
Médicos y enfermeras aprenden 
habilidades corporales para zafarse del 

agresor 
El incremento en el número de actos de violencia está llevando a muchos 

profesionales a apuntarse a cursos que les enseñan a predecir un ataque, a 

contener a un paciente que está fuera de control, a negociar en caso de que 

se produzca una toma de rehenes o a saber manejar el miedo para evitar 

bloquearse 
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«Esto no va a quedar así. Y no le extrañe que le 
peguen un tiro». Cuando Miguel Ángel Sánchez 

Chillón, vocal de Atención Primaria del Colegio de 

Médicos de Madrid, fue amenazado de esta 

manera por una paciente en el centro de salud 
en el que trabaja no había transcurrido ni una 

semana desde el asesinato de la doctora María 

Eugenia Moreno en Moratalla (Murcia), acaecido 

el pasado 11 de marzo. 

¿Qué motivó esas palabras tan gruesas? ¿Una 

cuestión vital? En absoluto. Lo que ocurrió fue 

que el facultativo, que ya había concluido su 
horario de consulta y le tocaba el turno de 

atender las urgencias de todo el ambulatorio, 

comunicó a la mujer que tendría que esperar al 

día siguiente para obtener las recetas que pedía 

porque su caso no era una emergencia. 

Sánchez Chillón recalca que la mayoría de las agresiones de los pacientes o 

sus familiares tienen como detonante «cuestiones de tipo menor y se deben a 

una percepción inadecuada de que sus demandas no han sido suficientemente 

satisfechas». 

Aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que más del 60% de los 

profesionales han sido objeto de algún tipo de violencia, en un 4% de los 

casos, física. Estos datos pueden estar infraestimados, ya que una buena 

parte de los incidentes se ocultan. 

Se trata de un fenómeno en aumento que muchos expertos asocian al 
incremento paralelo de la intolerancia en otros sectores, como el educativo. 

Pero algo está cambiando. Los sanitarios están empezando a presentar 

denuncias, las administraciones han creado planes de prevención y cada vez 
son más los médicos y enfermeras que se apuntan a cursos para saber 

mantener la calma ante un agresor y, en caso necesario, zafarse o 

neutralizarlo. 

Muchos trabajadores sanitarios se preguntan si han escogido, sin saberlo, una 
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profesión de alto riesgo. En la facultad y durante la especialización les 

enseñaron a diagnosticar y tratar a enfermos, pero los que ejercen su labor 

en ámbitos especialmente conflictivos, como algunos centros de salud y en 
las urgencias hospitalarias, con frecuencia se plantean si están preparados 

para afrontar el peligro y, sobre todo, si les compensa. 

Es el caso de una médico que prefiere no dar su nombre. «No me pagan para 

que me crucen la cara o me escupan», afirma. Ella ha sido testigo de este 
tipo de actos y en una ocasión fue acorralada por un hombre que le exigía la 

receta de un medicamento que en realidad estaba contraindicado para la 

enfermedad que padecía. «Se me tiró al cuello y me dijo que me iba a matar. 

Si no llega a ser por el celador del centro de salud, que se interpuso, me 
habría lesionado. Estuvo cerca de una hora amenazándome e insultándome», 

relata la sanitaria, quien denunció al paciente y ganó el juicio. 

Hace varios años, la enfermera Eva María fue golpeada en la cara de forma 

repetida por un individuo fuera de control. Cuando las heridas físicas y 
psicológicas empezaban a cicatrizar, sufrió una segunda agresión en la puerta 

del servicio de urgencias de un hospital madrileño hace unas semanas. En 

esta ocasión se libró de la paliza gracias a la intervención del guardia de 

seguridad. Pero el agresor no se quedó callado. «Y no le doy porque es una 

puta mujer», le espetó mientras le sujetaban y llamaban a la policía. 

Eva María vive con miedo. «Cuando voy por la calle no puedo aguantar que 

alguien ande detrás de mí. Me paro y dejo que pase. Tampoco puedo subir 

con un desconocido en el ascensor», relata. 

