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5. El poder curativo de la comunicación 
 

A lo largo de esta Serie Didáctica hemos analizado cómo el enfoque centrado en el 
paciente aparece como una propuesta que intenta ir acercándose a un escenario ideal 
caracterizado por pacientes informados, activos y participativos, médicos comunicativos 
centrados en el paciente y sistemas de salud accesibles, organizados y receptivos. Como 
uno de los instrumentos principales de este enfoque se propone un nuevo modo de 
comunicación clínica que supone una relación más abierta y participativa entre médicos y 
pacientes, y que surge en respuesta a los profundos cambios socio-culturales e incluso 
económicos acontecidos durante las últimas décadas: 

 

 Por un lado, respondiendo a los requerimientos y exigencias de pacientes más 
autónomos e informados. 

 Por otro lado, como una herramienta para hacer frente a las transformaciones de 
los sistemas sanitarios. 

  

Pero además, esta nueva tendencia está en consonancia con las nuevas corrientes de 
pensamiento que se empiezan a gestar en el mundo de la comunicación. Desde los años 
70, algunos teóricos comienzan a llamar la atención acerca de la necesidad de revisar, 
por ejemplo, la visión dominante de la audiencia como un entre pasivo que recibe 
mensajes al final de un proceso lineal de transmisión de la información. En cambio, 
proponen que la comunicación es en sí misma un proceso consultivo, interactivo y 
transaccional (Mc Quail, 1997). En esta línea, autores como Giddens (1994), critican el 
clásico modelo de comunicación unidireccional y hablan de la necesidad de entender la 
comunicación como un proceso bidireccional y no como la mera transmisión de 
mensajes.  

Estas nuevas tendencias se observan, en la práctica, en campos de la comunicación más 
vinculados a la comunicación pública de la ciencia como la comunicación de riesgo y la 
comunicación de la salud.  

 

5.1. Del déficit cognitivo a los modelos contextuales de 
comunicación 

 

Así como la comunicación médico-paciente está pasando del clásico modelo paternalista 
a otro en el que se establece una conversación en la que se toman decisiones 
compartidas, en el campo de la educación también se observa una nueva orientación. En 
contraste con las visiones más tradicionales de la educación, las corrientes 
constructivistas hacen hincapié en la comprensión y las experiencias que traen los 
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estudiantes y les asignan un valor en el proceso de aprendizaje. De un modo similar, en el 
ámbito de la comunicación de riesgo, el especialista Peter Sandman (1987) crea el 
concepto de ‘indignación’ (outrage) para englobar todos aquellos factores subjetivos que 
deben ser tomados en cuenta en cualquier situación de riesgo. Así, para Sandman, el 
riesgo sería la sumatoria de un factor que denomina ‘peligro’ (hazard), que es el 
resultado de los cálculos ‘objetivos’ de probabilidad e impacto de la situación de riesgo, y 
este otro factor de ‘indignación’ que se refiere a la voluntariedad, la capacidad de control o 
la justicia, entre otros elementos.  

 

Para saber más 

Peter Sandman tiene una página web íntegramente dedicada a la comunicación de riesgo 
donde pueden consultarse distintos materiales sobre esta temática: 
http://www.psandman.com 

 

Tanto los aportes de Sandman en el campo de la comunicación de riesgo, como las 
tendencias constructivistas que hoy se observan en el ámbito educativo proponen una 
ruptura con el modelo dominante en la comunicación de contenidos científicos que 
supone un déficit de conocimiento del público frente a los especialistas.  

Dentro de este esquema, la mente del no experto se concibe como un cubo vacío en el 
cual los hechos de la ciencia pueden y deberían ser vertidos al estilo de una aguja 
hipodérmica que inyecta conocimiento.  

