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Vivimos en una sociedad donde la felicidad se percibe como un bien de consumo al que 
todos tenemos derecho. El malestar emocional (ME) es un sufrimiento psíquico considerado 
adaptativo y natural que puede conllevar cierta falta de funcionalidad. De entre las 
definiciones más extendidas, encontramos: “sensación subjetiva de que su bienestar físico o 
mental se halla ausente o mermado, de modo que no puede desenvolverse con normalidad en 
la vida diaria”. 

La demanda asistencial por ME está aumentado progresivamente debido a la realidad 
social, económica, familiar; y, recientemente, a la pandemia por Sars-CoV2. Se calcula que el 
24,4% de las interconsultas a Salud Mental se deben a ME. Por el contrario, se sabe que una 
correcta orientación del ME desde Atención Primaria (AP) influye en su evolución con menor 
cronificación y menor medicalización. La cercanía de la AP a la población le da mayor 
capacidad de interferir eficientemente. 

 

 
 

El manejo del ME se enfoca desde la perspectiva salutogénica donde se priorizan 
estrategias encaminadas a identificar los recursos propios de los individuos. Así, el objetivo no 
es “normalizar” al paciente (curar) sino desbloquear, aliviar y contribuir a mejorar su estado y 
disminuir su sufrimiento. 

 
El DSM-5 contribuye a patogenizar el ME y favorece la confianza en los fármacos apoyando 

el origen biológico de los trastornos y dificultando la búsqueda de las posibles causas 
intrínsecas. 

 
 

 



Se consideran herramientas básicas para el abordaje del ME: 

 
 

Y herramientas específicas: 
• Medicina narrativa. 
• Indicación de no-tratamiento. 

• Prescripción social. 
• Intervenciones sociales. 

 
 
Abordaje del malestar emocional 
 

En una primera fase exploratoria se buscará la clarificación del problema. Se abordarán: 
• Las emociones, 
• Los pensamientos, 
• Las conductas, 
• Las sensaciones corporales, 
• Las relaciones familiares/sociales,  

Escucha activa y 
empática. 

Escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Aportar una escucha atenta, 
cuidando el lenguaje no verbal, mostrando interés genuino y empatía. 
Presenta efecto terapéutico en sí misma. 

Vínculo 
asistencial. 

Consiste en el conocimiento mutuo a lo largo del tiempo. Se establece 
entre médico-paciente una relación de confianza mutua que aporta 
seguridad y también tiene efecto terapéutico y transformador si se dirige 
de manera adecuada, siempre potenciando la autonomía. 

Entrevista 
clínica. 

Imprescindible para generar el vínculo y también es terapéutica. No tiene 
por qué realizarse en un único acto médico sino que puede completarse en 
sucesivas visitas. Debe ser una entrevista semiestructurada y flexible, 
alterando el relato libre con preguntas cerradas. Debe se adaptada al 
contexto cultural del paciente. 

Exploración 
física 

Es un acto muy valorado por lo pacientes y con alto poder terpéutico. 
Además, puede ayudar a entrar en la intimidad del paciente tanto física 
como emocional. 

Contención 
terapéutica. 

Capacidad de recibir, tolerar y acompañar las emociones del paciente sin 
rechazarlas ni juzgarlas. Es necesario realizar simultáneamente una 
contención propia intentado evitar etiquetas, derivaciones y 
prescripciones. Se trata de acompañar los sentimientos, permitir la 
expresión emocional y legitimar la vivencia del sufrimiento ayudando a 
verbalizar las emociones. Demorar las decisiones terapéuticas a otro 
momento en el que las emociones estén más elaboradas es recomendable. 
Hay que llevar cuidado de no traspasar la línea favoreciendo relaciones de 
dependencia intentando siempre fortalecer la autonomía. 

Entrevista 
motivacional. 

Requiere inhibir el reflejo de dirigir al paciente (no decir qué hacer/qué no 
hacer) y ayudarle de forma colaborativa. Explorar y entender las 
motivaciones de forma empática y potenciar la autoeficacia. 

Técnica BATHE 

B: Background: antecedentes. Causas del ME. 
A: Affect: repercusión. 
T: Troubling: qué es lo que más le preocupa sobre el problema. Soluciones 
y mejoras. 
H: Handling: estrategias de afrontamiento. Repasar qué se ha hecho y 
acordar nuevas posibilidades. 
E: Empathy. 



• Los factores propios de vulnerabilidad y protectores, 
• Las estrategias de resolución que haya iniciado, 
• Las expectativas y creencias sobre la ayuda que le podemos dispensar. 

 

 
 
 
Se recomienda emplear la técnica del sondeo con preguntas abiertas, una baja reactividad, 

facilitadores, reflejos empáticos, repeticiones, silencios, clarificaciones, recapitulaciones y 
señalamientos. 

 
 

 
 
 

En la fase de resolución se debe realizar la devolución y valoración del problema por parte 
del profesional. Posteriormente se elaborar un plan terapéutico pactado que favorezca la 
participación del paciente en la elaboración de alternativas; además de modelar las 
expectativas sobre la ayuda que le podemos aportar. Es importante delimitar las 
responsabilidades de cada uno y concretar los pasos, tareas y sucesivas citas. 
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