










El trabajo con las emociones recorre necesariamente todo el trabajo
terapéutico.
Las emociones son disposiciones del organismo que aseguran una
respuesta rápida – no mediada por la reflexión ni el análisis – a
situaciones activantes.
En realidad, podría pensarse que el trabajo psicoterapéutico tiene por
objeto conseguir que esas respuestas del organismo dejen de activarse
automáticamente en determinados momentos y que se abra, por tanto
la posibilidad de otra visión de la situación y de otro modo de actuar, de
sentir y de pensar;
Puede concebirse el trabajo psicoterapéutico como un modo de liberar al
paciente del enclavamiento en la emoción que determina el problema
por el que consulta.
El efecto terapéutico se produce, por ejemplo, cuando el paciente deja
de ser el pánico que actúa en su lugar, entiende que se siente asustado
por algo y puede evaluar la dimensión del peligro y elegir un plan de
acción frente al mismo.
En ese sentido, todo el trabajo psicoterapéutico sería necesariamente
trabajo con las emociones.

1.
2.
3.
4.

Acordar la existencia de una emoción
Ponerle nombre
Localizarla en el cuerpo
Preguntarse (O preguntarle a la emoción)
a)
b)
c)
d)

qué acción demanda esa emoción
qué visión del mundo (Qué pensamientos) impone
qué imagen de uno mismo hace aparecer
Para qué nos sirve

5. Ir hacia los lados con la emoción
6. Ir hacia atrás con la emoción
7. Conectar los relatos consonantes y hacer emerger

nuevos significados
8. Volver con lo aprendido a la situación actual abriendo la
posibilidad de soluciones alternativas.



Es importante tener en cuenta que a la hora
de establecer conexiones entre escenas
consonantes, el elemento desde el que se
busca esta resonancia es la emoción: se
buscan escenas “en las que ese sintió así, con
esa presión aquí que le hace sentir la rabia…”,
no escenas “en las que también hizo…” o “en
las que también pensó”

…incluidos en el discurso narrativo del
paciente:
“Se fue de casa y cuando llegué, me encontré
su armario vacío. No dejó nada”
(a través de la habilidad de “calibrado”, el
terapeuta percibe como el paciente aprieta las
mandíbulas y ahoga las lágrimas que surgen en
sus ojos).

Normalmente lo hará en forma de paráfrasis,
reflejos empáticos o preguntas:
“Así que cuando llegó, se encontró con que se
había llevado todas sus cosas con ella... ¿Cómo
se sintió en ese momento?....o “Parece que
llegar a casa y ver que ella se lo había llevado
todo, le hizo sentirse muy enfadado, pero
también muy triste.. ¿es así?”

… Es decir, está muy atento a notar si su intervención ha sido
aceptada o no por éste:
“Sí. Creo que es así, que me siento tremendamente cabreado y triste”
o
“No sé por qué dice usted eso. Creo que he asumido perfectamente que
ella quería romper y lo que quiero es pasar página de una vez”.

Si la intervención ha sido aceptada, probablemente la
conversación terapéutica podría avanzar en el sentido que
proponemos a continuación.
 Pero si la intervención suscita el segundo tipo de respuestas, el
terapeuta habrá de detenerse en ello y valorar si es más adecuado


 pasar por encima en ese momento, para recogerlo después, sería el

caso, por ejemplo, de una intervención en fases muy iniciales o
 valorar, si es importante y la relación con el paciente se lo admite,
hacer una intervención del tipo de la confrontación:
“Me dice, Javier, que lo tiene muy asumido, pero yo he notado que
cuando habla de la marcha de su mujer, le tiembla la voz y surge la
emoción en sus ojos, ¿Lo ha notado usted también?”.

“Sí. Te sientes muy enfadado y por eso aprietas
la mandíbula o se te llenan los ojos de
lágrimas”.

“Céntrate en ese enfado...(silencio)...
dime..¿donde lo sientes? O ¿cómo lo sientes? o
Cuéntame qué es lo que sientes ahora, en este
momento..”.

PACIENTE: En el pecho, es como una presión que
no me deja respirar
TERAPEUTA: Quizás puedas decirme si hay
alguna sensación más. Cuando te ocurre esto...
¿Te viene alguna imagen, algún sonido?
PACIENTE: No, no es solo esa presión.

