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2. La comunicación en el enfoque centrado en el 
paciente 

 

A menudo, las expresiones “enfoque centrado en el paciente” (patient-centeredness), 
“cuidado centrado en el paciente” (patient-centered care) y “comunicación centrada en el 
paciente” se utilizan indistintamente. Sin embargo, acordamos con Epstein y 
colaboradores (2005) en que estos términos difieren conceptualmente y que, por lo tanto, 
sería conveniente hacer distinciones a la hora de emplearlos.  

Para estos autores, la expresión “enfoque centrado en el paciente” debería ser 
reservada para describir una filosofía moral con tres valores centrales:  

 

1. Tomar en consideración las necesidades, requerimientos, perspectivas y 
experiencias individuales de los pacientes. 

2. Ofrecer a los pacientes la oportunidad de participar activamente del cuidado de su 
salud. 

3. Propiciar la colaboración y el entendimiento en la relación entre médicos y 
pacientes.  

  

Así, el concepto “cuidado centrado en el paciente” se referiría a las acciones que se 
realizan en pos de lograr estos valores, tanto en las conductas implicadas en las 
relaciones interpersonales como en las intervenciones técnicas y en los sistemas de 
salud. 

Ahora bien, ¿qué entendemos por comunicación centrada en el paciente? ¿Cuáles son 
sus características principales? ¿Qué implicancias tiene para la práctica asistencial? ¿De 
qué modo contribuye a mejorar la relación con el paciente? En este apartado, haremos 
foco en aquella comunicación que se produce entre médicos, pacientes y sus familiares 
que adopta los tres valores característicos del enfoque centrado en el paciente. 

 

 

2.1. Médicos, pacientes y sistemas de salud centrados en el 
paciente 

 

Antes decíamos que, en la actualidad, el enfoque centrado en el paciente es una cualidad, 
tanto de las relaciones interpersonales entre los distintos actores implicados, como de los 
sistemas de salud en su conjunto.  
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Esto implica que depende colectivamente de: 

a) Los médicos. 
b) Los pacientes. 
c) Las relaciones (tanto clínicas como sociales) que se dan entre ellos. 
d) El funcionamiento de los servicios de salud.  

 

Las interacciones entre estos factores son complejas y cualquier disfuncionalidad que se 
de en alguno de estos ámbitos puede reducir significativamente la calidad del cuidado 
recibido por el paciente.  

Así, para alcanzar un auténtico cuidado centrado en el paciente, sería preciso trabajar 
sobre estos tres aspectos (y sus correspondientes interacciones) a fin de llegar a un 
escenario en el que:  

1. Los pacientes y sus familias estén adecuadamente informados, sean activos y 
participativos en cuanto al cuidado de su salud. 

2. Los médicos sean comunicativos y centren su atención en los pacientes. 
3. Los sistemas de salud sean accesibles para todos los sectores de la sociedad, 

estén bien organizados y sean receptivos a las necesidades de los pacientes. 
 
 

 

Figura 1. Cuidado centrado en el paciente. Fuente: Adaptado de Epstein y Street (2007). 
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Por otro lado, la comunicación centrada en el paciente debe entenderse tanto desde la 
perspectiva de proceso de interacción entre el médico y el paciente que se da durante 
la consulta, como en términos de los resultados que el encuentro propicia en la salud 
del paciente. Una definición operativa de este concepto (en tanto proceso y en tanto 
resultado) incluiría: 

 

 

 Obtener, comprender y validar la perspectiva del paciente (sus preocupaciones, 
sentimientos, expectativas, etc.) 

 Comprender al paciente en su contexto psicológico y social  

 Alcanzar una visión compartida del problema del paciente y de su tratamiento. 

 Ayudar al paciente a implicarse en el cuidado de su salud ofreciéndole alternativas 
que tengan un significado para él/ella. 

