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“Un buen médico trata la enfermedad;
el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad”
William Osler

Karl Jaspers, médico y destacado ﬁlósofo, nos dejó
la siguiente frase hace más de 50 años, que caracteriza lo que ya entonces estaba ocurriendo: “En la
Medicina moderna, todo parecería estar en el mejor
de los órdenes. Día a día se logran grandes resultados. Pero, lo asombroso es que entre los enfermos
y los médicos aumenta la insatisfacción.1 Hay ahora
más cientíﬁcos de gran nivel y más ciencia que en
ninguna otra época, pero también es cierto que
nunca como ahora ha habido tantos problemas y
deterioros en la atención médica, derivados a mi
criterio, de la negativa inﬂuencia del lado oscuro de
la tecnología, sumado a la persistente mercantilización de la medicina”.
Teniendo como antecedente las reﬂexiones surgidas del párrafo previo, en esta ocasión abordaremos
un tema por demás relevante y que se encuentra
incluido dentro de las importantes transformaciones que se mencionan en torno a las nuevas necesidades del sector salud; en efecto, se comenta cada
vez con mayor fuerza la idea de que la atención médica debe estar centrada en el paciente, situación
que para muchos de nosotros, parecería quizás una
aﬁrmación implícitamente obvia.
1. Jaspers K. La práctica médica en la era tecnológica. Barcelona: Gedisa;
1988. Disponible en https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosa
rg/2017/v115n2a01.pdf
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Principales deﬁniciones
Es por ello que resulta indispensable precisar que se
entiende por tal concepto: una de las deﬁniciones
empleadas más f recuentemente señala que la
atención médica centrada en el paciente es aquella «atención que establece una colaboración entre
profesionales, personas y sus familias para garantizar que las decisiones respeten las necesidades y
preferencias del paciente y que éstos tengan la educación y el apoyo que necesiten para tomar decisiones y participar en su atención». En ese mismo
sentido encontramos otra deﬁnición similar2, según
la cual “…es el cuidado diseñado con la participación
del paciente para garantizar que sus necesidades,
preferencias y valores sean satisfechos de manera
oportuna, conveniente y coordinada; incluye establecer las metas y las opciones de cuidado del
paciente de manera explícita y en conjunto; se requiere una evaluación constante para asegurar que
el plan de cuidado corresponda con las metas del
paciente…” (IOM/NAM 2015).
De manera semejante, la Academia Nacional de
Medicina de los Estados Unidos, deﬁne a la atención