… ¿Qué acción, qué pensamientos, que visión
del mundo impone esa emoción?
TERAPEUTA: Y ese enfado ¿Qué te impulsaría a
hacer?... Si hicieras caso de ese enfado… Si ese
enfado que me dices que sientes pudiera hablarte
¿Qué te pediría que hicieras?
PACIENTE: La mataría, la cogería del cuello y la
mataría…
TERAPEUTA: ¿La mataría?
PACIENTE: Es una falsa, todo en ella es falso…
Nunca ha sido sincera…

¿Qué diálogo mantiene consigo mismo en el momento de
sentir esta emoción?... Es decir, ¿Qué se dice de sí mismo
esta persona durante esta experiencia emocional?, ¿Qué
siente sobre sí mismo al (o por) tener ese sentimiento?
El paciente del ejemplo, acordó con el terapeuta la
emoción de enfado o rabia, después el terapeuta le pidió
que se centrase en ella y que le dijera donde la sentía: el
paciente contestó:
TERAPEUTA: Centrándote ahora en esta presión, que
pensamientos te vienen acerca de tí mismo... Yo soy... yo
estoy...
PACIENTE: Que yo soy un inútil que no vale ni para matarla,
que es lo que me gustaría hacer...

Si una emoción se hubiera producido sólo en una situación concreta,
no sería objeto de atención psicoterapéutica. Una vez reconocida,
nombrada, localizada y caracterizada en términos de
predisposición para la acción, y sostén de una visión del mundo y
de sí mismo, la terapeuta ayuda al paciente a preguntarse si esa
misma emoción, con esa constelación de fenómenos impulsivos y
cognitivos aparece en otros ámbitos de la vida del paciente.
El terapeuta utiliza, ahora, una estrategia basada en la conexión de
narrativas para proponerle al paciente “ir hacia los lados con la
emoción”
TERAPEUTA: Y si ahora te centras en esa emoción de enfado de la que
hemos estado hablando este rato, en esa tensión en esas ganas de
saltar sobre alguien… ¿La reconoces? ¿Se dio sólo el otro día o hay
otras veces en las que la has sentido? ¿Podrías contarme alguna otra
situación en la que también haya aparecido ese sentimiento?
PACIENTE: ¡Claro, con Julián; sin ir más lejos el lunes!...

TERAPEUTA: Así que te sientes rabioso, enfadado y eso te lleva a
creerte también un inútil.... Javier, si te centras de nuevo en esta
emoción que me dices que apareció el día que llegaste a casa y
encontraste que la se había ido, pero también el lunes con Julián y
hace quince días con Laura, y vas hacia atrás en los recuerdos de tu
vida Si nos preguntamos por las primeras veces que apareció ese
sentimiento que ahora vemos que es tan frecuente en tu vida... ¿Qué
te viene?
PACIENTE: Me viene…me viene... el recuerdo de cuando mi madre me
dejó en el internado... No teníamos medios y la única forma de que
yo estudiara era que me fuera al internado de los curas.. eran otros
tiempos. Cuando me dejó allí.. me sentí como un gusano, yo no
quería quedarme.. pero ¿Qué podía hacer?.. ¡Aguantarme..!

TERAPEUTA: En esa ocasión, te sentiste también
enfadado y rabioso, pero parece que, además
tan pequeño e insignificante como un gusano.
Parece que te sentías muy indefenso...
PACIENTE: Es posible que ahora también...

TERAPEUTA: Así que crees que debajo de esa
rabia o de esa idea de matarla, lo que hay es
un sentirte muy frágil, muy indefenso...
quizás eso te lleve a tener miedo y a querer
defenderte de ese miedo agrediendo a otra
persona.. ¿Puede que sea así?

Esto abre la posibilidad para el paciente de incorporar soluciones
alternativas, si estas han emergido o a suscitar interrogantes
acerca de la visón de un único camino posible (el de la narrativa
inicial, impuesta por la emoción) como forma exclusiva e
inevitable de resolver un problema:
TERAPEUTA: Así que parece que en tu vida has afrontado ese
sentimiento de miedo y de indefensión, el que tuviste cuando te
encontraste solo en el colegio de los curas, llenándote de rabia y
atacando tú, antes de que otro lo haga... Pero entonces, tú te sentías
tan pequeño como un gusano… tú eras un niño que no podía cambiar
las cosas… Pero ahora tú ya no eres ese niño, aunque parece, que por
dentro, lo sigues creyendo..
PACIENTE: No había visto así las cosas. Es posible que ese miedo a que
me dejen y sentirme tan pequeño... esté aún ahí...
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5. Ir hacia los lados con la emoción
6. Ir hacia atrás con la emoción
7. Conectar los relatos consonantes y hacer emerger

nuevos significados
8. Volver con lo aprendido a la situación actual abriendo la
posibilidad de soluciones alternativas.



