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4. Colaboración interprofesional y resultados de salud 
 

 En la Serie Didáctica “Nuevos escenarios en la relación médico-paciente”, analizábamos 
el impacto de la creciente complejidad de los sistemas sanitarios y de la sofisticación de 
las técnicas diagnósticas y terapéuticas en el riesgo asistencial. Específicamente, nos 
referíamos a los profundos cambios que esta nueva situación ha generado, tanto en el 
entorno de la práctica clínica, en general, como en el plano de la relación médico-
paciente, en particular. Es claro que con pacientes (y familiares de pacientes) cada vez 
más exigentes, informados y conscientes de sus derechos, y con profesionales cada vez 
más presionados, resulta día a día más difícil establecer vínculos de confianza y 
colaboración mutuas. Así, nos encontramos en un momento en el que vemos aumentar 
los litigios por mala praxis, al tiempo que la práctica de una medicina defensiva se hace 
cada vez más habitual. 

 En este contexto y, especialmente, desde la publicación del informe “To err is human: 
building a safer health system” (Kohn y cols., 1999), la cuestión acerca de la seguridad de 
los pacientes ha cobrado gran popularidad en los medios de comunicación de todo el 
mundo y se ha ido instalando, poco a poco, en la agenda social. Así, han surgido 
iniciativas que buscan cuantificar con validez y precisión los efectos adversos 
relacionados con la atención de la salud y, por otro lado, han comenzado a promoverse 
algunos programas orientados a incrementar la seguridad clínica de los pacientes.  

 

Ejemplo 

En 2004, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone en marcha la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, una iniciativa que tiene por objeto 
coordinar, difundir y acelerar la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo. 

 

 En paralelo, también la cuestión acerca de la comunicación y la colaboración 
interprofesional ha ganado terreno en el discurso acerca de la seguridad de los sistemas 
de salud. Básicamente, impulsada por la creciente asociación entre los errores médicos, 
los efectos adversos y los problemas de relación entre los profesionales de la salud y 
entre médicos y pacientes (Lingard y cols., 2006). Pero, a pesar de que esta retórica es 
poderosa, no se han hecho aún grandes progresos en este campo, debido a muchos de 
los factores que hemos discutido en apartados anteriores. En particular, algunos autores 
consideran que ciertos valores culturales que priman en los sistemas de salud, tales como 
el individualismo y la autonomía, pueden restringir la capacidad de los equipos de 
trabajo para adaptarse a sistemas de comunicación estandarizados (Amalberti y cols., 
2005). Asimismo, las limitaciones económicas y la rigidez de algunas estructuras 
organizacionales pueden funcionar como barreras para la construcción de iniciativas 
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interprofesionales y el avance en materia de seguridad (Oandasan y cols., 2004; 
Williamson y Barach, 2005). 

 En otra línea, también se ha señalado que una limitación importante se relaciona con la 
necesidad de vincular ciertas prácticas de comunicación a mejoras específicas en cuanto 
a las expectativas de colaboración y el trabajo en equipo. Si bien muchos investigadores 
sugieren que la efectividad de un equipo interprofesional requiere habilidades tales como 
la comunicación, el liderazgo y la adaptabilidad, en realidad, aún no tenemos una 
comprensión precisa acerca de los procesos concretos que vinculan determinados 
comportamientos comunicativos con las mejoras que se observan en algunos ámbitos 
específicos de colaboración en el cuidado de la salud (Oandasan et al., 2004). Según 
revelan algunos estudios, esta dificultad ha limitado la evidencia necesaria para promover 
prácticas interprofesionales centradas en el paciente en los equipos de salud (Reeves y 
cols., 2008; Zwarenstein y cols., 2009).  

 

4.1. Impacto de los programas y las estrategias de intervención 
  

Existe una creciente evidencia que sugiere que las tasas de errores médicos son 
innecesariamente altas y que destacan la relación entre una pobre comunicación 
interprofesional y los malos resultados de salud.  

 Gawande y colaboradores (2003) encontraron que las fallas en la comunicación entre los 
profesionales de la salud fueron responsables del 43% de los errores quirúrgicos en el 
ámbito hospitalario.  