 

Es claro que la comunicación centrada en el paciente tiende a la construcción de una 
relación fuerte caracterizada por la confianza, el respeto y el compromiso mutuos. Sin 
embargo, los resultados de esta comunicación entre médico y paciente deberían 
extenderse más allá del encuentro durante la visita médica. Idealmente, esta 
comunicación debería contribuir al bienestar del paciente incluso luego de que deje la 
consulta.  

Independientemente de que como resultado de este encuentro se alcancen los 4 criterios 
antes mencionados, si se produce un error médico, si el tratamiento le llega al paciente en 
forma inadecuada, si el acceso a los servicios que se requieren no está disponible o si la 
familia del paciente termina socavando las decisiones tomadas durante la consulta, se 
habrá hecho poco por el bienestar del paciente.  

 

 

Importante 

Por lo tanto, un modelo de comunicación centrado en el paciente no sólo debería describir 
el proceso de comunicación efectiva entre el médico y el paciente sino también identificar, 
controlar y ser capaz de responder a los factores contextuales que median y modelan la 
conexión entre el proceso de comunicación y los resultados clínicos (Epstein y Street, 
2007). 
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2.2. ¿Qué implica un proceso de comunicación efectiva? 
 

Para que la comunicación contribuya efectivamente a la curación y a una disminución del 
sufrimiento del paciente tanto los médicos, como los pacientes y sus familiares deben que 
ser capaces de involucrarse en conductas de comunicación que contribuyan a los 
objetivos del cuidado centrado en el paciente. Para Epstein y Street (2007), estas 
conductas dependen de capacidades que actúan a dos niveles: individual y de interacción 
social. 

 

 
2.2.1. Nivel individual  
 
A nivel individual, un médico o un paciente se comunicarán competentemente 
dependiendo de su grado de motivación, de sus conocimientos y de algunas habilidades 
vinculadas a su capacidad de comprender y percibir las situaciones a fin de adaptar sus 
conductas a los requerimientos de una comunicación efectiva: 
 

 La motivación: Si bien es razonable pensar que los médicos típicamente poseen 
una fuerte motivación para proveer de cuidados de alta calidad a sus pacientes, 
algunos factores pueden interferir con este deseo. Por ejemplo, cuando 
experimentan una sobrecarga laboral o cuando priorizan sus propias necesidades 
por sobre las del paciente. Muchas veces, los médicos deben atravesar y cerrar 
una entrevista rápidamente para ajustarse al horario o prefieren evitar 
discusiones incómodas o temas emocionalmente comprometidos. De un modo 
similar, es claro que los pacientes también deben estar motivados a hablar 
abiertamente acerca de sus preocupaciones, miedos, expectativas o 
preferencias. A menudo, algunos pacientes evitan deliberadamente algunos 
temas que les producen incomodidad, que piensan que el médico desaprobará o 
que consideran no pertinentes. 

 

 El conocimiento: Desde la perspectiva del médico, uno de los principales 
desafíos en términos de conocimiento consiste en comprender adecuadamente el 
punto de vista del paciente (preocupaciones, sentimientos, preferencias, 
creencias y valores). Este conocimiento le permite estar mejor posicionado para 
personalizar las recomendaciones, usar un lenguaje apropiado, brindar 
explicaciones claras o tener en cuenta el estado emocional del paciente.  
 
Algunas investigaciones han revelado que los médicos suelen realizar juicios 
errados acerca de las perspectivas de sus pacientes en relación a sus 
preferencias, la probabilidad de que sigan un tratamiento, su grado de 
satisfacción, su comprensión y creencias acerca de la salud o sus estados 
emocionales (Epstein y Street, 2007).  
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En cuanto a los pacientes, la principal barrera de conocimiento está vinculada a 
su grado de “alfabetización sanitaria” (health literacy). Es decir, su grado de 
comprensión acerca de la salud en general, de los procesos de enfermedad, de 
los procedimientos de cuidado de la salud y de la terminología especializada. En 
general, los pacientes con un mayor grado de conocimiento médico tienen 
comportamientos más participativos y pueden contribuir en el proceso de toma de 
decisiones. Por lo tanto, sería deseable que el médico no sólo anime a sus 
pacientes a ser más activos comunicadores desde una perspectiva motivacional, 
sino también que les provea de recursos cognitivos (conceptos, terminología) 
relacionados con sus preocupaciones. 

