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¿Quién no ha reído 
por cortesía cuando 
alguien cuenta un 

chiste malo?, ¿quién no ha luchado 
por mantener los ojos abiertos 
durante una historia que parece 
no terminar nunca? La cuestión 

de si es buena idea recurrir al hu-
mor o contar una historia larga e 
interminable con el fin de distraer 
a un paciente durante el trata-
miento no solo tiene que ver con 

las relaciones humanas, se trata 
de decidir si estas conversaciones 
mejoran el servicio al cliente y la 
atención al paciente.

Knowles Kendra, que ha sido 
higienista dental en el área de Chi-
cago durante cinco años, afirma 
haber sentido verdadera vergüenza 
de escuchar algunas conversacio-
nes iniciadas por un dentista en 
particular con el que ha trabajado.

Knowles recuerda con rubor 
su primera intervención como 
asistente del dentista en cuestión 
y que llegó a preguntarse si habría 

una cámara oculta y todo sería una 
broma televisiva.

“Puedo asegurar que llegué a 
pensar que estaba en la cámara 
indiscreta”, asegura. “Él no paraba 
de soltar tacos y siempre tenía 
alguna historia que se pasaba de 
la raya.”

También contaba a los pacientes 
una larga historia sobre cómo le 
habían llamado en plena noche 
para un tratamiento dental de 
Hillary Clinton, una historia que, 
en palabras de Knowles, se hacía 
más improbable y absurda cada 
vez que la contaba.

Kendra, cuyo verdadero nombre 
se ha cambiado en este artículo 
para proteger su intimidad, afirmó 
que no suele trabajar con ese den-
tista, pero que,  cuando lo hace, ha 

POR MANNION ANNEMARIE

Sí, es importante comunicarse con sus 
pacientes, pero eso no significa que haya que 
contar chistes y batallitas. He aquí cómo usted 
y su dentista pueden relacionarse con sus 
pacientes, sin ir demasiado lejos.

PACIENTES

Mala comunicación
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encontrado una manera de hacer 
frente a sus modales.

“Sinceramente, ahora simple-
mente desconecto”, explica. “Entra 
por un oído y sale por el otro. Ya 
no le escucho”.

A pesar de tener una personali-
dad tan particular, algunos pacien-
tes de toda la vida parecen contentos 
con los desenfadados modales del 
dentista. “Es su personalidad”, añade 
Knowles. “Siempre ha sido así”.

Otros, sin embargo, no están tan 
contentos. “Una paciente me dijo 
una vez que no le gustaba la corona 
que le acababamos de poner, y 
menos aún que el dentista usara 
un lenguaje tan vulgar”.

Saber cómo relacionarse

Hace tiempo que aprender a rela-
cionarse con los pacientes forma 
parte del plan de estudios de las  
facultades de Odontología, comen-
ta Sheela Raja, psicóloga clínica y 
directora de Ciencias del Compor-
tamiento Clínico de la Facultad  
de Odontología de la Universidad 
de Illinois en Chicago.

“Es una parte muy importante 
de la atención dental”, asegura. “Los 
dentistas tienen que ser capaces 

de comunicarse con los pacientes, 
hablar de planes de tratamiento y 
calmar a los que muestran signos 
de ansiedad”.

Para ayudar a los estudiantes 
de Odontología a desarrollar 
unos modales adecuados, Raja 
dice que la escuela graba en vídeo 
algunas consultas (con el permiso 
del paciente) entre estudiantes de 
Odontología y los pacientes.

Después, los estudiantes y pro-
fesores ven las cintas en grupos 
pequeños y analizan maneras de 
ayudar a los estudiantes a relacio-
narse y comunicarse mejor con 
los pacientes.

La escucha reflexiva implica ser capaz  
de reproducir los sentimientos  
y la información que otra persona  
está transmitiendo
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La idea es ayudar a los dentistas 
a desarrollar las habilidades que 
pueden tranquilizar a los pacientes, 
respondiendo a sus preguntas e 
inquietudes y proporcionando el 
mejor tratamiento posible.

“Hablamos de la empatía, de 
cómo entender lo que un paciente 
puede estar sintiendo y de la escucha 
reflexiva”, explica.

La escucha reflexiva implica 
ser capaz de reproducir los sen-
timientos y la información que 
otra persona está transmitiendo. 
Raja dice que es fácil de hacer  
y que ayuda a los pacientes a saber 
que escuchamos y entendemos lo 
que nos dicen.

“No se trata solo de que usted (el 
profesional) hable”, añade. “Se trata 

de dar al paciente la oportunidad 
de hacer preguntas.”

No es tan fácil como parece

A menudo, la comunicación en-
tre un paciente y el dentista o el 
higienista no es tan sencilla como 
pueda parecer. Hay objetivos que un 
profesional de la salud busca, tales 
como proporcionar información 
que pueda ayudar al paciente a 
elegir un mejor tratamiento para 
asegurar su salud dental.

Aprender a animar a los pacien-
tes a adoptar hábitos más saluda-
bles es otro aspecto del plan de 
estudios de la universidad.

“Hablamos sobre cómo motivar 
a los pacientes para que cambien 
su comportamiento”, indica Raja.

A pesar de lo importante que 
es para los dentistas, higienistas 
dentales y estudiantes de Odon-
tología poder comunicarse con 
sus pacientes, Raja dice que no 
siempre es fácil cuando el dentista o 
higienista está centrado en hacer el 
trabajo técnico. Requiere ser capaz 
de realizar varias tareas a la vez.

“Los estudiantes de Odontología 
practican sus habilidades manuales 
al tiempo que practican sus habi-
lidades para el trato con la gente”, 
añade. “Es como si estuvieran en 
la cuerda floja”. 

La psicóloga comenta que mu-
chos dentistas eligen su profesión 
porque les gusta trabajar con gente. 
“Suelen ser personas sociables que 
disfrutan trabajando en equipo”, 
continúa. Si se tienen dudas acerca 
de cómo será recibida una broma 
o una historia o decir tacos, Raja 
asegura que normalmente es mejor 
dejarlo para otra ocasión. “Si no 
estás seguro de cómo va a sentar 
un chiste probablemente es mejor 
no contarlo”, advierte. 

Las relaciones  
son importantes 

Afirma también que los estudios 
han demostrado que la construc-
ción de una buena relación entre 
pacientes y proveedores de salud 
puede tener muy buenos resul-
tados, como la reducción de las 
demandas por negligencia.

Knowles explica que no se siente 
capaz de pedir al dentista que cam-
bie su estilo de comunicación. No 
cree que vaya a recibir su crítica de 
forma positiva, pero sabe que cuan-
do los pacientes se sienten molestos 
con el estilo de un médico, lo nor-
mal es que reaccionen alejándose y 
entonces es demasiado tarde. “Lo 
más probable es que busquen otro 
dentista y nunca vuelvas a verlos”, 
concluye. 

Si se tienen dudas acerca de cómo 
será recibida una broma o una 

historia, normalmente es mejor dejarlo 
para otra ocasión