 Por otra parte, a pesar de que la investigación en el campo de las intervenciones es 
escasa (Zwarenstein & Reeves, 2006), existe un importante número de estudios que 
indica que los programas e intervenciones diseñadas para mejorar la colaboración 
interprofesional en el ámbito de la salud mejoran los resultados clínicos de los pacientes.  

En un estudio que midió la tasa de mortalidad de pacientes geriátricos se encontró que el 
grupo que había sido atendido por equipos previamente instruidos para hacer una 
evaluación interdisciplinar de los pacientes, dichas tasas bajaron más del 50% (Salvedt y 
cols., 2002). En esta línea, un programa de manejo multidisciplinar de pacientes cardíacos 
con alto riesgo de re-hospitalización redujo a la mitad las tasas de mortalidad de estos 
pacientes a lo largo de un período de 6 meses (Kasper y cols., 2002).  

Sin embargo, aunque existe un importante número de estudios que evalúan el impacto de 
la colaboración interprofesional en los resultados de salud en áreas como el cuidado de 
pacientes con stroke (Strasser y cols., 2008), la geriatría (Schmidt y cols., 1998), o los 
cuidados secundarios (Cheater y cols., 2005), estos estudios no aportan conocimientos 
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acerca de cuáles son los procesos precisos por los que una mejora en la colaboración 
interdisciplinar mejora los resultados de salud (Reeves y Lewin, 2004). 

 

4.1.1. Dificultades para modificar el status quo 

 En apartados anteriores, analizamos cuáles son las principales barreras que dificultan la 
colaboración interprofesional y el trabajo en equipo. Entre ellas, citamos barreras 
individuales, interpersonales e institucionales. Sin embargo, no establecimos una 
jerarquía en cuanto a su impacto sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo y la 
posibilidad de fomentar el trabajo colaborativo en las organizaciones sanitarias. Es claro 
que las barreras institucionales pueden ser determinantes a la hora de evaluar la posible 
eficacia de una intervención que favorezca el trabajo colaborativo. Sin embargo, el apoyo 
de la dirección y las actitudes positivas de los líderes de grupo hacia la implementación de 
intervenciones en esta línea, parecen ser condiciones necesarias pero no suficientes para 
garantizar el éxito de la intervención.  

Así, tal como revela un reciente estudio realizado en cuatro unidades de medicina interna 
general en un hospital escuela en Canadá, a pesar del apoyo institucional y del 
entusiasmo inicial, los beneficios percibidos por los 250 profesionales de la salud 
implicados en la intervención, no fueron suficientes para lograr la implementación de unos 
simples y pequeños cambios en sus patrones de comunicación (Rice y cols., 2010). Una 
investigación previa había revelado que los profesionales de la salud de estas unidades 
tenían una escasa comunicación verbal, no sabían los nombres ni las profesiones de sus 
compañeros y poseían una comprensión limitada en cuanto a las habilidades y 
competencias de sus colegas en relación al cuidado de los pacientes. Además, no eran 
conscientes de las necesidades de información que podían tener los otros profesionales 
de la salud en relación a pacientes específicos (Reeves y cols., 2009). En vista de los 
requerimientos de los promotores de esta iniciativa, los investigadores diseñaron una 
intervención simple, breve y que no causara demasiadas interrupciones a fin de que se 
adaptara sin dificultades al ritmo de trabajo habitual. La estrategia consistió en un proceso 
de cuatro pasos que se debía llevar a cabo durante todas las interacciones, vinculadas a 
los pacientes, que se dieran entre los profesionales de la salud: 

 

 

Paso 

 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Nombre 

 

Presentarse al resto del equipo por 

 

Reducir el anonimato  
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el nombre 

 

Cargo o función 

 

Mencionar a los otros miembros su 
función en el equipo, 
específicamente con respecto al 
cuidado del paciente 

 

Reducir la confusión en 
cuanto a los roles y 
funciones 

 

Cuestión  

 

Compartir con los miembros del 
equipo alguna cuestión, problema 
o plan relacionado con el paciente 
que desde la perspectiva de la 
propia profesión. 

 

 

 

Aumentar la calidad del 
cuidado usando la 
experiencia de múltiples 
profesionales como una 
forma de ofrecer soluciones 
a los problemas del 
paciente. 

