto (Cuadro 3.4).
Para utilizar esta herramienta es necesario definir inicialmente qué comportamiento quiere modificar, por ejemplo, dejar
de fumar, dejar de ser sedentario o tener una dieta más saludable. En esta técnica se evaluarán pros y contras de cambio, costos y beneficios de no cambiar ni cambiar.

La herramienta es preguntar al cliente inicial cuáles son
los beneficios de permanecer tal cual. Para explorar tantas
opciones necesita dejar que el cliente reflexione, sin apresurarlo. Luego se hace la segunda pregunta, abordando cuáles
son las preocupaciones que tiene acerca de permanecer tal
cual. Una vez más explorando al máximo. La tercera pregunta
se refiere a las preocupaciones acerca de cambiar los hábitos
insalubres. Y, por último, cuáles son los beneficios de cambiar
hábitos insalubres. Cuando termine de llenar la herramienta,
se le pedirá al cliente que lado izquierdo y dar una puntuación
de 0 a 10, siendo 10 muy importante para mantener el hábito
y 0 no es importante para mantener el hábito. En este caso
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queremos tener una puntuación de resistencia. Si, al mirar la
mesa del lado izquierdo (en la que están todos los factores que
motivan al cliente a permanecer como está), el profesional se
da cuenta de que el cliente dio una puntuación alta, estos aspectos están influyendo en su resistencia y dificultando su
cambio. Finalmente, se le pide al cliente que mire hacia el lado
derecho, donde están todos los factores que motivan el cambio,
y entonces pregúntese, qué grado daría de 0 a 10, pero ahora
10 siendo muy importante cambiar el hábito y 0 no ser importante cambiar el hábito. Por lo tanto, se anota el puntaje de
motivación. Por lo tanto, está la puntuación de motivación.
Si la puntuación de resistencia es mayor que la puntuación
de activación no significa que es poco probable que el cliente
cambie. El Cuadro 3.5 presenta un ejemplo de la herramienta
llenada en ella, el cambio en cuestión es dejar de fumar.

En este caso, debido a que el cliente es más resistente que
motivado, la herramienta puede ayudar a aumentar la motivación aclarando la discrepancia entre la acción y los valores. En el ejemplo, se puede ayudar al cliente a percibir esta
discrepancia a través de la técnica de reflexión, que vimos
anteriormente. Podríamos decir: “Te escucho decirme que te
preocupas por tu familia y al mismo tiempo que te resistes a
cambiar ese hábito”.

t Tips
El profesional de la salud no puede tener miedo de
cometer un error. Si entiende algo diferente de lo que el
cliente quiso decir, corregirá la frase del profesional y a
menudo, en ese momento, se crean espacios, lagunas
para el cambio. No quiere decir que esto traerá cambios
inmediatos, pero sin duda traerá reflexiones al cliente,
que puede aumentar gradualmente la motivación y
reducir la resistencia.

Consigue tu libro
electrónico ahora.
DIRIJA LA CÁMARA DE SU TELÉFONO
MÓVIL A LA IMAGEN DE AL LADO.