Diferenciar si la tristeza es
 la expresión del sentimiento de una narrativa de

infravaloración de la persona o
 la expresión de una narrativa de pérdida de confianza
básica en el mundo, como ocurre entre las víctimas de
catástrofes, accidentes o hechos traumáticos en
general.



El primer caso nos llevaría a centrarnos más en el
trabajo sobre la autoestima, mientras que
en el segundo trabajaríamos previamente la
provisión de seguridad y la confianza en la
terapeuta

1- Facilitar a la persona hablar de sus sentimientos y
acompasar






Animar a continuar hablando
Reflejar los sentimientos
Articulación experiencial
Conectar sentimientos
Señalar aspectos de la comunicación no verbal del
paciente
 Suscitar temas interpersonales claves
 expresar sentimientos considerados como negativos

2. Atender a la autoestima






Tratar con respeto
Opinión que tiene de sí mismo
Desencadenantes que hayan atacado la autoestima
Devolver una imagen de la persona como alguien valioso
Buscar situaciones relacionales que cuestionen la
autoestima

3. Relacionar circunstancias impactantes de la vida del
paciente con su situación actual
 Señalar continuidad donde no la hay. Atención a las

pérdidas

4. Explorar ideas o deseos de suicidio u otra forma de
auto-daño
5. terminar con alguna anotación positiva
6. enmarcar la situación crítica dentro de un periodo en
la vida
7. Transmitir esperanza
8. En la entrevista con familiares devolver la dignidad al
paciente. Facilitar un lugar para la actuación de los
otros significativos en apoyo al paciente
9. Enmarcar el tratamiento farmacológico dentro de un
plan global












Revisar conjuntamente el inicio del deseo de suicidarse. En
ocasiones, la exploración del inicio del deseo nos da pistas acerca
de la pauta problema que esconde ese deseo.
Buscar la emoción que lo suscita y trabajar con ella como
describíamos antes.
Discutir las consecuencias de un posible acto suicida. Revisarlas
para cada una de las personas de su entorno significativo. Si no
existen esas personas o la discusión en esos términos resulta
negativa, la terapeuta puede ofrecerse como persona a la que sí le
afecta que el paciente se suicide.
Acordar un aplazamiento del acto suicida. Introducir el tiempo
Trabajar con la visión en túnel
Prever lo que va a hacer en las próximas horas o días.
Conectar con la red de apoyo familiar o social. Disminuir riesgos
en la familia.
Disponer el seguimiento de la ayuda psicoterapéutica.

Maria es una mujer de 28 años, profesional competente de una
multinacional, que fue traída en ambulancia a la Urgencia de un
Hospital General después de haber hecho una tentativa de suicidio
con ingesta de tranquilizantes.
Su novio abandonó la casa en la que convivían unos días antes y
había iniciado una relación con una conocida de Maria. En el
momento de la entrevista, la paciente está profundamente
abatida. Cree que ha sido una tontería , pero que ella solo sirve
para hacer tonterías y que ahora, además, ha conseguido
preocupar a sus padres, que siempre han estado tan pendientes de
ellos, los hijos. Siente profundamente haber decepcionado a sus
padres, que se han esforzado tanto a lo largo de sus vidas, para
que ellos, los hijos, no sufrieran tantas carencias en su infancia
como les había ocurrido a ellos. No puede evitar un intenso
sentimiento de tristeza, la marcha de su novio la ha “dejado vacía”.
Cree que ella no supo mantener el interés de un hombre
competente e inquieto que encontró en otra relación, lo que con
ella no ha tenido nunca. Está confusa con respecto a su futuro.

