
 AULA BIOFORUM:  
 Serie Comunicación médica centrada en el paciente 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

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

 

3. El reto de la información 
 

En la primera Serie Didáctica de esta colección analizamos cómo algunas de las grandes 
transformaciones acontecidas durante el último siglo han modificado definitivamente el 
modo en que se relacionan médicos y pacientes: 

 Por un lado, los pacientes han ganado autonomía en las decisiones acerca de su 
salud, fundamentalmente como resultado del llamado proceso de emancipación. 

 Por otro lado, los sistemas de salud han condicionado el accionar del médico 
quien, además de velar por las necesidades del paciente, ahora debe también 
gestionar los recursos sanitarios de un modo eficiente.  

 

Paralelamente al espectacular avance científico, se ha incrementado la cantidad de 
información disponible y se ha facilitado el acceso a esta información, particularmente 
como consecuencia de la popularización de Internet. Así, como vimos en la segunda Serie 
Didáctica de esta colección, con el desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia los 
médicos han debido incorporar nuevas herramientas para jerarquizar y valorar el 
conocimiento científico a la hora de tomar decisiones clínicas. Al mismo tiempo, los 
pacientes se han transformado en activos buscadores de información científica y 
productores de distintos tipos de contenidos sobre salud en la Web. En este nuevo 
paradigma de interacción social, al que autores como Castells denominan Sociedad Red 
(2007), el modo en que médicos y pacientes intercambian información se ha modificado 
definitivamente y promete seguir haciéndolo en el futuro. 

 

3.1. Comunicar centrándose en el paciente 
 

La comunicación ha sido siempre una pieza esencial en la relación médico-paciente, 
especialmente por su influencia positiva sobre el cumplimiento terapéutico y la 
satisfacción del paciente. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, esta comunicación 
se daba en un entorno paternalista en el que el médico -el experto- tomaba las decisiones 
médicas y se limitaba a informar al paciente acerca de su diagnóstico, pronóstico, 
posibilidades de tratamiento, etc.  

En contraste, en la actualidad, estos cambios sociales de los que hablábamos han vuelto 
a poner sobre la mesa la importancia de la comunicación, pero esta vez como requisito 
previo a la autonomía del paciente y a su derecho a la información en un modelo de 
relación más deliberativo y participativo. En este nuevo contexto, los profesionales 
sanitarios han perdido protagonismo y los pacientes, más “expertos” e informados han 
pasado al centro de la escena.  
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El enfoque centrado en el paciente como nuevo paradigma en el cuidado de la salud 
surge, en buena medida, para hacer frente a estos cambios: 

 Por un lado, viene a responder a los nuevos requerimientos éticos derivados de 
una mayor autonomía de los pacientes (consentimiento informado, derecho a la 
información, etc.). 

 Pero además, para algunos sectores del sistema sanitario, funcionaría como una 
herramienta para contrarrestar el fuerte incremento del gasto en salud.  

 

Existe un creciente número de estudios en los que se observa una asociación entre la 
práctica del enfoque centrado en el paciente y la utilización de los recursos sanitarios 
(Bertakis y Azari, 2011).  

 

Ejemplo 

Los pacientes que perciben que sus visitas se encuadran en este modelo son sometidos a 
menos pruebas diagnósticas y derivaciones a otros especialistas. En esta línea, otros 
autores han observado que los médicos cuyas consultas se caracterizan por un mayor 
grado de comunicación centrada en el paciente realizan menos gastos generales y, 
específicamente, pruebas diagnósticas. Se ha sugerido que este fenómeno estaría 
vinculado a que una mayor participación del paciente durante la consulta médica reduciría 
su ansiedad y su percepción de necesitar más pruebas o derivaciones. Asimismo, el 
mayor intercambio de información vinculado al enfoque centrado en el paciente implicaría 
una ganancia en cuanto al grado de conocimiento del paciente, lo que llevaría al médico a 
reducir la incertidumbre en cuanto al diagnóstico y, por ende, a disminuir la necesidad de 
indicar pruebas complementarias y consultas a otros especialistas. 

 

Finalmente, la comunicación centrada en el paciente también se ha vinculado con mejoras 
en los resultados de salud a distintos niveles: 

 Una mejor calidad de la consulta, pasando por una mayor adherencia al 
tratamiento. 

 La mejora en el estado general de salud del paciente.  
 