 

 Habilidades conductuales y de percepción: En general, se acepta que algunas 
conductas de los médicos son “centradas en el paciente” ya que se vinculan con 
una mayor satisfacción de los pacientes, una mayor adherencia a los tratamientos 
y mejores resultados de salud. Algunos de estos comportamientos son una 
consecuencia directa del estado motivacional del médico y su orientación hacia el 
paciente y de su propio estilo de comunicación. Por ejemplo, si un médico está 
genuinamente interesado en su paciente, naturalmente buscará el contacto 
visual, estará atento a los mensajes no verbales del paciente y hablará acerca de 
los temas traídos por el paciente. Otros comportamientos, quizás requieran un 
mayor esfuerzo cognitivo, especialmente si no son parte del estilo del médico, 
tales como evitar interrumpir al paciente en una fase temprana de la entrevista. El 
estilo de comunicación de un médico es la consecuencia de la interacción entre 
una serie de factores vinculados a su modo de socialización (género, 
educación, cultura, etc.), a su experiencia clínica (si trata a determinado tipo de 
pacientes con frecuencia: niños, ancianos, etc.) a su entrenamiento y a su 
filosofía personal. Por otro lado, los médicos poseen (o no) otro tipo de 
habilidades vinculadas a su capacidad de observación y de auto-consciencia. 
Estas habilidades son particularmente importantes a la luz de algunos estudios 
que indicarían que los médicos perciben a algunos pacientes más favorablemente 
que a otros y que estas actitudes podrían afectar la calidad de los cuidados que 
recibe el paciente.  
 
Se ha visto que la falta de estas habilidades podría conducir a prejuicios no 
debidamente analizados, errores en la práctica clínica o a confundir las 
necesidades emocionales del paciente con las del médico. En cambio, los 
médicos centrados en el paciente serían más efectivos en monitorizar la dinámica 
de la interacción, incluyendo su rol en el encuentro, el del paciente y el desarrollo 
de la entrevista.  
 
Esta idea de auto-monitoreo, auto-calibración y auto-consciencia durante la 
práctica clínica ha sido formalizada en algunas discusiones con el término 
mindful practice que podría traducirse como práctica atenta, consciente o 
diligente. Por supuesto, existen situaciones, tales como las emergencias médicas 
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o la interacción con pacientes autodestructivos, en las que se requiere una 
práctica comunicativa diametralmente opuesta: control estricto sobre los 
contenidos de la interacción, foco en los aspectos biomédicos, interrupciones, 
preguntas cerradas e incluso la toma de decisiones por los pacientes. 

 
 
 
 
Para saber más 
 
En un interesante artículo, Epstein, Siegel y Silberman (2008) exploran la relación entre 
la evaluación de estas capacidades en la educación médica, los últimos avances en 
neurociencias cognitivas y la mindful practice con el objetivo de promover nuevas 
maneras de mejorar las habilidades de los médicos durante su práctica clínica y, por 
extensión, mejorar la calidad de los cuidados que proveen a sus pacientes. “Self-
monitoring in clinical practice: a challenge for medical educators”, J Contin Educ Health 
Prof, 28 (1): 5-13. 

