
 NEUROCOMUNICACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS

La comunicación es parte esencial de la
naturaleza humana, pero poca gente conoce
realmente lo que es la neurocomunicación. Sin
duda, habréis escuchado cientos de veces que
el “ser humano es un ser social” y para una vida
en sociedad, resulta imprescindible la
comunicación como herramienta. Es algo innato
al ser humano, de lo que no podemos
desprendernos pero, realmente, solo un pequeño
porcentaje de la población presta realmente
atención a los detalles de la comunicación.

Gracias a los avances en neurociencia y de
sus técnicas, hoy se puede deducir al detalle
cómo trabaja el cerebro. Con un entrenamiento
personalizado, una persona puede lograr
controlar sus emociones, potenciando su
capacidad para identif icar sus propios
sentimientos y los de los demás, aumentar su
capacidad de atención y aprender a facil i tar
diferentes formas de relacionarse con los
demás.

Estos factores juegan un papel de gran
importancia en la neuro-comunicación, y esta
disciplina responde a una visión científ ica de la
comunicación con el f in de l levarla a cabo de la
forma más efectiva posible.

Entonces, ¿qué es la neurocomunicación?

Consiste en la aplicación de la neurociencia al
conocimiento de los procesos de comunicación
humana. Se trata de una definición tan sencilla
como amplia, ya que su campo de aplicación es
muy extenso. Por este motivo, la comunicación,
junto con el arte de escuchar, resultan
fundamentales para optimizar la comunicación
interpersonal. La neurocomunicación nos
permite mejorar la comunicación social en cada
una de sus aplicaciones: personal, social,
profesional, como puede ser el caso de la
comunicación entre paciente-familia-profesional
en la Unidad de Cuidados Paliativos.

Mediante la neurociencia se ha demostrado que
la mayor parte de nuestras decisiones son
tomadas por nuestro cerebro primitivo y no por
el cerebro pensante.

La neurocomunicación tiene como objetivo
comunicar mejor, de forma más efectiva. Hay
dos cualidades importantes para una buena
comunicación: ser observador y tener habilidad
para escuchar.

Ser observador está directamente relacionado
con la capacidad de saber dirigir el foco de
atención a lo que es importante o interesa en
cada momento ,  y por lo tanto a cambiarlo en
caso que sea necesario. 

https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=146


Es importante estar atento a lo que se dice de forma verbal y también a la comunicación no
verbal (foco auditivo, de movimiento y visual).

La habilidad de escucha implica procurar ser objetivo; se debe tratar de entender las intenciones
que hay detrás del mensaje de nuestro paciente-familiar, sin interpretaciones personales. En este
caso, se trata de poner el foco en aquello que se está diciendo y no en aquello que se desea
comprender. Supone la capacidad de comprender los sentimientos, ideas y pensamientos de
nuestro interlocutor, procurando no interferir su mensaje con nuestra propia visión de la
situación.

Es importante promover el autoconocimiento, es decir,  conocerse a sí mismo y así reconocer al
paciente/familiar. En neurocomunicacion se van a tener como base unos estilos de
comportamiento basados en el modelo  D.I.S.C (Decisión ,  Interacción ,  Serenidad ,  Cumplimiento),
que  consiste en una representación visual de cuatro colores, que representan cuatro estilos de
comunicación y de comportamiento. Va a medir nuestro perfil  natural (vendría siendo la forma
que tenemos de hacer las cosas de manera innata) y nuestro perfil  adaptado, es decir,  cómo
actuamos frente a lo que sucede en nuestro entorno. Los colores son los siguientes:
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MODELO DISC
D

Decisión

I
Interacción

S
Serenidad

C
Cumplimiento

Rojo :  son sujetos extrovertidos, de mucha energía, con habilidad para hacer
que las cosas sucedan. Les gusta la autoridad para dirigir y organizar. Son
positivos, realistas, firmes, exigentes, competititivos. Lenguaje corporal
marcado.

Amarillo :  se enfocan en el cambio, son hábiles en construir una visión
motivadora e inspiradora del futuro. Son alegres, amigables, divertidos,
descuidados, indiscretos. Se preocupan por tener buenas relaciones.
Persuasivos y creativos, se motivan con el reconocimiento social. Lenguaje
corporal expresivo.

Verde:  introvertidos, con habilidad para unir a las personas. Serenos,
tranquilos, empáticos, testarudos, cuidadosos. Se motivan trabajando con
otros y a través de las relaciones. Lenguaje corporal abierto, pero con
contención.

Azul:  t ienden a aplicar análisis lógico y pensamiento crítico. Reflexivos,
observan antes de actuar, cumplidores, organizados, tranquilos,
perfeccionistas, disciplinados, reservados. Lenguaje corporal poco
expresivo.
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No existe un color mejor que otro, cada uno de nosotros tenemos algo de cada color, aunque
solo uno va a ser el predominante en nuestro comportamiento. Una vez identificado nuestro
color predominante y el de nuestro interlocutor (paciente-familiar) vamos a intentar dirigir
nuestra comunicación para que sea lo más efectiva posible.

Una de las herramientas más importantes que tenemos los profesionales de paliativos es la
comunicación con el paciente, sin olvidar a la familia. Nos esforzamos por la identificación
temprana de problemas y necesidades, su evaluación y abordaje, sean estos de cualquier
índole. Necesitamos de una comunicación cercana y de confianza con el paciente, así como
la colaboración de las personas cercanas al paciente y el método D.I.S.C nos va a ser de
mucha util idad.

No existe un color mejor que otro, cada uno de
nosotros tenemos algo de cada color, aunque solo uno
va a ser el predominante en nuestro comportamiento
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