Todos estos efectos se obtienen a partir de la puesta en marcha de diferentes funciones 
de la comunicación que, como veremos hacia el final de esta Serie Didáctica, actúan de 
modo directo o indirecto para lograr mejores resultados de salud. 
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3.2. Funciones de la comunicación en el enfoque centrado en el 
paciente 

 

Algunos investigadores (Epstein y Street, 2007) proponen seis funciones de la 
comunicación entre médicos y pacientes que resultan clave para los resultados de salud:  

1. Promover una relación curativa. 
2. Intercambiar información. 
3. Responder a las emociones. 
4. Manejar la incertidumbre. 
5. Tomar decisiones. 
6. Promover el autocuidado. 
 

Estas funciones no son independientes ni jerárquicas sino que interactúan entre sí de 
manera compleja. 

 

 

Figura 2.  Interacciones entre las seis funciones. Fuente: Adaptado de Epstein y Street, 
2007.  
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Ejemplo 

Consideremos, por ejemplo, la situación de una mujer con cáncer de mama a quien se le 
ha aconsejado tratarse con tamoxifeno durante 5 años, luego de un tratamiento inicial. Es 
claro que para maximizar la probabilidad de que la paciente siga esta recomendación es 
necesario tener en cuenta diferentes factores. Por supuesto, es fundamental que confíe 
en su equipo médico y que reciba información acerca de los efectos secundarios de esta 
terapia. Pero, además es importante que sea capaz de manejar adecuadamente sus 
temores y su ansiedad, que comprenda la incertidumbre implícita en cualquier 
recomendación terapéutica, que haya participado en la decisión de tomar tamoxifeno y 
que se comprometa con tomar su medicación. Ante esta situación, el médico puede 
proveer información de buena calidad y obtener la confianza de la paciente, lo que, a su 
vez, podría reducir su ansiedad frente a su enfermedad. Por el contrario, también es 
posible que si la paciente se encuentra excesivamente ansiosa tenga dificultades para 
asimilar la información que le da el médico, algo que, a su vez, podría afectar 
negativamente su confianza en el equipo de salud.  

 

3.2.1. Promover una relación clínica curativa 

Una relación curativa es mucho más que una fuente de información y experiencia médica. 
Además, puede representar para el paciente un importante sostén emocional y un espacio 
en donde encontrar una guía y comprensión. De hecho, este tipo de relaciones puede 
ayudar a los pacientes a adaptarse mejor a su enfermedad, parcialmente debido a la 
percepción de un mayor apoyo social, el reconocimiento temprano de los síntomas, una 
mayor receptividad emocional y la atenuación de los efectos de la incertidumbre. Existen 
una serie de factores clave que contribuyen a la hora de fortalecer este tipo de 
relaciones: 

 La confianza. 

 El respeto y la comprensión mutua acerca de los roles y las responsabilidades. 

 La capacidad de auto-conciencia del médico y su bienestar en términos de 
satisfacción laboral.  

 

Como vimos en el apartado anterior, este tipo de comunicación requiere por parte del 
médico la capacidad de mantener la atención y una actitud de auto-monitoreo a fin de 
poder identificar los puntos de vista del paciente y distinguirlos de los propios. Por 
supuesto, estas capacidades dependen en gran medida de su propio bienestar. Los 
médicos con burnout y que no están satisfechos con su trabajo reportan una menor 
calidad de cuidados clínicos y demuestran una menor capacidad de empatizar con sus 
pacientes. En cambio, muchos médicos encuentran que su relación con los pacientes es 
una de las principales fuentes de significado para sus trabajos (Horowitz y cols., 2003). 
Con estos factores en mente, se han desarrollado algunos programas de entrenamiento 
para médicos en este tipo de habilidades (capacidad de auto-consciencia, de poder 
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compartir sentimientos y responsabilidades, de desarrollar una filosofía personal, etc.), 
sobre todo en el campo de la oncología (Shanafelt y cols., 2005). 