 
 

 
2.2.2. Nivel de interacción 
 
Si bien comportamientos como la capacidad de hacer preguntas o expresar sentimientos 
y preocupaciones en los pacientes o la capacidad de los médicos de escuchar al paciente 
sin interrupciones son característicos de la comunicación centrada en el paciente, se trata 
de capacidades que actúan al nivel individual. Una comunicación efectiva también es el 
resultado de la interacción entre el médico y los pacientes y sus familiares. Así, la 
comunicación centrada en el paciente realmente ocurre cuando ambas partes se 
comunican de un modo que les permita alinear sus perspectivas acerca de la salud del 
paciente.  
 
 

Importante 
 
El uso del término “alineación” se utiliza para ilustrar el hecho de que la comunicación 
efectiva es un proceso que requiere cooperación, coordinación, negociación y 
reconciliación a fin de alcanzar un mutuo entendimiento, un diagnóstico acertado, acordar 
objetivos, un plan terapéutico apropiado y, por supuesto, una relación médico-paciente 
consolidada. 

 
 
Para que este  proceso de alineación u homologación tenga lugar es preciso que la 
comunicación que se establece entre el médico y el paciente sea un proceso de influencia 
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mutua, que ambos alcancen objetivos comunes y que el médico sea capaz de hacer las 
adaptaciones necesarias para satisfacer las necesidades del paciente: 
  

 Influencia mutua: Como cualquier proceso de comunicación, la entrevista clínica 
es conjuntamente construida por los participantes a través de acciones que van 
entretejiendo una conversación. El modo en que un participante se comunica 
modifica la comunicación del otro. El hecho de que la comunicación interpersonal 
sea un proceso de mutua influencia tiene implicancias importantes para la 
comunicación centrada en el paciente.  
 
Si un paciente cree que no está siendo atendido o que su punto de vista no está 
siendo comprendido, puede utilizar tácticas de la comunicación activa tales como 
interrumpir, hacer preguntas, o expresar preocupaciones, de modo que despierten 
el interés del médico. A través de una pregunta el paciente está ofreciendo 
información que el médico puede utilizar para satisfacer las necesidades del 
paciente de manera más efectiva.  
 
De hecho, se ha observado que los médicos son frecuentemente más informativos 
o muestran un mayor apoyo al paciente con pacientes que son más abiertos con 
sus preocupaciones, opiniones y preferencias. Inversamente, si un paciente tiene 
una actitud más pasiva, el médico puede utilizar algún mecanismo para facilitar su 
participación a través de preguntas acerca de estas cuestiones. En definitiva, las 
conductas y actitudes de uno producen otra serie de conductas y actitudes en el 
otro. 

 

 Alcanzar objetivos comunes: En cualquier consulta médica, tanto el médico 
como el paciente tienen metas particulares que se relacionan con las expectativas, 
las preferencias y los objetivos que cada uno espera del encuentro. En algunas 
ocasiones, la finalidad de cada una de las partes es específica y clara,  pero, en 
otras, puede ser más general e imprecisa. Así, la comunicación de los objetivos de 
cada uno suele resultar problemática: 
 

a) Primero porque los médicos y los pacientes muchas veces asumen que el 
otro comparte los mismos objetivos, un supuesto que puede resultar 
erróneo ya que médicos y pacientes pueden tener diferentes expectativas, 
preferencias y necesidades durante la consulta. Numerosas 
investigaciones demuestran que si estos objetivos no son explicitados, 
preferentemente al comienzo de la entrevista, el acuerdo entre los objetivos 
de los pacientes y los de los médicos es generalmente pobre. La falta de 
acuerdo entre ambas partes en cuanto a los objetivos y expectativas de la 
consulta se relaciona con un menor grado de satisfacción y adherencia al 
tratamiento. 
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b) Por otra parte, a nivel individual, un paciente o un médico pueden tener 
más de un objetivo y algunas veces opuestos entre sí.  
Un paciente con cáncer puede querer hablar sobre sus sentimientos 
negativos y, al mismo tiempo, necesitar ser percibido como fuerte o 
luchador. De un modo similar, un médico puede querer ser compasivo y 
mostrar su apoyo al paciente y, al mismo tiempo puede necesitar regañar a 
un paciente auto-destructivo.  
Es más, muchas veces los pacientes con objetivos múltiples o 
contradictorios se comunican con cierto grado de inconsistencia o poca 
claridad, lo que revela la necesidad de que ambos hagan explícitos cuáles 
son los objetivos relevantes de la consulta. 