2. http://cicsp.org/wp-content/uploads/2016/08/Etel-PDF.pdf
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centrada en el paciente como “…un cuidado planiﬁcado, manejado, entregado y mejorado de forma
continua con la activa participación de los pacientes y su familia o cuidadores de tal manera que integre las preferencias, valores y resultados clínicos
deseados por el paciente.
Como podrá observarse, en todos los casos se intenta deﬁnir de manera precisa y clara lo que signiﬁca
la atención centrada en el paciente, que dicho de
manera muy simple implica un cambio en la visión
y la relación médico paciente, de tal manera que el
usuario de los servicios de salud sea realmente el
centro de la atención proporcionada, más allá del
tipo de padecimiento del que vaya a ser tratado o
del nivel o tipo del establecimiento que preste la
atención. Para el personal médico y paramédico el
cambio propuesto implica que intenten ver las cosas
a través de los ojos de los pacientes, aceptando y
reconociendo que éstos tengan más voz y voto en
su proceso de atención, lograr que participen expresando sus opiniones y preferencias, proporcionándoles información sobre las distintas maneras
de tratar su enfermedad, escuchando lo que tienen
que decir; en suma informándoles, ayudándoles a
comprender su enfermedad y los procesos de autocuidado.
Es decir, con este nuevo enfoque se trata de que la
atención proporcionada por el médico le asegure
al paciente una mayor y más activa participación
cuidando que esta se realice en un ambiente de
transparencia, individualización, reconocimiento,
respeto, dignidad y elección en todos los asuntos,
sin excepción, relacionados con la persona, las circunstancias y las relaciones en el cuidado de la
salud.3
Para concluir este apartado, es importante señalar
que para algunos especialistas, la atención centrada
en el paciente es la mejor estrategia para contribuir
a alcanzar la triple meta de los sistemas de salud: 1)
mejorar la experiencia de la atención (satisfacción,
conﬁanza, …. 2) Mejorar los resultados clínicos y la salud de la población (morbilidad, mortalidad, calidad
de vida, reducción de hospitalizaciones. Y 3) Mejorar
la relación costo eﬁcacia de los sistemas de salud
(mejor salud con menores costos).4
Antecedentes sobre la necesidad
de cambio de enfoque
Desde los años sesentas, Michael Balint planteaba
que existían dos maneras de ejercer la medicina:
3. ¿Medicina basada en la evidencia o Medicina centrada en el paciente
o ambas? Arch Argent Pediatr 2018;116(2):90-91 /Disponible en https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n2 a01.pdf
4. Berwick DM, Nolan T et al: La triple meta: Atención, salud y costos.
Health Affaire, 27 No. 3(2008)
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centrándose en la enfermedad o enfocándose en
el enfermo.5 Durante los últimos años el enfoque
centrado en el paciente ha ganado preferencias y se
considera actualmente un componente deseable
de la calidad de los servicios de salud. Debe destacarse que si bien la esencia del concepto de una
atención integral centrada en el paciente es bastante más antigua (recuérdese la ﬁlosofía en torno
a la medicina china o indú), formalmente el término
de medicina centrada en el paciente se acuñó hace
un poco más de cincuenta años6; no obstante, con
el paso del tiempo fue perdiendo terreno, siendo
actualmente fundamental la reconceptualización
de la misión central de la medicina, reconociendo a
la persona como ﬁn fundamental y no como simple
portadora de enfermedades.7
En este punto es muy importante mencionar los antecedentes y el porqué de la necesidad del cambio.
Este surge en gran medida asociado a los constante adelantos tecnológicos que si bien trae enormes
ganancias en cuanto al apoyo de los diagnósticos y
los tratamientos, también es cierto que originan un
cierto distanciamiento entre el médico y el paciente. Por otro lado, este mismo proceso de modernización ha impulsado que una gran parte de los
pacientes estén transformando su actitud ante los
servicios médicos, cambiado ellos mismos, al estar
ahora bastante más informados y teniendo mayores expectativas ante los profesionales de la salud;
se dice que cada vez es menor el número de usuarios de los servicios de salud que aceptan permanecer pasivos en relación a su proceso de atención
y tratamiento; apoyados muchas veces en la información disponible en el internet y otras redes sociales, ellos maniﬁestan su deseo de comentar,
discutir y entender su enfermedad e incluso tomar
decisiones y opinar respecto a cómo pueden o
desearían ser tratados.
Lo anterior se pone en evidencia en la medida que
una de las quejas más frecuentemente mencionadas por los pacientes cuando se les pregunta sobre
el tipo de atención que reciben, tiene que ver con la
escasa interacción personal que tienen frente a sus
médicos (un alto porcentaje de ellos se quedan
con ganas de preguntar sin encontrar la ocasión),
se quejan de la poca relevancia que aparentemente
éstos le conceden a sus miedos y preocupaciones y
5. Mendizabal V. Aula Bioforum/ Serie Comunicación médica centrada
en el paciente. Disponible en ttps://bioforumargentina.files.wordpress.
com/ 2015/08/el-enfoque-centrado-en-el-paciente.pdf
6. Suárez Cuba MA, Medicina Centrada en el Paciente, Rev Méd La Paz
V18, n1, 2012. Disponible en http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S1726-89582012000100011
7. Laine C, Davidoff F. Patient-centered medicine. A professional evolution. JAMA 1996; 275: 152-6. 6; y Sacristán JA. Patient-centered medicine
and patient-oriented research: improving health outcomes for individual patients. BMC Med Inform Decis Making 2013; 13: 6

y a la escasa e inadecuada información que reciben
del médico tratante: información parcial, confusa e
insuﬁciente. Mencionan también que rara vez se les
da opciones de opinar respecto a sus tratamientos
y casi el 100% de los pacientes expresan el deseo
de que sus médicos les apoyen, les escuchen y les
expliquen con claridad…8

adquieren una percepción del riesgo más precisa y
realista; se sienten más implicados en las decisiones;
puede reducir las denuncias a médicos y, cuando se
ofrece a los pacientes la posibilidad de escoger un
tratamiento, tienen tendencia a tomar decisiones
más conservadoras, con menos probabilidades de
pedir tratamientos de mayor costo y compejidad.11

La medicina centrada en el paciente surge entonces,
como una respuesta a deﬁciencias generadas por
un modelo reduccionista (modelo biomédico que
concibe a la enfermedad como un funcionamiento
defectuoso de los mecanismos biológicos, que deben ser reparados por el médico, quien solo necesita
conocer algunos signos y síntomas proporcionados
por el paciente). En contraposición se encuentra el
modelo biopsicosocial, que plantea la necesidad de
comprender al paciente como una persona completa, requiriendo una visión integral de éste.9 Lo
anterior corresponde a dos enfoques diferentes: uno
basado en la enfermedad, y otro teniendo como
centro de la atención, al paciente.