 

Feedback 

 

Promover la interacción con otros 
miembros a fin de obtener un 
feedback sobre la cuestión, a 
través de preguntas como: ¿tiene 
usted alguna objeción? O ¿hay 
algo más que debería considerar? 

        

Tabla 1. Actividades y objetivos de la intervención. Fuente: Adaptada de  Rice y 
colaboradores (2010). 

   

 Para implementar la intervención, los profesionales de la salud responsables de cada una 
de las especialidades y de las unidades recibieron instrucciones y entrenamiento para 
llevar adelante este proceso en 4 pasos y actuaron como líderes de su profesión en cada 
una de las unidades. Estos líderes, a su vez, ofrecieron una charla de 30 minutos en la 
que explicaron la intervención y recibieron preguntas de sus colegas.  

 Como ya adelantamos, a pesar de la naturaleza simple, concreta y poco invasiva de la 
intervención y del apoyo y entusiasmo inicial, no se observaron los cambios esperados en 
cuanto a la comunicación y colaboración entre los profesionales de la salud, cuando se 
compararon los resultados con los grupos que actuaron como control.  
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 Frente a estos resultados, los autores del estudio concluyen que, precisamente, la 
introducción de intervenciones mínimamente intrusivas no parece ser suficiente para 
generar cambios en unidades de cuidados que ya tienen patrones de comunicación y de 
relación muy establecidos.  

A pesar de que en un principio, tanto los médicos como el personal de enfermería que 
lideraron la intervención mostraron su entusiasmo y apoyo verbalmente, en la práctica, 
explicaron mínimamente la intervención a sus colegas a cargo. Así, tal como sugieren los 
investigadores, quizás sea necesario un mayor compromiso de colaboración en todos los 
niveles e instancias de entrenamiento y provisión de cuidados, cuando de lo que se trata 
es de modificar un muy arraigado status quo. 

 

4.1.2. En la búsqueda de un lenguaje común 

  

Cuando analizamos las principales barreras individuales e interpersonales que dificultan el 
trabajo en equipo y la colaboración interprofesional, exploramos la noción de “mapa 
conceptual” (Petrie, 1976). Es decir, el enfoque cognitivo y perceptivo al que adhiere 
cada disciplina y que es afianzado a través de su uso repetido, dificultando la 
comunicación con otras disciplinas. Dentro del propio campo disciplinar, la comunicación 
está facilitada por un vocabulario especializado compartido, modos similares de 
aproximarse a los problemas y resolverlos, intereses comunes y una comprensión 
compartida de los asuntos. Pero además, existe una “cultura profesional” compartida 
que no sólo determina el modo en que el especialista se aproxima a su objeto de estudio. 
Además, tiene una influencia sobre sus valores, sus costumbres, el significado y la 
etiología que le asigna a los síntomas, como así también el modo en que define la salud, 
el bienestar o el éxito de un tratamiento (Pecukonis y cols., 2008). De alguna manera, 
podríamos decir que quienes comparten una profesión también comparten un lenguaje 
común y que es, precisamente, este lenguaje común el que facilita la comunicación entre 
quienes comparten la formación, la experiencia y la práctica características de esa 
profesión. 

 Desde esta perspectiva, no deberían sorprendernos los hallazgos de un grupo de 
investigadores que encuentran que el lenguaje y los patrones de comunicación que se 
establecen en un equipo multidisciplinar difieren significativamente de aquellos que se 
observan en un equipo interdisciplinar (Sheehan y cols., 2007): 

 Los miembros del equipo multidisciplinar trabajaban en paralelo para lograr 
satisfacer las necesidades de los pacientes, consiguiendo información el uno del 
otro pero sin alcanzar necesariamente un entendimiento común. El trabajo en 
equipo que funciona de modo multidisciplinar está basado en el reconocimiento de 
la experiencia de cada uno sus miembros y en la división del trabajo 
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 El trabajo del equipo interdisciplinar estaba caracterizado por el uso de un 
lenguaje inclusivo de todos sus miembros, el uso compartido de la información con 
un enfoque de trabajo colaborativo. Este modo de trabajo requiere una mayor 
sensibilidad a las cuestiones sociales dentro del equipo y un deseo de compartir 
roles para desarrollar formas colaborativas de trabajo. En este caso, los miembros 
desarrollan un sentido de pertenencia y de confianza mutua que acaba 
reflejándose en un lenguaje común en el sentido más amplio y metafórico del 
término. 