Este modelo, conocido como Modelo del déficit cognitivo o Modelo Top-down, no solo 
asume que el conocimiento científico es fijo y certero, sino que, además, presupone un 
público en general indefinido y homogéneo. En contraste, sabemos que la comprensión 
de la ciencia también depende de forma crucial del entorno social, es decir de los grupos 
y sus pautas culturales, históricas e institucionales, en el cual el conocimiento se vuelve 
operativo (Irwin y Wynne, 1996). Y esto no es aprehensible desde la perspectiva del 
modelo de déficit cognitivo.  

Esta crítica es el fundamento de nuevos modelos de comunicación científica que han 
surgido durante los últimos años. Basados en la idea de que la interpretación de hechos 
científicos no es un proceso inequívoco, los defensores de este punto de vista 
argumentan que el contexto social tiene un papel relevante en cuanto a la producción y 
al uso de los conocimientos científicos. Desde esta perspectiva, los individuos no son 
entes vacíos y pasivos, sino que, por el contrario, procesan la información que reciben, 
negocian su significado y la reinterpretan e integran en el contexto de sus creencias, 
valores e intereses.  

 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/
http://www.psandman.com/


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Comunicación médica centrada en el paciente 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

Importante 

Así, los llamados modelos contextuales ven la generación de nuevos conocimientos 
públicos como un diálogo en el que, si bien los científicos tienen una serie de hechos 
acerca de la ciencia a su disposición, el público tiene un conocimiento local y una 
compresión personal de los problemas a resolver (Miller, 2001). 

 

5.2. Comunicación centrada en el paciente y resultados de salud 
 

Uno de los hallazgos más interesantes pero menos comprendidos en el campo de la 
comunicación clínica proviene de los estudios que han establecido una asociación entre: 

 La comunicación médico-paciente. 

 Los resultados de salud.  
 

Ejemplo 

Por ejemplo, mejoras en algunos parámetros fisiológicos o marcadores bioquímicos 
(presión sanguínea, marcadores tumorales, etc.), mayor supervivencia y mejoras en la 
calidad de vida (mayor bienestar físico, psicológico o social), entre otros. 

 

Sin embargo, la evidencia experimental disponible es inconsistente en cuanto a si la 
comunicación centrada en el paciente se asocia a mejores resultados clínicos. Esto es 
así, en parte, como consecuencia de las diferentes aproximaciones metodológicas que se 
han empleado para medirlo. Mientras algunos autores consideran que la comunicación 
centrada en el paciente depende de una actitud profesional, otros piensan que requiere 
el manejo de un nuevo cuerpo de conocimientos o la analizan en función de las conductas 
que se observan durante una entrevista clínica. Y aún en aquellos estudios que adoptan 
esta última aproximación conductista, no se utilizan los mismos métodos para realizar 
mediciones (Robinson y cols., 2008).  

Es claro que las dificultades para definir y cuantificar las prácticas centradas en el 
paciente de un modo uniforme disminuyen seriamente su utilidad científica. De cualquier 
manera, se han desarrollado numerosas metodologías e investigaciones que intentan 
vincular la comunicación con mejoras en los resultados de salud. Básicamente, pueden 
clasificarse en dos categorías: 

 

1. Efectos de intervenciones puntuales: Son aquellas investigaciones que analizan 
los efectos de intervenciones diseñadas para modificar los patrones de 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Comunicación médica centrada en el paciente 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

comunicación entre médicos y pacientes y el proceso de toma de decisiones en la 
consulta médica. Por ejemplo, se ha observado que este tipo de intervención, 
generalmente, promueve conductas de comunicación que se consideran 
deseables y efectivas, tales como que los pacientes hagan más preguntas o que 
los médicos utilicen más estrategias de comunicación centradas en el paciente 
(Griffin y cols., 2004). Sin embargo, en este mismo estudio, se encontró que 
menos de la mitad de estas intervenciones se asociaron con mejoras en los 
resultados de salud. Y, más aún, se observó que intervenciones de similar 
naturaleza provocan diferentes efectos dependiendo del estudio analizado. Esto es 
así, probablemente, como consecuencia de que estos resultados fueron obtenidos 
con metodologías diversas y en muestras de pequeño tamaño. 