Conectar la narrativa verbal con la experiencia corporal de
la rabia. La irritación, el enfado o la rabia tienen un
correlato de expresión corporal muy intenso. Como
además, pueden ser emociones difíciles de aceptar por la
persona, por la connotación negativa de la que suelen
acompañarse, es útil, promover la conexión entre el nivel
de expresión corporal y el verbal, con objeto de facilitar el
reconocimiento y la expresión de la rabia, así como la
aceptación de esta como sentimiento propio de la
persona.
 Buscar posibles activadores o sucesos precipitantes de tal
emoción
 Discutir las posibles consecuencias del paso a un acto
agresivo hacia otras personas.




Antonio es un varón de 43 años que fue abandonado por su mujer hace
dos días. Desde entonces ha iniciado una escalada en la bebida, que
habitualmente no consume, y se ha enzarzado en peleas en los bares.
Le ha detenido la policía en el curso de uno de esos altercados, su
hermano le ha sacado de la comisaría y le acompaña ahora a la
consulta. El hermano de Antonio le describe como una persona muy
violenta e impulsiva, refiere que su mujer había denunciado
repetidamente los malos tratos a los que este la sometía y que había
intentado separarse dos veces antes, volviendo ante las amenazas de
Antonio de hacerle daño a ella o a sus hijos. El hermano entiende la
forma de ser de Antonio porque desde la infancia fue, a su vez, objeto
de malos tratos por parte de su padre. Él, el hermano, se había librado
de ellos por haber sido “cedido a unos tíos maternos”. Antonio es
albañil, como su padre. El hermano teme que Antonio se descontrole
más y cometa algún acto agresivo contra sí mismo o su mujer. Antonio
ha accedido a venir porque su madre se lo ha pedido entre lágrimas, y
escucha callado, pero tenso, el relato del hermano.

En muchas situaciones de crisis el afecto prevalente es la
vergüenza o la humillación. Algunos autores los han
diferenciado de la culpa, considerada esta última como la
vergüenza moral, mientras que otros consideran que es
otra cara de la misma moneda (Kaufman, 1989).
 En nuestra opinión, las autonarrativas de la persona, es
decir, aquellas que afectan a la descripción de la
experiencia de sí misma, pueden sostener emociones que
socaven la opinión de la persona acerca de sí misma y que
la coloquen, frente a las demás, en una situación de
comparación de resultados siempre deficitarios
 Sentir vergüenza es, en palabras de Kaufman (1989),
sentirse visto de un modo dolorosamente disminuido.














Establecer una relación de confianza que aporte seguridad y experiencia emocional
constructora de la aceptación del sí mismo.
Estar atento a las señales de aparición de vergüenza durante la entrevista. En ocasiones, el
terapeuta preferirá pasarlas por alto y no señalarlas muy al comienzo de la relación, con
objeto de evitar una exposición emocional que suscite evitación o abandono del
tratamiento por parte del paciente. Algunos ejemplos de estos indicadores pueden ser la
mirada baja, silencios, dificultad de expresar emociones en general, sonrojarse etc... Más
adelante, cuando el paciente se sienta más seguro en la relación, se podrán utilizar estos
indicadores como reforzadores del discurso del paciente y como estrategia de lo que
hemos denominado acompasamiento de la narrativa en otro lugar.
Reconocimiento explícito y legitimación del sentimiento de vergüenza cuando surge
durante la entrevista.
Identificación de las escenas de vergüenza basadas en las relaciones interpersonales.
Observación de los diálogos internos o “voces interiores” que la persona sostiene consigo
misma y que ayudan al mantenimiento de esa autonarrativa: “No sirvo para nada, porque
nunca podré ser como ella”, “Mejor que nadie se entere de que estoy aquí, a ver si paso
desapercibido”.
Reconocimiento de la autonarrativa que sostiene la vergüenza como un “guión” protector
de la persona de otras narrativas que suscitarían emociones más dolorosas o cuyo
afrontamiento requiere la ayuda psicoterapéutica.
Afianzar narrativas de autoafirmación.