De cara al conjunto de la sociedad, la prevención -mediante la educación y la 
concienciación social- es la única vía segura a largo plazo para lograr que 

estas dos sanitarias y el resto de sus colegas puedan ejercer libremente su 

profesión, pero quienes se enfrentan a la violencia día tras día sienten la 

necesidad de contar con herramientas de utilidad inmediata. Por eso, cada 
vez son más las instituciones que imparten cursos de habilidades 

comunicativas. Tal y como asevera Julio Zarco, presidente de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), «se ha comprobado 
que la agresividad de un usuario se atenúa muchísimo si el profesional utiliza 

la escucha activa, le deja desahogarse, se dirige a él con asertividad y 

delicadeza, haciéndole ver que le preocupa lo que le está planteando...». Otra 
de las claves es saber mantener la calma. «En la facultad de Medicina no se 

imparte todo esto», señala Zarco. 

PARAR LOS GOLPES 

La Universidad tampoco enseña mecanismos de defensa. La enfermera 
Vanessa Adán y el experto en seguridad y autoprotección Álex Esteve 

constataron esa carencia formativa, investigaron el problema y crearon el 
sistema AIPS (Autoprotección Integral del Personal Sanitario), que en el 

último año ha contado con alrededor de 500 alumnos. El método completo se 

enseña en un curso de 150 horas, aunque los conceptos más básicos se 
explican también en talleres de cinco horas. Además, ya hay una escuela 

universitaria de enfermería, fisioterapia y nutrición que lo ofrece en un 

programa de 20 horas que equivalen a dos créditos de libre elección. 



Junto a las estrategias verbales, uno de los puntos clave es el despliegue de 

aptitudes físicas para mantenerse a salvo. Adán aclara que no se trata de 

aprender técnicas de defensa personal o propias de las artes marciales -que 
es lo que ofrecen algunos gimnasios que utilizan la indefensión de los 

sanitarios como reclamo-, sino de «biomecánica de reconducción de una 

agresión». 

Esteve explica en qué consiste: «Son unas habilidades corporales orientadas, 
en primera instancia, a zafarse y protegerse con la máxima seguridad de 

cualquier agresión física y, en segundo término y dependiendo del nivel 

formativo, permiten controlar al agresor físicamente hasta que llegue el resto 

del equipo». No dependen de la fuerza física, que de nada sirve si el agresor 
es más corpulento y tiene una mayor rapidez de reacción. Pero es que, 

además, tal y como señala Adán, los métodos basados en el ataque «están 

fuera de la normativa sanitaria». Frente a ellos, el sistema AIPS, según 
Esteve, «nos permite protegernos de una agresión física al mismo tiempo que 

mantenemos a salvo al agresor y a terceras personas». Esto se consigue 

aprendiendo a anticiparse a los movimientos del asaltante, así como con 
técnicas de posicionamiento, desplazamientos, métodos de bloqueo, escapes 

o contenciones momentáneas. 

Junto a estas habilidades, los participantes en los cursos reciben consejos 

sobre cuestiones tan básicas y tan poco tenidas en cuenta como el 

mantenimiento de los objetos peligrosos (como bisturís y tijeras) fuera del 
alcance de los pacientes; la disposición del mobiliario de la consulta de tal 

forma que sea posible escapar en caso necesario; o bien la adecuada dotación 

de elementos de seguridad tan socorridos como cámaras de vigilancia o 

timbres de alarma. 

También se abordan las estrategias psicológicas que pueden ayudar a aplacar 

a los individuos violentos, basadas fundamentalmente en saber mantener la 

calma y, en caso de bloqueo y pérdida de control, restablecerlo lo antes 

posible. En este ámbito son especialmente útiles las herramientas de 
negociación en situación de crisis, que se emplean sobre todo ante una toma 

de rehenes. «En esos supuestos no puedes razonar con el agresor y debe 

negociar una tercera persona», puntualiza Adán. «Es muy importante saber 

trabajar con el miedo y que no te desborde», añade la experta. 