 

2. Estudios transversales: En este tipo de investigaciones se han encontrado 
correlaciones entre algunas conductas de comunicación observadas en médicos y 
en pacientes, y diferentes resultados de salud. Por ejemplo, algunas 
características de la comunicación centrada en el paciente (explicaciones claras 
por parte de los médicos, empatía, participación activa del paciente, sobre todo en 
el proceso de toma de decisiones) se han correlacionado con una disminución en 
la presión arterial, menor nivel de ansiedad en el paciente, un menor daño de 
órganos en pacientes con lupus eritematoso sistémico o una mejor calidad de vida 
en pacientes con cáncer de pulmón. Sin embargo, otros estudios han encontrado 
resultados nulos o mixtos en cuanto a una posible asociación entre comunicación 
y resultados de salud (Street y cols., 2009). 

 

Sin duda, explicar cómo y por qué la comunicación contribuye a mejorar los resultados de 
salud requiere una comprensión profunda de cómo los diferentes aspectos de la 
comunicación se vinculan a ciertos resultados específicos. Además, es fundamental 
comprender de qué manera los factores contextuales –tanto dentro del ámbito clínico, 
como aquellos provenientes de influencias externas como el entorno familiar y social- 
modulan o median los efectos de la comunicación sobre la salud.  

 

Importante 

Por otro lado, es importante considerar que los resultados de salud, especialmente en el 
caso de pacientes con cáncer o enfermedades crónicas, están fuertemente influenciados 
por una acumulación de efectos que se dan tanto en la relación clínica a largo plazo (con 
el médico y con otros miembros del equipo de salud), como con la familia, con los amigos, 
etc. 
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5.3. Vías directas e indirectas 
 

Como decíamos, para entender por qué la comunicación puede llevar a mejores o peores 
resultados de salud es preciso identificar los mecanismos a través de los cuales la 
comunicación puede influir sobre la salud y el bienestar de los pacientes. Para Street y 
colaboradores (2009), estos mecanismos pueden ser: 

 Directos. 

 Indirectos.  
 

Hablar con el paciente puede resultar terapéutico si el médico “certifica” la perspectiva del 
paciente o le expresa empatía y esto, a su vez, ayuda al paciente a experimentar un 
mayor bienestar psicológico: menos emociones negativas como el miedo y la ansiedad, y 
más emociones positivas como la esperanza, el optimismo o una elevada autoestima. 
Asimismo, conductas no-verbales como el tono de voz o el hecho de tocar al paciente 
pueden incrementar su bienestar, ya sea disminuyendo la ansiedad o haciéndolo sentir 
reconfortado.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la comunicación afecta a la salud a través de 
vías más indirectas o a través de los resultados inmediatos de la interacción entre médico 
y paciente, tales como: 

 El grado de satisfacción. 

 La motivación por el tratamiento. 

 La confianza en el médico y en el sistema. 

 El acuerdo entre médico y paciente. 

 Una comprensión compartida de la situación del paciente.  
 

Estos resultados inmediatos pueden, a su vez, producir un efecto beneficioso en la salud 
del paciente o pueden contribuir a alcanzar resultados intermedios como la adherencia, 
las habilidades de autocuidado o el apoyo social, que pueden finalmente traducirse en 
una mejora en la salud.  

 

Ejemplo 

Las explicaciones claras y las expresiones de apoyo de un médico pueden generar en el 
paciente una mayor confianza y comprensión de las opciones de tratamiento (resultados 
inmediatos). A su vez, esto puede facilitar que el paciente siga el tratamiento 
recomendado por el médico (resultado intermedio), lo que redundará en una mejora en la 
salud del paciente (mejor control médico de la enfermedad, mayor bienestar emocional, 
etc.).  
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Figura 3. Funciones de la comunicación y sus resultados. Fuente: Adaptado de Street y 
cols., 2009. 