La atención centrada en el paciente, implica que se
reconoce al usuario de los servicios de salud en el
centro del sistema sanitario y respecto al cual deben
girar las estrategias, las actuaciones y la gestión de
los servicios médicos. Lo anterior implica a su vez
esencialmente conocer al paciente como persona y
en su contexto global y no unicamente en cuanto
a sus síntomas y diagnosticos. Implica conocer el
contexto en el que surgieron los antecedentes médicos relevantes, así como sus padecimientos actuales; pero tambien saber de sus gustos, fortalezas
y debilidades, de su situación anímica y psicosocial,
tener en cuenta sus deseos y necesidades, de los
medicamentos que consume y sus redes de apoyo
para sobrellevar su convalescencia... Implica conocer
su capacidad reﬂexiva (lo que piensa), su capacidad
afectiva (lo que siente) y su capacidad volitiva (como
actua), así como las percepciones teologicas y ﬁlosóﬁcas en relación a su padecimiento y condiciones
de salud, su grado de conﬁanza en la institución y
el ámbito social y familiar en el que se desempeña.

Por esta razón, incluso se ha propuesto un nuevo
modelo formativo10 (aprendizaje centrado en el paciente) cuyos principios abordan la realidad de la
persona desde diferentes ángulos, para atender sus
necesidades de forma integral. En esta propuesta
se consideran cuatro perspectivas a considerar por
el personal médico: la humana para comprender al
paciente como persona dentro de un contexto; la
biomédica, para atender sus necesidades de salud;
la de gestión para garantizar seguridad, efectividad
y eﬁciencia al atenderlo, y la de emprendimiento
para transformar los aspectos que hoy son barreras
para mejorar su calidad de vida.
Ventajas y barreras respecto al nuevo modelo
Se aﬁrma que la atención centrada en la persona
constituye un ﬁn en sí misma, y que su aplicación
tiene recompensas importantes que se han podido
conﬁrmar en diversos estudios: mejora los resultados clínicos, contribuye a mejorar la salud a través
de cambios en los estilos de vida, disminuye el uso
de recursos sanitarios, ingresos hospitalarios y consumo de fármacos, aumenta la satisfacción de los
usuarios y mejora la adherencia a los tratamientos.
Una revisión Cochrane que analizó 86 ensayos que
evaluaron distintas estrategias de atención centrada en el paciente ha permitido observar que este
enfoque mejora la información de los pacientes, que
8. Suárez Cuba MA, Medicina Centrada en el Paciente, Op cit.
9. Idem, op cit
10. https://www.researchgate.net/publication/320835729_APRENDIZAJE_
CENTRADO_EN_EL_PACIENTE_CUATRO_PERSPECTIVAS_PARA_UN_
ABORDAJE_INTEGRAL