 

Sabías que 

El síndrome de burnout, fue descripto por Freudenberger en los años setenta y 
posteriormente conceptualizado por Maslach y Jakcson quienes elaboran el cuestionario 
de medida Maslach Burnout Inventory (MBI) en los años ochenta. El síndrome de 
burnout aparece cuando fracasan los mecanismos compensatorios de adaptación ante 
situaciones laborales con un estrés sostenido y se caracteriza por la presencia de altos 
niveles de agotamiento emocional, despersonalización y una reducida realización 
personal. Se observa con mayor frecuencia en trabajos con un desajuste entre las 
demandas y los recursos, y especialmente en personas con unas expectativas idealistas 
que encuentran una realidad frustrante. Un reciente artículo sobre la prevalencia de 
Síndrome de burnout en médicos hispanoamericanos se puede consultar en: Grau A, 
Flichtentrei D, Suñer R, Prats  M, Braga F (2009). Revista española de salud pública, 83 
(2): 215-230. Disponible en: 

http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol83/v
ol83_2/RS832C_215.pdf 

 

3.2.2. Intercambiar información 

Los pacientes buscan distintos tipos de información acerca de su enfermedad. Quieren 
saber sobre sus causas, métodos de diagnóstico y tratamiento, su pronóstico, como así 
también buscan interiorizarse acerca de aspectos psicosociales que lo afectan en su 
cotidianeidad. Atender a las necesidades de información de los pacientes no sólo los 
ayuda a obtener conocimiento acerca de su enfermedad, sino también contribuye a: 

 

 El desarrollo de una relación más sólida con el médico. 

 El proceso de toma de decisiones. 

 Reducir la incertidumbre.  
 

En pacientes con cáncer se ha observado que el aporte de información aumenta su grado 
de satisfacción, facilita su participación en la consulta, disminuye su grado de ansiedad y 
aumenta su capacidad para sobrellevar su patología (Epstein y Street, 2007).  
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Históricamente, la función del médico era proveer información relacionada con la 
enfermedad y hacer recomendaciones al paciente, al tiempo que el papel del paciente era 
compartir con el médico síntomas y preocupaciones. Esto ha cambiado rotundamente en 
las últimas cuatro décadas: 

 

 En la actualidad, se está prestando una mayor atención a las opiniones, 
necesidades, creencias, valores y preferencias de los pacientes.  

 Por otro lado, los pacientes suelen traer información vinculada a su enfermedad, 
proveniente de discusiones con otros profesionales de la salud, de  
conversaciones con miembros de la familia o amigos, de lo que leen y escuchan 
en  los medios de comunicación y, muy especialmente, de Internet.  

 

En este contexto, el clásico modelo del déficit de información en el que se asumía que 
el paciente necesitaba la mayor cantidad de información posible, resulta inadecuado. 
Actualmente, el problema es exactamente opuesto: la amplia disponibilidad de 
información sobre salud puede causar frustración en los pacientes debido a una 
“sobrecarga informativa” y a la dificultad para entender su estado de salud y el curso 
apropiado de tratamiento.  

 

Importante 

Así, el nuevo papel del médico es ayudar a sus pacientes a filtrar y comprender la 
información clínica, una condición sine qua non para tomar decisiones informadas (Woolf 
y cols., 2005). Desde esta nueva perspectiva, se propone el intercambio de información 
como un proceso en el que médicos y pacientes intentan manejar la información de modo 
tal que sea posible llegar a un mutuo acuerdo en cuanto a las cuestiones médicas y 
personales que subyacen a la condición de salud del paciente. 

  

Sin duda, este intercambio de información constituye un importante desafío, sobre todo 
porque médicos y pacientes suelen tener diferentes representaciones acerca de la 
enfermedad (Williams y Wood, 1986). Esto es, tienen diferentes ideas y expectativas 
acerca de su etiología, su curso temporal, su tratamiento y su pronóstico. Por eso, es 
fundamental explorar estas potenciales diferencias ya que pueden generar 
malentendidos y disminuir la calidad de los cuidados. 

Un paciente que cree que el dolor es una característica inevitable del cáncer puede obviar 
comentar a su médico síntomas de dolor, algo que podría provocar un retraso en el 
diagnóstico de una recurrencia potencialmente tratable.  
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3.2.3. Dar respuesta a las emociones 

 

La enfermedad, particularmente su diagnóstico y tratamiento, representa una amenaza 
que puede motivar una serie de emociones en los pacientes: desde enojo, temor o 
ansiedad hasta tristeza o depresión. Asimismo, también puede suscitar respuestas 
emocionales similares en familiares y amigos. En la consulta médica, los pacientes y sus 
familias expresan estas emociones de diferentes maneras: con miedo, humor, 
nerviosismo, preocupación, tristeza o un pensamiento fatalista. Y, especialmente en el 
caso de patologías crónicas, estas emociones no son estáticas sino que van cambiando 
a lo largo del curso de la enfermedad. Por lo tanto, es particularmente importante 
reconocer y responder a los estados emocionales de los pacientes. Sobre todo porque 
estados depresivos o cuadros de ansiedad pueden tener efectos muy importantes sobre 
la calidad de vida de los pacientes. 