 

 

5.4. Los mecanismos 
 

Algunos autores proponen que la comunicación médico-paciente puede contribuir a 
mejorar la salud de los pacientes a través de siete mecanismos (Street y cols., 2009): 

 

Resultados 

inmediatos 
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- Motivación 
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1. Mejorar el acceso a los servicios de salud. 
2. Conocer al paciente y llegar a un entendimiento compartido. 
3. Promover la alianza terapéutica. 
4. Promover el desarrollo de habilidades para manejar las emociones. 
5. Aumentar el apoyo familiar y social. 
6. Promover el empoderamiento del paciente. 
7. Aumentar la calidad de las decisiones médicas. 
 

 

 

5.4.1. Mejorar el acceso a los servicios de salud 

 

El acceso a los servicios de salud es ciertamente heterogéneo: mientras hay una minoría 
de pacientes que tienen acceso a servicios de muy alta calidad, existe una importante 
proporción de la población que experimenta serias dificultades, ya sea por escasez de 
recursos, por falta de educación o porque carece de cobertura médica. Sin embargo, 
estas barreras de acceso no necesariamente son siempre económicas, sino que también 
implican otros fenómenos.  

 

Ejemplo 

Por ejemplo, muchos pacientes pueden ignorar que un determinado problema de salud 
requiere atención médica o pueden experimentar una serie de trabas en los sistemas de 
salud. 

 

Así, los médicos pueden contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud no sólo 
comunicando la necesidad de una prueba diagnóstica o un tratamiento, sino también 
brindando información acerca de dónde obtener esos servicios, facilitando la 
colaboración entre distintos profesionales de la salud o abogando por el paciente para 
conseguir un determinado servicio. Los pacientes, a su vez, pueden necesitar la ayuda del 
médico para poder exteriorizar la existencia de ciertas barreras de acceso (falta de un 
medio de transporte, resistencia familiar, etc.) y participar en la búsqueda de soluciones. 
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5.4.2. Conocer al paciente y llegar a un entendimiento compartido 

 

Para que un paciente pueda tomar una decisión informada es preciso que tenga una 
adecuada comprensión de su enfermedad y de los riesgos y beneficios asociados a las 
diferentes opciones terapéuticas. Por otra parte, los médicos necesitan comprender 
cuáles son los valores del paciente, sus preferencias y creencias acerca de la salud. Sin 
embargo, lograr un entendimiento mutuo en este punto puede resultar difícil debido a que 
ambas partes poseen diferentes representaciones de los procesos de salud y 
enfermedad. Mientras la evidencia clínica está expresada en forma de probabilidades 
aplicables a poblaciones y no a individuos, la comprensión de los pacientes está basada 
en la combinación de experiencias personales y la propia interpretación de la evidencia 
científica (adquirida a través de los medios de comunicación o Internet), además de 
sustentarse en mitos y creencias muy instaladas en la sociedad. Por ejemplo, que la 
medicación para la hipertensión se toma cuando se siente tensión o que la cirugía 
propaga el cáncer. De modo similar, las “verdades” de los médicos son el resultado de la 
experiencia personal y profesional, y de la evidencia clínica.  

 

Importante 

Así, tanto los médicos como los pacientes necesitan desarrollar la habilidad de presentar 
sus marcos de referencia y comprender el punto de vista del otro, como así también 
requieren la capacidad de explorar en su propio sistema de creencias, incorporar la 
evidencia clínica relevante y articular sus valores y preferencias. 

 

Si este proceso resulta exitoso, el manejo efectivo de la información puede aumentar la 
satisfacción, la capacidad del paciente de sobrellevar su patología, promover la confianza 
en el médico y, finalmente, reforzar el compromiso del paciente con el tratamiento. 