ARMAS JURÍDICAS 

Para algunos representantes del sector de la salud, es «muy triste que los 
sanitarios tengan que aprender estas técnicas». Así se pronuncia Máximo 

González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería. «Tenemos 

que cuidar a nuestros profesionales, que llevan a cabo un trabajo vocacional. 
Debemos hacer un llamamiento a la cordura», señala. No obstante, reconoce 

que, mientras se sigan produciendo agresiones, será preciso tener cubiertos 

todos los flancos. En esta línea, subraya el gran avance que representa el 
hecho de que los actos de violencia contra médicos, enfermeras y auxiliares 

puedan ser considerados como algo más que una falta. 

En los últimos años, tanto los responsables sanitarios de las distintas 

comunidades autónomas como los órganos judiciales han tomado conciencia 



de la necesidad de adoptar medidas más drásticas. «Se ha ido instaurando la 

calificación de funcionario al personal sanitario adscrito a la administración 

pública, de cara a que los incidentes puedan ser considerados como delito de 
atentado», expone Igor Pinedo, abogado del bufete Asjusa-Letramed, 

especializado en derecho sanitario. Esto supone «un endurecimiento de las 

penas contra los incidentes violentos [que pueden llegar a entre uno y tres 
años de prisión]», asevera. Se trata, por lo tanto, «de un paso importante 

para la disuasión y el conocimiento por parte del ciudadano de las 

consecuencias de este tipo de actuaciones», concluye. 

Pinedo considera que la escalada de ataques a los sanitarios se debe, entre 

otros factores, a que «desde su origen, la normativa legal que regula los 
derechos de los usuarios del sistema de salud ha reconocido multitud de 

derechos a los pacientes, generándose un desequilibrio respecto a sus 

obligaciones». Así, la Ley General de Sanidad de 1986 recoge 15 derechos 
frente a sólo cuatro obligaciones de los pacientes. Las leyes autonómicas 

posteriores han mantenido intactos esos logros de la democracia, al tiempo 

que añadían ciertos deberes para subsanar la descompensación existente, 

como el de respeto al profesional sanitario. 

«Somos muy conscientes de que somos sujetos de derechos, pero muchas 
veces también somos desconocedores de que tenemos una serie de 

obligaciones tanto con los profesionales como con el sistema y las 

instalaciones sanitarias», declara Pinedo. Ante este panorama, la imposición 
de sanciones más férreas constituye un buen punto de partida, pero cree que 

«por sí solas no van a reprimir las actitudes violentas. Tienen que ir 

acompañadas de una educación y concienciación social en cuanto al uso 

racional de los recursos sanitarios». 

DESDE LA RAÍZ 

El 'quid' de la cuestión se encuentra, en opinión de Pinedo y del resto de los 
estudiosos del problema en cuestión, en combatir las causas que están detrás 

del incremento de las agresiones. Josep María Blanch, catedrático de 

Psicología Social Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona ha 
creado, junto a su compañera Leonor Cantera y el médico especialista en 

prevención de riesgos laborales Genís Cervantes, un sistema de notificación 

'on line' de incidentes. El análisis de los datos de dicho estudio y de otros 
anteriores le lleva a concluir, en primer término, que «no está claro que el 

problema vaya en aumento, sino que lo que se incrementa es su visibilidad. 

Ocurre algo parecido a lo que se ha observado respecto a la violencia en la 

pareja». 

No obstante, el psicólogo hace hincapié en que, frente a otras profesiones, 
«el sector sanitario es el que tiene un mayor nivel de riesgo de recibir 

agresiones, muy por encima de otros». Ese peligro está modulado por 

diversos factores, entre los que destaca el incremento de la «demanda 
cuantitativa y cualitativa de servicios sanitarios», frente a una oferta que ha 

crecido mucho más despacio. Asimismo, «los usuarios ya no son los pacientes 

pasivos que iban a un médico que sabía de todo, sino que ahora le dicen lo 

que padecen y lo que les tiene que recetar», opina Blanch. 