En general, la mayoría de los médicos no son conscientes de los “mensajes” emocionales 
que envían los pacientes y tampoco suelen ser efectivos a la hora de sacar a la luz sus 
temores y preocupaciones. Muchas veces, esta dificultad radica en que algunos pacientes 
no comunican de manera explícita sus emociones o lo hacen de modo indirecto, salvo que 
sean estimulados por el médico.  

 

Importante 

 En la mayor parte de los casos estas señales de aflicción emocional, tanto directas como 
indirectas, son ignoradas, desplazadas o desestimadas en lugar de ser atendidas con 
respuestas empáticas que den cuenta de las dimensiones cognitivas y afectivas de la 
experiencia del paciente (Lang y cols., 2000). 

 

Algunas respuestas efectivas a las emociones de los pacientes podrían ser: 

 La legitimación: “Es natural que se sienta así…”. 

 La validación: “Sí, este es un momento de mucha ansiedad para usted…”. 

 La empatía: “Esto le provoca preocupación y tristeza, ¿verdad?”. 

 La ayuda tangible: “Pienso que puedo ayudarlo en…”. 
   
 

En cambio, hacer preguntas, enfocarse en aspectos físicos de la salud o dar un consejo o 
consuelo prematuramente son respuestas que pueden resultar menos efectivas (Epstein y 
Street, 2007).  
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Pero, además de saber responder a las emociones de los pacientes, es fundamental 
comprender que los médicos también experimentan una diversidad de emociones, 
especialmente cuando se enfrentan a enfermedades con riesgo de vida o a pacientes 
para los que los tratamientos no son siempre efectivos (Novack y cols., 1997). A menudo 
los médicos no exploran sus emociones acerca de los pacientes o sus propias 
necesidades emocionales, algo que termina produciendo confusión entre las necesidades 
del paciente y las del médico. Así, el mayor desafío consiste en encontrar el balance 
justo entre implicarse en la realidad del paciente y tomar la distancia necesaria para 
lograr un cuidado apropiado. 

 

3.2.4. Manejar adecuadamente a la incertidumbre 

La incertidumbre en el curso de una patología se produce cuando una persona percibe 
que algún aspecto de su enfermedad, de su tratamiento o de su recuperación es 
inconsistente, aleatorio, complejo e impredecible (Mishel, 1999). Esta incertidumbre puede 
tener consecuencias negativas en los pacientes: angustia, una pérdida de la sensación de 
control y una menor calidad de vida. Al mismo tiempo, mantener algún grado de 
incertidumbre puede tener un valor para algunos pacientes y sus familiares como forma 
de protección o un modo de conservar un espacio para la esperanza.  

A pesar de que muchas veces la incertidumbre se vincula a una falta de información, en 
ocasiones un exceso de información o la multiplicidad de interpretaciones posibles sobre 
una determinada información también pueden crear incertidumbre.  

 

Importante 

Es por eso que la comunicación centrada en el paciente no debería solamente intentar 
reducir la incertidumbre en los pacientes sino también ayudarlos a manejarla. 

 

Muchas veces los pacientes aprecian que el médico reconozca que la incertidumbre es 
inevitable y que encuadre la información en términos de “lo que se sabe” y “lo que no se 
sabe”. Este tipo de aproximación puede ayudar a los pacientes a lograr una mayor 
comprensión de su situación, de la información probabilística asociada a su patología y 
puede contribuir a mantener una visión positiva de cara a futuros tratamientos y 
desarrollos o promover que los pacientes se involucren en la auto-monitorización de 
síntomas vinculados al curso de su enfermedad (Epstein y Street, 2007). 
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3.2.5. Tomar decisiones 

 

La comunicación durante el proceso de toma de decisiones es una tarea fundamental en 
cualquier consulta médica. Una decisión de alta calidad es aquella que se basa tanto en 
los valores de los pacientes como en la evidencia científica y la racionalidad de la 
decisión. Básicamente se trata de asegurarse de que se han escuchado y comprendido 
las perspectivas de ambas partes (médicos y pacientes), que las posibles diferencias se 
han reconciliado satisfactoriamente, que se ha llegado a un acuerdo mutuo en cuanto a 
los pasos a seguir y que la decisión final está fundamentada en la evidencia clínica. 