 

 

5.4.3. Promover la alianza terapéutica 

 

La construcción de una alianza terapéutica implica la interrelación entre pacientes, 
profesionales de la salud, familia, amigos y cuidadores. La confianza mutua entre todas 
las partes implicadas, el cuidado de la salud continuo y coordinado y la percepción de los 
pacientes de que son respetados y cuidados, son algunos indicadores de que existe una 
fuerte alianza terapéutica. Estas alianzas resultan terapéuticas porque la calidad de la 
relación clínica puede afectar los resultados de salud en dos aspectos.  
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1. Porque la percepción de que está siendo bien cuidado y atendido, que no será 
abandonado y que es comprendido puede promover el bienestar emocional en el 
paciente, algo que es particularmente importante en patologías en las que existe 
un riesgo de vida.  

2. Porque la confianza del paciente hacia su médico y hacia el sistema de salud 
puede tener un efecto indirecto beneficioso sobre la continuidad de los cuidados 
del paciente, su satisfacción con las decisiones y un mayor compromiso con los 
planes de tratamiento. 

 

 

5.4.4. Promover el desarrollo de habilidades para manejar las emociones 

 

Como vimos, las preocupaciones de los pacientes acerca de su salud pueden provocarles 
una serie de emociones negativas que pueden representar una amenaza para su 
bienestar emocional e incluso físico. Los médicos pueden ayudar a sus pacientes a 
manejar estas emociones de manera que, directa o indirectamente, se logre atenuar su 
sufrimiento.  

 

Importante 

Básicamente, brindándoles explicaciones claras y cuidadosas acerca de las opciones 
terapéuticas, explorando y validando las emociones de los pacientes e intentando 
incrementar la autoestima, la confianza y la esperanza del paciente. 

 

Muchas veces esta tarea se dificulta porque los médicos no están entrenados en detectar 
las emociones de los pacientes o incluso porque son los propios pacientes quienes 
intentan esconder o enmascarar su malestar, debido, por ejemplo, a que algunos 
pacientes piensan que discutir acerca de emociones negativas con su médico no entraría 
dentro de los cánones de la relación clínica. 

 

5.4.5. Aumentar el apoyo familiar y social 
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El apoyo social consiste en que el paciente tenga acceso los a recursos emocionales, 
físicos y tangibles de su red social y es capaz de afectar la salud física y la calidad de vida 
del paciente de varias maneras: 

 Primero, porque la percepción de tener apoyo social puede actuar directamente 
sobre procesos fisiológicos (Lekander y cols., 1996; Levy y cols., 1990).  

 Pero, además porque puede aumentar el bienestar emocional del paciente, 
brindándole un sentimiento de conexión con otros y un ámbito para discutir 
situaciones difíciles.  

 Asimismo, el apoyo de las redes sociales puede proveer ayuda instrumental (por 
ejemplo, transporte), recursos económicos o aliento y apoyo para lograr acceso a 
determinados servicios de salud.  
 

Pero, a pesar de que el apoyo social, en general, se trata como un recurso externo al 
ámbito clínico, la comunicación médico-paciente puede contribuir a que el paciente logre 
un mayor apoyo de sus redes sociales de diferentes maneras:  

 Más allá de que la propia comunicación con el médico puede, en sí misma, 
representar una forma de apoyo para el paciente, los médicos también pueden 
hablar con sus pacientes acerca de cómo fortalecer sus redes sociales a fin de 
obtener una ayuda tangible y apoyo emocional. 

 Pero además pueden sugerirles nuevos recursos tales como las redes de apoyo a 
pacientes que hoy existen en la Web.  

 Finalmente, los médicos también pueden contrarrestar o al menos ayudar al 
paciente a enfrentar los efectos de un entorno social negativo (por ejemplo, la 
presión de los amigos por implicarse en conductas poco saludables). 

 

 

5.4.6. Promover el empoderamiento del paciente 

 

La comunicación médico-paciente también puede mejorar los resultados de salud 
motivando a los pacientes a ser agentes activos e idóneos en el manejo de su salud, algo 
que requiere habilidades que van desde la participación activa durante la consulta y en la 
toma de decisiones, hasta el desarrollo de recursos de autocuidado.  