Dentro del modelo de la atención centrada en el paciente, el nivel de involucramiento entre prestador
de servicio y el usuario de los servicios de salud
presenta múltiples ventajas, siendo la principal de
ellas el despertar en el paciente la conciencia del
auto cuidado y a través de ella la construcción de
una cultura de educación en salud. De manera indirecta esto puede impactar incluso en el gasto en
salud, particularmente si pensamos que la población que más uso hace de los servicios médicos son
aquellas personas mayores que a menudo presentan múltiples enfermedades, mayoritariamente crónicas, por lo que necesitan aprender a autocuidarse,
previniendo con ello potenciales internamientos de
carácter evitables o bien propiciando que los días
de estancia sean más cortos y con menos reingresos; en ese sentido, los profesionales de la salud
deben cambiar su papel y centrarse más en informar, educar y en facilitar que en tomar decisiones
unilaterales. En este proceso destaca también el
papel que juega la familia del paciente.
Son diversos los estudios que coinciden, en efecto,
en que las ventajas del modelo centrado en el
11. Revista de Atención primaria, Siete días médicos/ La atención centrada
en el paciente: un nuevo enfoque, 2012. Disponible http://www.sietedias
medicos.com/actualidad/en-portada/item/670-atencion-centrada-enla-persona-un-nuevo-enfoque
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paciente son claras12: mejoran la satisfacción de los
pacientes, reducen el uso de medios auxiliares de
diagnóstico, mejoran la adherencia al tratamiento y
los autorreportes de bienestar, y variables ﬁsiológicas objetivas, así como la mejora de la salud de los
pacientes deprimidos. Además, se ha visto la potencial reducción en los costos de la atención, el descenso en las demandas legales contra los médicos
y sobre todo aumenta la satisfacción tanto del
médico como del paciente.
Si bien en principio el planteamiento de aceptar el
enfoque de la atención centrada en el paciente parece por demás lógico, justo y conveniente, en la
práctica cotidiana se encuentran problemas, reticencias e impedimentos frecuentes, que rebasan en
mucho los cambios vinculados con aspectos de carácter gerenciales, logísticos y/o cultural, entre otros,
que pudiera implicar el nuevo enfoque en la atención. Según se lee en la literatura respectiva, una de
las mayores barreras se encuentra en que frecuentemente el personal clínico piensa que el paciente
no está capacitado para comprender las opciones
terapéuticas y, por lo tanto, no tiene elementos para
escoger la opción de su preferencia. Otros argumentos en contra que se mencionan con mucha frecuencia se reﬁeren a que dicha visión es factible en
establecimientos de atención del sector privado de
la medicina, pero compleja para ser aplicada en la
medicina ejercida por el sector público debido a la
gran demanda de servicios que sufre éste y el reducido número de médicos y responsables de la
salud, con los consabidos diferimientos de la atención, largos tiempos de espera y consultas breves
que no permiten la disponibilidad de tiempo que
requiere este enfoque.
Es lamentable que en contra de dichos conceptos
existan inercias y fuertes intereses no fáciles de eliminar, no obstante la convergencia creciente en las
perspectivas de las más importantes entidades internacionales de la salud, desde la Asociación Médica
Mundial a la Organización Mundial de la Salud, y
de otros cuerpos globales de profesionales de la
salud y de pacientes y familiares, así como de dedicados grupos académicos incrementan las probabilidades de tal repriorización.
Este enfoque al ir adquiriendo cada vez más fuerza
en los últimos años, propició que en 2001 el Institute of Medicine de los Estados Unidos considerara
la atención centrada en el paciente como la sexta
dimensión de la calidad asistencial, recordando que
que las otras cinco son la efectividad, la oportunidad,
12. MA Suarez, Medicina centrada en el paciente, Cuba Rev Med La Paz,
2012, 18(1): disponible en http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v18n1/v1
8n1_a11.pd

16

BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 23 - 2019

la seguridad, la eﬁciencia y la equidad.13 Poco después, hicieron lo mismo la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ello, frente a las muchas e importantes ventajas
y posibilidades, resulta prioritario hacer propuestas
y planteamientos concretos a ﬁn de que este nuevo
enfoque pueda ser implementado en el corto plazo,
haciendo las modiﬁcaciones necesarias en los planes de estudio y en los procesos de gestión de la
calidad al interior de las unidades médicas iniciando
en las unidades de primer nivel de atención e ir escalando las medidas y procesos hasta los establecimientos hospitalarios. El reto es de grandes proporciones pero las posibilidades son enormes en
cuanto a la mejora de la calidad de la atención y la
satisfacción de los pacientes.14 Vale la pena cualquier intento.
Soluciones y posicionamientos actuales
Sin duda que la alternativa y mejor solución a este
problema se basa en una toma de decisión compartida, de manera que el clínico y el paciente trabajen conjuntamente para decidir la mejor manera
de abordar el problema, basándose al mismo tiempo
en la experiencia del profesional y en las preferencias informadas por parte del paciente, uniendo así
lo valioso de cada parte: por un lado el conocimiento formal del personal médico, y por otro, la del
propio paciente, puesto que es él quien realmente
sabe lo que es experimentar y sufrir la enfermedad
que padece.» Para muchos, este nuevo concepto
reside en el reconocimiento de que “los pacientes
son tan importantes como los profesionales sanitarios en la producción de salud, puesto que son
coproductores de salud y ejercen un papel básico
en su autocuidado».
Entre los componentes de la medicina centrada en
el paciente, destacan aspectos tan importantes como
la exploración de la enfermedad y de la experiencia
de estar enfermo; la comprensión integral de la
persona como un todo, el encuentro en un terreno
común con relación al manejo; la prevención y la
promoción de la salud; el mejoramiento de la relación médico –paciente; el uso realista del tiempo y
los recursos; la disponibilidad de la información del
paciente para su conocimiento y análisis.
Cabe mencionar que a mediano plazo es de esperarse que la implementación de esta estrategia de
13. Mendizabal V. Aula Bioforum/ Serie Comunicación médica centrada
en el paciente. Disponible en ttps://bioforumargentina.files.wordpress.
com/2015/08/el-enfoque-centrado-en-el-paciente.pdf
14. Ismael Rodríguez Villaseñor. Medicina centrada en la persona y el
método clínico centrado en el paciente, que son? www.revmexmedici
nafamiliar.org, 2018;5:53-4