 Es, precisamente, por esta dificultad que experimentan algunos equipos de trabajo de 
construir un lenguaje común, que algunos investigadores han propuesto el uso del arte 
como una herramienta de comunicación común que puede favorecer el mutuo 
entendimiento en Workshops interprofesionales (Williams, 2002). 

 

4.2. La educación interdisciplinar como una forma de intervención 
  

A lo largo de esta Serie Didáctica hemos visto que, en las últimas décadas, los problemas 
de salud han aumentado su complejidad, tanto desde el punto de vista clínico como desde 
la perspectiva de su gestión. Así, por ejemplo, en algunos países como Canadá se está 
haciendo un particular hincapié en la necesidad de que los profesionales de la salud 
examinen sus propias prácticas en un intento de controlar los crecientes costos derivados 
de los cuidados de salud (Lurie, 1996).  

 Sin duda, la creciente complejidad de los requerimientos de los pacientes ha contribuido a 
la toma de consciencia acerca de la necesidad de promover el trabajo en equipos de 
salud interdisciplinarios como un modo de reducir costos: aumentando la eficiencia de los 
servicios de salud y minimizando las intervenciones innecesarias. Pero, más allá de la 
cuestión acerca de la reducción de costos, el trabajo colaborativo ha demostrado ser 
beneficioso tanto en términos de los mejores resultados de salud que se observan en los 
pacientes, como por el mayor grado de satisfacción laboral que se ha descripto entre los 
profesionales de la salud que trabajan de forma colaborativa. Es claro que la educación 
acerca de cómo funcionar en equipos interdisciplinarios resulta clave para el éxito de esta 
misión.  

Importante 

La posibilidad de entrenar profesionales de la salud que puedan trabajar de forma 
interdisciplinar es esencial para lograr una provisión de cuidados de salud efectiva, 
competente y sensible a las diferencias culturales. Debido a su propia naturaleza, la 
provisión de cuidados de salud requiere una adecuada comunicación y coordinación entre 
profesionales. 
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Sin embargo, las propuestas de formación para lograr una práctica interdisciplinaria en el 
ámbito de los cuidados sanitarios son muy escasas. Algunos autores consideran que una 
de las principales causas por las que los estudiantes no son entrenados de modo 
interdisciplinar se vincula a las diferentes culturas profesionales que guían y modelan la 
educación superior en el ámbito de la salud (Pecukonis y cols., 2008). Para estos autores, 
si se quiere alcanzar una auténtica educación interdisciplinar, es necesario disminuir esta 
visión centrada en la profesión o profesión-centrismo que predomina en la mayoría de los 
ámbitos académicos. 

 Aún existen muchas preguntas acerca de cuándo educar, a quién educar y cómo educar 
de un modo interdisciplinario. Sobre todo, porque la mayor parte de la literatura que 
analiza programas interdisciplinarios no los compara de forma sistemática y rigurosa con 
los métodos tradicionales de educación. Sin embargo, resulta evidente que la educación 
interdisciplinaria deberá abordar cuestiones como la necesidad de desarrollar en los 
estudiantes: 

 Habilidades para el trabajo en equipo. 

 Competencias comunicacionales. 

 Habilidades para la resolución de conflictos. 

 Una cierta flexibilidad en cuanto a la asignación de roles.  

 La capacidad de liderazgo, crucial especialmente para el profesorado. 

 

En un interesante artículo que examina la literatura acerca de la educación interdisciplinar 
y el trabajo en equipo en el ámbito de la salud, Hall y Weaver (2001) describen cuáles son 
los principales desafíos y las mejores prácticas. En particular, plantean que existen dos 
tipos de cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar las iniciativas o programas que 
promueven la educación interdisciplinar. 

1) Por un lado, aquellas vinculadas al sistema de educación médica. 

2) Por el otro,  las que tienen que ver con los contenidos curriculares de esta nueva 
forma de educación. 
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