La activa participación del paciente puede derivar en una mayor calidad de las decisiones 
médicas ya que estarán más adaptadas sus necesidades y circunstancias particulares. 
Asimismo, los médicos pueden facilitar la implicación de los pacientes en el proceso de 
toma de decisiones, ayudándolos a buscar información, a que aclaren los objetivos del 
tratamiento y expresen sus preocupaciones y sentimientos.  
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La discusión acerca de temas tales como la autonomía, la auto-eficacia, las habilidades 
específicas que se requieren para manejar adecuadamente la salud y acerca de dónde 
encontrar recursos que faciliten el autocuidado (páginas Web, comunidades de 
pacientes), puede contribuir a que el paciente tenga una mayor motivación y habilidad 
para resolver sus problemas de salud, pueda lidiar con las complicaciones y siga el 
tratamiento. Por ejemplo, un manejo efectivo de las prácticas de autocuidado en pacientes 
con diabetes se ha vinculado con mejores resultados clínicos (Lorig y cols., 2005). 

 

 

5.4.7. Aumentar la calidad de las decisiones 

 

Como vimos en apartados anteriores, las decisiones de calidad se basan en la mejor 
evidencia científica disponible, son consistentes con los valores de los pacientes, resultan 
de un consenso entre ambas partes e intentan ser realistas en cuanto a su posibilidad de 
implementación. Si bien es posible distinguir tres etapas en el proceso de toma de 
decisiones –intercambio de información, deliberación y decisión final- algunos autores 
consideran que existe una cierta flexibilidad en cuanto a las actitudes, más o menos 
participativas de los pacientes, que se ponen en juego en cada una de ellas (Epstein y 
Street, 2007).  

 Algunos pacientes pueden implicarse activamente en la etapa de intercambio de 
información y deliberación pero elegir delegar la decisión final en el médico. En cambio, 
otros pacientes pueden ser relativamente pasivos escuchando la información y las 
opiniones del médico, pero elegir tomar las decisiones por sí mismos.  

 

En la tarea de lograr decisiones de alta calidad, médicos y pacientes se enfrentan a varios 
desafíos: 

 Las decisiones pueden complicarse ante la falta, la inconsistencia o la ambigüedad 
de la evidencia clínica. Por ejemplo, los médicos de diferentes especialidades 
pueden hacer recomendaciones contradictorias (los cirujanos a favor de la cirugía 
en el cáncer de próstata y los oncólogos a favor de la radioterapia) y acabar 
forzando a los pacientes a elegir entre diferentes fuentes de autoridad.  
 

 Muchos pacientes experimentan dificultades para comprender la información 
clínica y los médicos para ubicar la información en el contexto de la situación de 
salud concreta del paciente.  
 

 Los médicos y los pacientes suelen comprender el riesgo de forma diferente. 
Mientras los médicos son típicamente analíticos y se centran en la evidencia 
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epidemiológica, los pacientes perciben el riesgo basándose en su experiencia 
personal y el significado que tiene para ellos (Hunt y cols., 2006).  

 

 

Importante 

La falta de un entendimiento compartido acerca de los riesgos y beneficios asociados a 
diferentes tratamientos y cómo estas opciones de tratamiento se adecuan a los valores y 
las circunstancias de vida del paciente, puede llevar a errores médicos, planes de 
tratamiento que no son viables y un menor compromiso con el tratamiento por parte del 
paciente. 

 

Así, la mejora de la calidad de las decisiones médicas como vía de mejora de los 
resultados de salud requiere: 

 

a) Consultas clínicas en las que los pacientes (también sus familiares) y los médicos, 
sean capaces de presentar y entender la perspectiva del otro, encontrar puntos en 
común, reconciliar diferencias y logren consensos acerca del tratamiento.  

b) Finalmente, cuando no puedan armonizar estas diferencias será crucial que 
puedan negociar un plan mutuamente aceptable. 

 

 

5.5. ¿Preparados para enfrentar más cambios? 
 