atención centrada en los pacientes contribuya en
varios sentidos en la mejora de los servicios de salud, ya que los pacientes al estar más concientizados serán más exigentes en cuanto a la calidad de
los servicios, misma que los prestadores y profesionales de la salud deberán garantizar cada vez
en mayor medida. En este sentido, tal y como dice
Angela Coulter, especialista sobre el tema y
responsable del Departamento de Salud Pública
de la Universidad de Oxford, "Los clínicos deben
cambiar su papel y centrarse más en educar y facilitar que en tomar decisiones. Si lo hacemos bien,
tenemos una oportunidad de mejorar realmente
los servicios de salud y de mantener de verdad los
costes bajos control".

hablando con un lenguaje claro y directo (informal, en términos no médicos). Un lenguaje
demasiado técnico aleja a los pacientes de un
entendimiento completo respecto a su situación, causando inseguridad y sentimientos de
vulnerabilidad.

Características, dimensiones y elementos claves
de la medicina centrada en el paciente15

Desde la primera consulta, el médico debe
mostrarse interesado en el paciente en forma
integral y no solo en el padecimiento que lo
afecta de momento, propiciando la comunicación con empatía, lo que permitirá obtener mejor información que le permita detectar el cuadro
clínico central, incorporando en todo momento
la visión del paciente sobre el problema. Proporcionar información, explicar posibles alternativas, comentar sobre ventajas y desventajas,
pronósticos y problemas, al mismo tiempo que
cuestionar y preguntar sobre el punto de vista
del paciente, sobre sus temores y sentimientos, entendiendo en todo momento el estado
emocional de éste.

La medicina centrada en el paciente trata de aglutinar un conjunto de comportamientos, acciones
y actividades enfocadas a la reﬂexión sobre el creciente valor del usuario de los servicios de salud
como centro de atención del sistema sanitario y la
atención médica, lo que culturalmente representa
un cambio trascendente en la relación entre prestadores de servicios y usuarios pues viene a recuperar la esencia de la relación médico paciente y la
atención integral de la salud, haciendo patente la
innegable realidad de que hay muchos pacientes parecidos, pero todos los pacientes son diferentes.16

En la practica del modelo, deberá promoverse el
dialogo médico paciente, explicando y corroborando lo comprendido por el usuario, dando lugar al paciente para expresar sus preocupaciones
e inquietudes más importantes, promoviendo
que verbalicen preguntas concretas, e incluso maniﬁesten sus creencias y/o expectativas sobre la
enfermedad.

Una manera muy clara y objetiva de entender
el signiﬁcado del concepto de la atención
centrada en el paciente es analizando algunas
de las características más relevantes, mismas
que hemos enunciado sin pretender su
exhaustividad, pero que sin embargo, resultan
bastante representativas de lo que quiere
mostrar.

En el proceso de diseñar el plan de abordaje y
tratamiento, hacer partícipe al paciente y en su
caso a sus familiares, respecto a las decisiones y
propuestas planteadas, de tal forma que se lleguen a acuerdos de manera consensada respecto a los pasos a seguir entre todos los involucrados.

Este enfoque idealmente debería permitir al
paciente elegir al médico de su preferencia, así
como al establecimiento de atención para
hacer seguimiento de su salud, siendo ésta la
primera decisión que podría ser tomada por el
usuario de los servicios.

En todo momento, a lo largo de la atención
prestada favorecer la relación médico-paciente,
intentando siempre generar una alianza respecto a la salud del usuario, y tratando de abordar y dar respuestas en forma integral a los problemas del paciente, haciéndole sentir lo que
cada cual espera del otro a ﬁn de mostrar que
la responsabilidad se comparte.