 

Así, en todo proceso de decisión se pueden establecer tres etapas, independientemente 
de quién tenga el control y la responsabilidad sobre la decisión final (Epstein y Street, 
2007):  

1º. Intercambio de información. 

2º. Deliberación. 

3º. Decisión final.  
 

Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes prefieren implicarse en el proceso de 
toma de decisiones, que quieren conocer todas las opciones de tratamiento y que la 
decisión final tenga en cuenta sus necesidades y valores, muchas veces estos mismos 
pacientes prefieren no asumir la responsabilidad de la decisión final y prefieren dejársela 
al médico.  

 

Importante 

Por eso, para Epstein y Street (2007) es importante separar el proceso de deliberación, en 
el que la mayoría de los pacientes quiere participar, de lo que sería el último paso en la 
toma de decisiones: la decisión final. 

 

Muchos estudios coinciden en señalar que la activa participación de todas las partes 
interesadas en la etapa de intercambio de información y el proceso deliberativo es una 
característica deseable del cuidado centrado en el paciente, independientemente de cómo 
se tome la decisión final. 
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3.2.6. Promover el autocuidado del paciente 

Una última función de la comunicación clínica es ayudar a los pacientes a incrementar sus 
habilidades para solucionar problemas relacionados con su salud y tomar medidas para 
mejorarla. Esta función implica: 

 Comunicar las recomendaciones (qué debería hacer el paciente). 

 Comunicar las instrucciones (cómo seguir estas recomendaciones). 

 Brindar el apoyo que necesita el paciente para llevarlas adelante (darle confianza 
en que puede hacerlo).  

 

El concepto de autocuidado (self-management), desarrollado y aplicado especialmente a 
enfermedades crónicas, enfatiza la colaboración entre el paciente y el equipo de salud 
para identificar problemas y fijar objetivos (Bodenheimer y cols., 2002). Los médicos 
proveen información pero además enseñan a sus pacientes a acceder y utilizar esa 
información en su propio beneficio. En contraste con lo que ocurre en el modelo 
paternalista, el profesional de la salud ayuda al paciente a tomar decisiones informadas. 
Desde esta perspectiva, los médicos comprenden que su responsabilidad no es 
establecer unilateralmente los pasos a seguir, sino ayudar a los pacientes a encontrar su 
propia motivación interna.  

 

Importante 

Así, el papel del médico no es resolver todos los problemas de los pacientes sino darles 
las herramientas para que ellos sean capaces de resolverlos por sí mismos.  

 

En el siguiente apartado, analizaremos con mayor detalle en qué medida la comunicación 
centrada en el paciente puede contribuir al llamado empoderamiento (empowerment) de 
los pacientes. 

 

3.3. La comunicación como intercambio de información 
 

A lo largo de este apartado, vimos que el enfoque centrado en el paciente surge, en 
buena medida, en respuesta a las profundas transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales que se han dado en las últimas décadas: 

 En primer lugar, como un requisito ético derivado del nuevo papel de los pacientes 
como sujetos activos de los sistemas sanitarios. 
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 En segundo lugar, como una posibilidad concreta de reducir el fuerte incremento 
del gasto de salud. Finalmente, como un modo de aportar nuevos mecanismos 
para mejorar los resultados clínicos. 

 

Desde esta perspectiva, la comunicación se plantea como un eje central en la relación 
médico-paciente y el intercambio de información se transforma en uno de los principales 
retos. Pero, en este intercambio, no sólo se trata de que el médico informe al paciente 
acerca de cuestiones técnicas tales como el diagnóstico, el tratamiento o el pronóstico de 
su enfermedad. Tampoco se refiere a que el paciente se limite a informar al médico 
acerca de sus síntomas y preocupaciones. En cambio, se trata de establecer un vínculo 
de mutua colaboración en el que el significado de la información se negocie en virtud de 
las cuestiones médicas y personales que subyacen a la condición de salud del paciente. 
No se trata de un mero intercambio de información médica o científica, sino también de 
información que permita establecer un vínculo de confianza que responda a las 
necesidades emocionales de uno y de otro, que permita tomar decisiones médicas de alta 
calidad y promover la capacidad del paciente de responsabilizarse de su autocuidado. 
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