conductas pueden interpretarse como resistencias, cuando en realidad puede tratarse de un problema de comprensión o
de conflictos emocionales que el personal sanitario debe saber abordar. Es por ello necesario desarrollar técnicas para
mejorar la no comunicación, como la empatía, transmitiendo solidaridad emocional al paciente, ya sea verbal o
gestualmente. (2,5,6)
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la facilitación, que favorece el inicio o la continuación del relato que está
efectuando el paciente. (3,6,8)
Para que una buena comunicación se lleve a cabo, no sólo se ha de tener presente el contenido sobre el que versa,
también se ha de tener presente el ambiente en el que se está emitiendo el mensaje y la relación existente entre los
distintos comunicantes, evitando interferencias, despersonalización, falta de implicación o una recepción inadecuada. (2,3)
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