El médico responsable, desde el primer contacto
con el paciente, debe darle trato cálido y humano,
15. MA Suarez, Medicina centrada en el paciente, Cuba Rev Med La Paz,
2012, 18(1): disponible en http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v18n1/v18
n1_a11.pdf
16. Jose Antonio Sacristan; Medicina centrada en el paciente, medicina
personalizada y medicina de precisión: de que estamos hablando? Disponible en file:/SacristanJAMedicinaCentradaenelPaciente.DequestamoshablandoMCP2018.pdf

En procesos de hospitalización, las unidades médicas deben procurar mayor accesibilidad respecto a los horarios de visita, permitir si fuera el
caso, la permanencia de los padres de tiempo
completo con los pacientes de menor edad e incluso cuando esto pudiera ser factible, el acceso
de niños en las visitas bajo ciertas condiciones.
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Existen experiencias notables respecto a las
posibilidades de elección de alimentos (diferentes menús disponibles) siendo factible que los
familiares y/o amigos consuman también dichos
alimentos (previo pago) y compartan los horarios de comida con los pacientes
Dentro de este modelo no pocas unidades hospitalarias incluyen en sus instalaciones espacios
tipo guardería o pequeñas capillas para satisfacer necesidades de tipo espiritual
Las características antes descritas, representan los
rasgos principales que distinguen al enfoque de la
atención centrada en el paciente, de aquel denominado modelo reduccionista, cuya práctica médica
está más centrada en el comportamiento de los
mecanismos de tipo biológico. Del análisis de cada
uno de los puntos señalados se desprenden las
cinco grandes dimensiones17, del modelo de atención centrado en el usuario de los servicios, todas
ellas asociadas a la relación médico paciente:
la perspectiva biopsicosocial (modelo médico
holístico que reconoce que en todos los procesos de salud intervienen factores biológicos,
psicológicos y sociales y por lo tanto estos debe
ser tomados en cuenta.
el paciente como persona (la comprensión cabal
de la enfermedad requiere conoce, además de
los aspectos biopsicosociales, aspectos particulares de la persona (ocupación, rol familiar,
recursos disponibles, por ejemplo tiempo…), es
decir comprender la experiencia que el enfermo
tiene de su enfermedad y las implicaciones que
le representan.
las responsabilidades y la autoridad compartida
(promover la relación igualitaria entre médico y
paciente, que se contrapone a la relación paternalista tradicional.
la alianza terapéutica (constituye un requisito
fundamental más que un complemento útil.
Parte del hecho de que el éxito del proceso terapéutico no puede concebirse al margen de
una relación interpersonal entre el paciente y
su médico.)
el médico como persona (la subjetividad del proveedor de la atención es vista como una característica inherente a la relación médico paciente, aunque no necesariamente benigna. Su actitud puede restringir el comportamiento del
paciente o motivar respuestas negativas.
17. Mendizabal V. Aula Bioforum/ Serie Comunicación….. op cit.
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Bajo otro esquema, otros autores mencionan la
conveniencia de destacar los elementos claves implícitos en el comportamiento del enfoque de la
atención centrada en el paciente, mismos que describimos en cuatro puntos principales, cuyo contenido deberá tenerse en cuenta en los procesos de
implementación de la nueva estrategia. Estos son:
1) Un amplio marco teórico conceptual de carácter
biológico, psicológico, social, cultural, y espiritual; 2)
Brindar atención y cuidados tanto a la salud negativa (presencia de enfermedades) como a la salud positiva (cuidados preventivos y requerimientos rehabilitatorios), 3) realizar investigaciones centradas en
la persona, sea sobre el proceso y resultados de la
comunicación clínico-paciente-familia, el diagnóstico, y el tratamiento, la prevención y la promoción
de la salud, y ﬁnalmente considerar el 4) Respeto
por la autonomía, responsabilidad y dignidad de
cada persona involucrada, asegurando la promoción de alianzas a todo nivel.18
Cabe mencionar que en este mismo sentido, en
los últimos tiempos por primera vez la OMS está
ubicando a la persona y la gente en el centro de la
atención de salud como se reﬂeja en las resoluciones de la Asamblea General de la Salud (World
Health Organization, 2009). Por su parte, la Asociación Médica Mundial (WMA) en su Declaración
de Helsinki para la Investigación Médica y su
Código Internacional de Ética Médica (www.wma.
net/press notas de prensa) revela su preocupación
por la protección a la persona. La Organización
Mundial de Médicos de Familia (Wonca) ha suscrito
su compromiso con las personas y la comunidad en
sus conceptos básicos y el valor de la atención continua, atención a todos los problemas de salud en
todos los pacientes dentro de un contexto de sociedad (www.woncaeurope. org).19
Otros elementos claves que han sido mencionados
en reuniones especializadas sobre el tema y cuya
presencia se considera básica para el aseguramiento de una atención centrada en el paciente requiere
de la existencia y aplicación de criterios basados en
los componentes siguientes:20
Interacción humana/ comunicación/ contacto
humano
Importancia del involucramiento de familia,
amigos y voluntarios.
18. Repensando el centro de la medicina: de la enfermedad a la persona.
Juan Enrique Mezzich. Acta Médica Peruana 27(2)2010. Disponible en
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v27n2/a12v27n2.pdf
19. Mencionado por Juan Enrique Mezzich en Repensando el centro de
la medicina….op cit
20. Etel Veringa/ Jornada Abierta del Foro Colaborador en Calidad y
Seguridad en Salud, 30 de Agosto 2016, Buenos Aires, Argentina;
Disponible en www.planetree.cl