Isidro es un hombre de 62 años que es derivado desde la consulta de oncología
porque le encuentran fácilmente emocionable y angustiado y se niega a
someterse al tratamiento quimioterápico recomendado.
 Isidro se niega a someterse a cualquier tratamiento que merme en algo su calidad
de vida, de modo que precise grandes cuidados por parte de su familia. Isidro se
casó con su mujer a los 27 años y se separaron hace ocho, después de una
relación en la que el paciente, que mantenía una grave dependencia alcohólica,
sometía a su mujer a una relación de malos tratos físico y psíquicos y a sus hijos a
una situación de terror permanente cuando él estaba en casa. Esta grave
situación se interrumpió cuando su mujer, ayudada por su propia familia le echó
de casa. Isidro estuvo cuatro años vagando alcoholizado por las calles, sin techo,
hasta que la intervención de otro mendigo le hizo ponerse en contacto con unos
religiosos que recogían a las personas sin hogar sin hacer preguntas. Tras ocho
meses de trabajo en esta institución, Isidro salió abstinente, encontró trabajo e
inició un tímido acercamiento a su familia, que fue haciéndose mayor hasta
terminar casándose de nuevo con su mujer hace cuatro años. Las relaciones entre
la pareja son, desde entonces, buenas. Se mantiene la relación muy distante con
su hija mayor, que nunca estuvo de acuerdo en que su madre volviera a aceptarle
en casa. Isidro le explica al terapeuta que no se siente con derecho a pedir a su
familia ningún esfuerzo , por mínimo que sea para cuidarle. Le sorprende que la
hija mayor está ahora cariñosa y solícita con él. Se alegra de ello, pero está
decidido a marcharse de casa cuando la enfermedad requiera de mayores
cuidados por parte de su familia


Buscar posibles activadores o sucesos
precipitantes de la angustia o el miedo.
 Explicitar la escena temida, con el mayor
número de detalles evocadores de la emoción.
 Buscar el reconocimiento de la autonarrativa
que sostiene el miedo como un “guión”
protector de la persona de otras narrativas que
suscitarían emociones más dolorosas o cuyo
afrontamiento requiere la ayuda
psicoterapéutica.






Martín es un varón de 20 años, estudiante de tercero de Empresariales
que acude por presentar una crisis de angustia, la tercera de esa
semana y la décima desde hace dos meses. Martín declara no tener
problemas, salvo ser , en general una persona nerviosa y anticipar los
resultados de los exámenes finales que se le vienen encima. Explica,
además, que es homosexual, circunstancia que, añade, tiene muy
asumida.
Durante los últimos meses, Martín ha consultado repetidas veces con
su médico, por haber mantenido una conducta de relación sexual de
riesgo. Pese a los resultados tranquilizadores de los análisis
practicados, teme, aunque reconoce que de una forma irracional,
haber sido contagiado de Sida. No duerme, sufre bruscos accesos de
sudoración, se palpa continuamente el cuerpo a la búsqueda de
posibles rastros de la enfermedad. Se reconoce muy asustado y que
esta situación le afecta en muchas esferas de su vida. Ha dejado de
acudir a los lugares de ambiente gay que antes frecuentaba por que al
entrar nota una intensa reactivación de la sensación de temor y
angustia: “Es ridículo, reconoce, ya me parece que solo por entrar en
un sitio de ambiente puedo contagiarme y me tengo que dar la
vuelta”, “Regreso a casa triste y mi familia me lo nota, yo no quiero
preocuparles”. Cree que si su familia conociera sus preferencias
sexuales le apoyarían como han hecho siempre, pero quiere
encontrarse bien para poder hablarlo con ellos con tranquilidad.







Ir hacia atrás en la emoción
Ir hacia los lados con la emoción
Identificación de otras emociones
Suscitar posibles relatos alternativos que
incluyan en un grado mayor o menor la
exposición a la escena temida



Martín es un varón de 20 años, estudiante de tercero de Empresariales que acude por presentar una
crisis de angustia, la tercera de esa semana y la décima desde hace dos meses. Martín declara no
tener problemas, salvo ser , en general una persona nerviosa y anticipar los resultados de los
exámenes finales que se le vienen encima. Explica, además, que es homosexual, circunstancia que,
añade, tiene muy asumida.



Durante los últimos meses, Martín ha consultado repetidas veces con su médico, por haber
mantenido una conducta de relación sexual de riesgo. Pese a los resultados tranquilizadores de los
análisis practicados, teme, aunque reconoce que de una forma irracional, haber sido contagiado de
Sida. No duerme, sufre bruscos accesos de sudoración, se palpa continuamente el cuerpo a la
búsqueda de posibles rastros de la enfermedad. Se reconoce muy asustado y que esta situación le
afecta en muchas esferas de su vida. Ha dejado de acudir a los lugares de ambiente gay que antes
frecuentaba por que al entrar nota una intensa reactivación de la sensación de temor y angustia: “Es
ridículo, reconoce, ya me parece que solo por entrar en un sitio de ambiente puedo contagiarme y
me tengo que dar la vuelta”, “Regreso a casa triste y mi familia me lo nota, yo no quiero
preocuparles”. Cree que si su familia conociera sus preferencias sexuales le apoyarían como han
hecho siempre, pero quiere encontrarse bien para poder hablarlo con ellos con tranquilidad.