En ciertos servicios sanitarios, como las urgencias, el ambiente es poco 

propicio a las relaciones fluidas. En ellos suben los niveles de crispación. 

Blanch añade a todo lo anterior la complejidad de la diversidad cultural. «En 
los hospitales de Barcelona, que son los que mejor conozco, hace unos años 

podía haber dos o tres etnias de usuarios. Hoy son más de 100 y puede darse 

el caso, por ejemplo, de que un médico polaco atienda a un paciente 
subsahariano. Si ninguno de los dos habla correctamente en español, el 

tiempo de consulta se alargará» y aumentará la irritación del resto de los 

usuarios. 

En el capítulo institucional, el experto señala que los hospitales han pasado a 

ser gestionados con un modelo empresarial, con criterios de eficiencia y 
rentabilidad. Esto tiene sus ventajas, pero deja a los profesionales sanitarios 

«menor autonomía para recetar o diagnosticar. Por esta razón, se generan 

presiones para liberar camas o controlar el gasto en medicamentos». 

Un factor esencial es el carácter del propio usuario. Cuando se trata de uno 
de los denominados 'pacientes difíciles', que frecuentemente padecen 

patologías psiquiátricas no controladas o tienen problemas de drogas, «se 

multiplica por 10 la lotería de que puedan tener reacciones violentas», apunta 

Blanch. 

La masificación de los servicios es otro de los obstáculos que se interponen 
entre los profesionales y las personas que requieren asistencia. En esas 

circunstancias, se nota, según el psicólogo, «la falta de una persona que dé 

explicaciones a los pacientes para que no se sientan desatendidos». La 
información es, en palabras de Blanch, «lo menos caro de todo el sistema». 

Basta con emplear a más personal, algo que resulta mucho menos costoso 

que algunas de las máquinas que se adquieren en un hospital. «Así se 

previene un porcentaje considerable de casos de violencia», agrega. 

Como presidente del Foro Español de Pacientes, que engloba a casi un millar 
de asociaciones que defienden los intereses de los enfermos, Albert Jovell 

rompe una lanza por la mayoría de usuarios que respetan la labor de los 

profesionales. «Nuestra visión es que no hay tantas agresiones, pero sí se 
habla más de ello. La mayoría son verbales y, afortunadamente, muy pocas 

son físicas». 

En todo caso, la institución que dirige condena esos actos y está de acuerdo 

con las medidas promovidas desde las fiscalías para que los atacantes sean 

enjuiciados con la mayor firmeza. 

En cuanto a las causas, Jovell indica que tienen que ver «con un contexto de 
ciudadanos más exigentes, una mayor presión asistencial y las escasas 

habilidades de comunicación de algunos profesionales». En su opinión, 

«vivimos en una sociedad de consumo en la que la gente no quiere esperar». 
La mayoría de los pacientes no es violenta y, según las encuestas, «su 

confianza en los profesionales es muy alta. En atención primaria es del 90%, 

frente a sólo un 14% para la clase política». 

 

 



 

EL PROBLEMA EN CIFRAS 

 

Los datos sobre el número de agresiones son muy dispares, ya que no existen estadísticas oficiales y 

muchos de los casos no se denuncian. Estas son algunas de las cifras disponibles: 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) calcula que al menos el 4% (8.000 como 

mínimo) de los facultativos que ejercen en España ha sufrido agresiones físicas por parte de 

pacientes en algún momento, mientras que más del 60% ha sido insultado o amenazado de forma 

verbal.  

Un estudio de la Organización Colegial de Enfermería señala que un 33% de los enfermeros 

españoles fue víctima de una agresión durante 2008, siendo en el 3,7% de los casos física. 

El sistema de notificación 'on line' gestionado por la Universidad Autónoma de Barcelona y otras 

entidades contabilizó cerca de 846 incidentes violentos entre enero de 2005 y diciembre de 2007 en 

38 centros catalanes. 

 