Intercambio de Información médico-paciente/
Adecuados registros médicos/ Indicadores y resultado de seguimiento sobre el paciente.

ellos resultado de la atención médica personiﬁcada
y cuyo conocimiento puede incidir mucho en la
conciencia del cuidado personal de los pacientes.

Modiﬁcación de procesos educativos y de formación/Conformación de una cultura de calidad.
Arquitectura y diseños favorables para el apoyo
y promoción de actividades de entretenimiento
y espacios de espiritualidad.
Propiciar estancias agradables y consumo de
alimentos sanos y variados.
Como parte del seguimiento al paciente, proporcionar apoyo mediante diversos tipos de terapias complementarias.
Implementación de consejerías y servicios de
apoyo a la comunidad, idealmente con participación activa de ésta misma comunidad.
Estrategias de implementación
En relación a la estrategia que deberá seguirse para
la implementación, con éxito, de la Atención Centrada en el Paciente, esta consta de varias y diversas
líneas de trabajo, que incluye desde la adecuación
de los Programas de Seguridad de la Atención, y el
diseño de aquellos sobre la humanización del servicio, hasta la reforma del aprendizaje organizacional,
los modelos de gestión de la calidad, el desarrollo
y fomento de la cultura de seguridad del paciente,
que incluye el tener la conciencia y el interés hacia
las personas, y no solo de sus padecimientos, la
convicción del sentido de colaboración y apoyo entre unos y otros, el desarrollo de un fuerte sentido de
conﬁanza interpersonal, el fomento de procesos
seguros, la amabilidad en el trato, los procesos de
comunicación efectiva, el seguimiento de las acciones esenciales, la mejora y adecuación de los sistemas de información tanto en reportes e indicadores,
así como la evaluación, el análisis y el seguimiento
no solo de las acciones preventivas realizadas, sino
del estado de salud y los riesgos propios de los
procedimientos y la atención brindada.
La descripción detallada de las diversas líneas enunciadas rebasa en mucho los alcances del presente
artículo, siendo en sí mismos un tema que seguramente será abordado en ocasiones posteriores. En
esta ocasión, por considerar un elemento básico para
el seguimiento del proceso integral de la salud, cerraremos la presente aportación con la propuesta
de un conjunto de indicadores de seguimiento nominal propios del primer nivel de atención,21 todos
21. Tomados del Manual Metodológico del IMSS, 2018.
BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 23 - 2019

19

RELACIÓN DE INDICADORES PROPUESTOS
PARA SU SEGUIMIENTO NOMINAL EN LAS
UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN
Atención integral de la infancia
1. Porcentaje de niños menores de 28 días a

quienes se aplicó el tamiz neonatal.

2. Porcentaje de niños de 6 meses con lactancia

materna exclusiva

3. Cobertura con esquemas completos de vacu-

nación en niños de un año de edad

4. Cobertura de vacunación de cada uno de los

biológicos incluidos en el esquema completo,
según las edades establecidas.

Programa de atención a enfermedades sobre
EDAS e IRAS
5. Apego adecuado al Plan A de hidratación oral

para el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en menores de cinco años
de edad.
6. Apego adecuado al Plan B de hidratación oral
para el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años de
edad.
7. Apego adecuado al Plan C de hidratación oral
para el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años de
edad.
8. Apego adecuado al tratamiento sintomático de
las infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años de edad.
Atención Materna Integral
9. Proporción de adolescentes embarazadas
10. Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal
11. Promedio de atenciones prenatales por em-

barazada
12. Proporción de Infección Genitourinaria en embarazadas
13. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad
que utilizan algún método anticonceptivo
14. Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico
Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad

15. Niñas y niños menores de 10 años de edad en

18.
19.
20.

10 y 19 años de edad.