Asegurar la provisión de un ambiente seguro
Si la persona está dispuesta a ello, revisar el
acontecimiento pormenorizadamente
Identificar el primer momento en que la víctima se
siente por primera vez fuera de peligro
Estar atentos a evitar la retraumatización
Trabajar con las emociones de tristeza, rabia, miedo y
vergüenza







Explorar posibles ideas o planes suicidas
Explorar los planes del paciente para los próximos
horas o días.
Asegurarle que el trabajo por hacer no es el olvido, en
el caso del duelo, sino la recuperación de un recuerdo
que no le ahogue y que le permita seguir viviendo.
Ayudar a colocar el suceso en el marco global de la vida








Establecer una relación igualitaria
Hacer una revisión conjunta de su biografía. Experiencias
de poder desigual
Detenerse especialmente en la elección de pareja
Fomentar continua y repetidamente el sentimiento de ser
una persona merecedora de ser bien tratada
Desafiar durante la terapia los presupuestos y creencias
que la ponen en riego de volver a ser abusada
Revisar con ella los velos anestésicos

Revisar con ella la transición en curso entre “ser una
víctima” y “ser una superviviente”
 Evitar en todo momento las culpabilizaciones explícitas
 Favorecer la apertura del problema a personas que puedan
ser clave para una futura ayuda
 Ayudarla a movilizar la red de apoyo social
 Respetar su deseo de volver a una relación que fue abusiva
si eso se produce, pero acordar con ella un plan de acción
en caso de que el abuso se repita
 Mantener en todo momento la disponibilidad para volver a
atenderla










MUJER MALTRATADA: Eres una mujer de 46 años, has acudido al MAP por mareos hace un
par de meses. Una vez que se descartó patología orgánica el MAP te deriva a salud mental
para descartar patología psiquiátrica que esté influyendo en la aparición de los mareos. Tu
hermana, que es enfermera de ese centro te acompaña. Has tenido una buena relación con
esta y las otras tres hermanas que tienes, hasta que te casaste. Los problemas con tu marido
(bebe y gasta excesivamente jugando a las máquinas) empezaron al poco de casarte, luego
vinieron los gritos, los insultos y las peleas en las que te has llevado varios moratones.
Quieres a tu marido, crees que él es una persona débil, carente de afecto en la infancia. Le
has dicho muchas veces que no volverías a consentirle que te tocara. Una parte de ti te dice
que deberías dejarle. A tus hermanas nunca les gustó. Crees que tú te casaste corriendo por
salir de la agobiante relación con tu madre. Cuando empezaron los problemas con tu marido
hubieras recurrido a tus hermanas, pero sentías que éstas se habían retirado de tu vida y que
reconocer tu fracaso era como aniquilar la imagen que durante todos estos años te habías
empeñado en transmitir a unas hermanas casadas con “hombres perfectos”. Rehuyes las
reuniones familiares y cualquier encuentro más íntimo con tus hermanas.
HERMANA: Quieres a tu hermana. Estás preocupada por ella. Crees que está baja de ánimo
porque su marido es un egoísta que solo se ocupa de sí mismo y no le hace ningún caso.
Siempre estuviste en contra de ese matrimonio. No soportas a su marido, y has pensado que
lo mejor es distanciarse. Si ella se separara contaría con tu apoyo y si no, ella verá. Estás
casada con un hombre al que quieres y que se preocupa de ti. Te gusta ensalzarle en público y
es una forma de que tu hermana se entere de lo que no tiene.
TERAPEUTA: Eres una mujer de 36 años, soltera, e independiente. Nunca has comprendido
como hay mujeres que soportan las relaciones de maltrato. Acabas de acudir a un curso en el
que insistían en evitar culpabilizar a la mujer maltratada. La hermana de tu paciente que es
enfermera en este centro te ha dicho que toda la familia sospechaba una relación de maltrato
que su hermana se empeña en negar.

