
Indicació n de nó-tratamientó 

La indicación de no-tratamiento consiste en un acto psicoterapéutico que tiene como objetivo 

resignificar el sufrimiento de las personas como una respuesta humana y contextualizada, que 

se contrapone a la idea de la enfermedad mental o la intervención mágica de un experto 

ajeno. 

Esta intervención se podría aplicar tanto en atención primaria como en las unidades de salud 

mental al detectar pacientes que consultan por malestar psíquico que es proporcionado y 

adaptativo a una determinada situación o factores de la vida cotidiana y que, por tanto, no 

cumplen criterios de enfermedad.  

¿Qué se pretende? 
 Desmedicalización de la vida cotidiana.  

 Dar al paciente un rol proactivo en su bienestar.  

 Evitar la iatrogenia tanto de la medicalización como de la “patologización”. 

 Cambiar la narrativa del paciente que se autodefine como enfermo sin negar su 

sufrimiento. Queremos que entienda que lo reconocemos y que es adecuado en su 

situación.  

¿Desde dónde se puede hacer? 
Aunque la literatura existente hasta la fecha (que es de por sí escasa) lo contextualiza en las 

unidades de salud mental, la consulta del médico de familia, adecuadamente preparado y con 

unas nociones básicas de entrevista clínica, podría ser la más indicada por el conocimiento 

integral que tiene del paciente y su proximidad.  

¿Qué se requiere? 
 Tiempo  

 Habilidades de entrevista clínica.  

 Motivación por parte del profesional. 

¿Ante qué dificultades nos encontramos? 
 Obstáculos del profesional: 

o Falta de tiempo.  

o Necesidad de “complacer al paciente” 

o Contra-transferencia  

 Obstáculos relacionados con el paciente: 

o Expectativas del paciente sobre el poder del médico como “salvador”.  

o Paciente pasivo que tiende a externalizar la gestión de sus emociones.  

o Posibles ganancias secundarias que proporciona el rol de enfermo.  

Fases de la indicación de no-tratamiento 
1. Escucha empática: el paciente nos relatará la naturaleza del problema y las emociones 

asociadas. No solo debemos escucharlo sino hacerle saber que lo hacemos.  



2. Construcción de una versión inicial: expectativas de lo que le sucede y qué espera de 

nosotros y de la consulta.  

3. Deconstrucción de la versión inicial: buscaremos establecer nuevas perspectivas 

confrontando la idea inicial junto con el paciente. 

4. Co-construcción de una nueva versión: ayudaremos al paciente a entender la 

naturaleza del problema (si es posible) y a desvincular la solución únicamente de la 

respuesta técnica sanitaria.  

5. Cierre de la entrevista: recapitulación y acuerdo de seguimiento.  

Estrategias de abordaje  
 Sobre la problemática del paciente: definir problema y posibles soluciones.  

 Sobre la demanda: identificar la demanda y redirigir las expectativas.  

 Sobre las emociones desencadenadas.  

 Sobre la relación terapéutica.  

Algunas aportaciones personales para concluir. 
 Debemos tener claro que la indicación de no-tratamiento se basa en el principio de 

que el paciente que consulta no cumple criterios de enfermedad mental, y el 

sufrimiento que presenta es adecuado a la situación y no invalidante.   

 Los médicos de familia estamos capacitados para llevar a cabo este tipo de 

intervenciones dado que tenemos un gran conocimiento del paciente como de su 

entorno y además contamos con su confianza ya que nos conoce y ha acudido a 

nosotros.  

 El manejo del sufrimiento psíquico de los pacientes es labor del médico de familia 

igual que también lo son la educación en autocuidados y la promoción de la 

“desmedicalización” de los procesos de la vida cotidiana.  

 La falta de tiempo no debería ser un obstáculo para que nos ocupemos de las labores 

que son inherentes a nuestra especialidad. Por tanto, más que en la falta de tiempo 

habitual, tendríamos que poner el foco en dejar de hacer aquellas actividades que por 

su poco valor o porque se pueden realizar en otros ámbitos, nos alejan a nosotros de 

una asistencia de calidad.  

 Entrenar las habilidades de entrevista clínica y comunicación será clave para el éxito 

de nuestras intervenciones psicoterapéutucas y para la generación de un vínculo de 

confianza médico-paciente. 

 

Más información y más completa 
Os dejo la referencia al texto completo por si alguien está interesado y desea conocer más. Os 

invito a investigar un poco sobre esta intervención y a reflexionar sobre ella.  
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