Al comienzo de esta Serie Didáctica, planteamos las enormes transformaciones 
catalizadas por la generación del baby boom y pusimos sobre la mesa la idea de que 
muchos de los desafíos que hoy existen para la industria del cuidado de la salud en su 
conjunto, se vinculan a las diferencias de actitudes, creencias y valores de esta 
generación de babyboomers cuando se la compara con la anterior generación. Así, a lo 
largo de estas páginas hemos visto que el enfoque centrado en el paciente aparece, en 
parte, respondiendo a una mayor demanda de la calidad de la información que el médico 
le brinda al paciente, a la necesidad de formar profesionales de la salud y sistemas de 
salud con una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las muy diversas individualidades y al 
requerimiento de una mirada distinta, más integradora, del concepto de salud.  

Cabe preguntarse, entonces, a qué cambios nos enfrentarán las nuevas generaciones de 
ciudadanos y ciudadanas convertidos en pacientes. ¿Qué retos implicará empezar a 
atender pacientes adultos que, en lugar de crecer con la televisión, han crecido con 
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Internet, la telefonía móvil y las computadoras portátiles? ¿Qué nuevas transformaciones 
en los sistemas de salud vendrán de la mano de los nativos digitales? Aunque ya es 
posible ensayar algunas respuestas, no lo sabremos con certeza hasta dentro de unas 
décadas. 

 

Bibliografía 

 

EPSTEIN RM, STREET JR RL (2007). Patient-centered communication in cancer care: 

promoting healing and reducing suffering. Bethesda, MD: National Cancer Institute. 

Disponible en: http://outcomes.cancer.gov/areas/pcc/communication/pcc_monograph.pdf  

GIDDENS, A. (1994): Beyond left and right –the future of radical politics. Cambridge: Polity 

Press. 

GRIFFIN SJ, KINMONTH AL, VELTMAN MW, GILLARD S, GRANT J, STEWART M 

(2004). Effect on health-related outcomes of interventions to alter the interaction between 

patients and practitioners: a systematic review of trials. Ann Fam Med, 2:595-608. 

IRWIN, A; WYNNE, B. (1996): Misunderstanding Science?: The Public Reconstruction of 

Science and Technology. Cambridge, Cambridge University Press. 

LEKANDER M, FURST CJ, ROTSTEIN S, BLOMGREN H, FREDRIKSON M (1996). 

Social support and immune status during and after chemotherapy for breast cancer. Acta 

Oncol, 35:31-37. 

LEVY SM, HERBERMAN RB, WHITESIDE T, SANZO K, LEE J, KIRKWOOD J (1990). 

Perceived social support and tumor estrogen/progesterone receptor status as predictors of 

natural killer cell activity in breast cancer patients. Psychosom Med, 52:73-85. 

LORIG KR, RITTER PL, JACQUEZ A. Outcomes of border health Spanish/English chronic 

disease self-management programs. Diabetes Educ, 31:401-409. 

MC QUAIL, D. (1997): Audience analysis. Londres: Sage. 

MILLER, S. (2001): “Public understanding of science at the crossroads”. Public 

Understanding of Science, nº 10 (págs. 1-6). 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/
http://outcomes.cancer.gov/areas/pcc/communication/pcc_monograph.pdf


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Comunicación médica centrada en el paciente 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

ROBINSON JH, CALLISTER LC, BERRY JA, DEARING KA (2008). Patient-centered care 

and adherence: Definitions and applications to improve outcomes. Journal of the American 

Academy of Nurse Practitioners, 20: 600-607. 

SANDMAN, P. (1987) : “Risk communication: facing public outrage” en EPA Journal, vol. 

13 nº 9 (págs. 21-22). Disponible en: http://www.psandman.com/articles/facing.htm  

STREET RL, MAKOUL G, ARORA NK, EPSTEIN RM (2009) How does communication 

heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes. Patient 

Education and Counseling, 74: 295–301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/
http://www.psandman.com/articles/facing.htm