 

 Adaptarse a las necesidades de los pacientes: Antes decíamos que cualquier 
proceso de comunicación interpersonal está caracterizado por la influencia mutua. 
Sin embargo, en la mayor parte de los casos no somos conscientes de estas 
influencias. Así, uno de los elementos clave en la efectividad de la comunicación 
centrada en el paciente es la capacidad del médico de monitorizar y adaptar su 
comunicación a las necesidades del paciente. Las habilidades de las que 
hablábamos antes pueden funcionar como una guía para que los médicos adapten 
su comunicación de forma adecuada.  
 
Una forma habitual de adaptación es presentar la información de modo que sea 
comprensible para el paciente. Por ejemplo, mientras el médico comenta la 
información diagnóstica, puede observar señales sutiles de confusión en el 
paciente (sobre todo no verbales) y repetir o reformular la información. 
 
Otro aspecto importante de la adaptabilidad de los médicos frente a las 
necesidades de los pacientes es su capacidad de descubrir de qué modo y hasta 
qué punto los pacientes quieren implicarse en las decisiones médicas.  
 
Un médico puede tener un estilo de comunicación que tiende siempre a implicar al 
paciente en distintos aspectos de su cuidado o que suele compartir información 
con sus pacientes. Esto sería un comportamiento centrado en el paciente. Sin 
embargo, bajo determinadas circunstancias –por ejemplo, si el estado del paciente 
se vuelve crítico- el paciente responde mejor a estilos de comunicación más 
directivos. Incluso algunos pacientes pueden perder la confianza cuando los 
médicos les brindan información ambigua o que implica una incertidumbre acerca 
del curso de la enfermedad.  
 
Si está comprometida la confianza, ¿podemos hablar de comunicación centrada 
en el paciente? Es claro que más que una serie de comportamientos a reproducir, 
la calidad de la comunicación centrada en el paciente implica una cierta flexibilidad 
ligada a la capacidad del médico de adaptarse a las necesidades del paciente. 
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Sabías que 

Es interesante señalar que existe un creciente interés por explorar en qué medida el estilo 
de comunicación de los pacientes modifica el modo en que los médicos se comunican. 
Así, autores como Cegala y Post (2009) encuentran que los pacientes más activos 
durante la consulta médica (que hacen más preguntas o proveen más información) tienen 
una influencia significativa sobre los médicos quienes acaban adoptando un estilo de 
comunicación más centrado en el paciente. 

 

 

2.3. Resumiendo 
 

A lo largo de este apartado hemos examinado algunos aspectos de la comunicación 
centrada en el paciente. En particular, nos hemos focalizado en el análisis de los factores 
implicados en el proceso de comunicación efectiva. Como hemos visto, este proceso no 
sólo depende de las capacidades individuales de los médicos y de los pacientes, sino 
también de su habilidad para adaptar sus conductas y alinear sus perspectivas a fin de 
alcanzar objetivos compartidos. 

 

En los siguientes apartados profundizaremos sobre dos situaciones particulares:  

1. El intercambio de diferentes tipos de información durante la consulta médica. 
2. La comunicación entre médicos y pacientes con patologías crónicas. Una situación 

que pone en evidencia la necesidad de replantear la tradicional tarea educativa del 
médico.  

 

Además, identificaremos distintos niveles de resultados en salud ligados a una 
comunicación efectiva entre médicos y pacientes, que van desde una mejor calidad de la 
consulta, pasando por una mayor adherencia al tratamiento hasta la mejora en el estado 
de salud del paciente.  
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