Atención Integral de la Diabetes Mellitus
22. Cobertura de detección de primera vez de Dia-

betes mellitus en población de 20 años y más

23. Índice de conﬁrmación de pacientes sospe-

chosos de Diabetes mellitus en población de
20 años y más
24. Tasa de incidencia de Diabetes mellitus, en
población de 20 años y más
25. Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus
de 20 años y más, en control adecuado de glucemia en ayuno (glucosa en ayuno, punto de
corte 70-130 mg/dl)
26. Porcentaje de pacientes diabéticos de 20 años
y más, con cifras de tensión arterial en control
27. Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus, sin registro de seguimiento
Atención Integral de las Enfermedades
Hipertensivas.
28. Cobertura de detección de Hipertensión Arterial

en población de 20 años y más

29. Índice de conﬁrmación de casos sospechosos

de Hipertensión Arterial en población de 20
años y más
30. Tasa de incidencia de Enfermedades Hipertensivas en población de 20 años y más
31. Porcentaje de pacientes de 20 años y más, en
control de Hipertensión Arterial en Medicina
Familiar
32. Porcentaje de pacientes con Hipertensión Arterial sin registro de seguimiento.
Atención Integral del Cáncer de Mama en la Mujer
33. Cobertura de mastografía de tamizaje de pri-

mera vez en mujeres entre 40 y 49 años

34. Cobertura de mastografía de tamizaje de pri-

mera vez en mujeres entre 50 y 69 años

35. Porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años con

mastografías de tamizaje de Cáncer de Mama
y cuyo resultado arroja sospecha de Cáncer.
36. Conﬁrmación diagnóstica de Cáncer de Mama
37. Tasa de incidencia de Cáncer de Mama en mujeres de 25 años y más
Atención Integral del Cáncer Cérvico-Uterino

control nutricional por desnutrición y bajo peso

38. Cobertura de tamizaje de primera vez de Cáncer

nutricional por sobrepeso y obesidad
Cobertura de medición de Peso y Talla en
población de 20 años y más,
Prevalencia de Sobrepeso en población de
20 años y más
Prevalencia de Sobrepeso en población entre
10 y 19 años de edad.
Prevalencia de Obesidad en población de 20
años y más

39. Índice de conﬁrmación diagnóstica de Cáncer

16. Niñas y niños menores de 10 años en control
17.

21. Prevalencia de Obesidad en población entre
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Cérvico Uterino en mujeres entre 25 y 64 años.
Cérvico Uterino

40. Tasa de incidencia de Cáncer Cérvico Uterino

en mujeres de 25 años y más

41. Tasa de incidencia de Displasia Cervical leve o

moderada, en mujeres de 25 años y más

42. Tasa de incidencia de Displasia Cervical severa

y Carcinoma in situ, en mujeres de 25 años y más

Atención medica centrada en la persona, la familia y en la comunidad
El planteamiento sobre la atención centrada en el
paciente cuenta con un enfoque más amplio según
diversos autores, quienes plantean una visión que
va más allá de dicho concepto, y cuyo ámbito se
centra en la atención médica de la persona, la familia y la comunidad.
En efecto, dicho concepto enfoca a la paciente desde
una visión y quehacer integrales en todas sus dimensiones humanas, (biológica, psicológica, sociocultural y espiritual), tanto en la atención clínica
individual, como en lo referente a la Salud Pública.
Aspira, por ello, a ser personalizada, entendiendo a
cada paciente como fenómeno único (persona) con
sus aspectos de salud negativa (enfermedad y dolencia) y de salud positiva (bienestar y desarrollo
personal). Su objetivo ﬁnal propone integrar el quehacer médico cientíﬁco y humanista en una trama
médico-paciente y equipo de salud-población, con
sólido fundamento ético y de impulso al desarrollo
humano.22
El modelo de atención integral propuesto releva
como foco de atención a la familia; reconoce que
ésta inﬂuye en la salud y en la enfermedad de sus
miembros, y, de igual modo, la salud de cada miembro inﬂuye en el sistema en su conjunto. Esta relación se expresa en la existencia de características
propias de cada familia, que pueden ser factores
protectores o condiciones de riesgo, los que deben
ser identiﬁcados e intervenidos desde el primer nivel
operativo, en los establecimientos de salud; y el nivel
político, desde el gobierno nacional, regional y local.23
Este enfoque representa un estilo de hacer medicina que pretende proteger el aspecto humanitario
de la profesión y mitigar los efectos sobre la persona
enferma de la medicina tecniﬁcada, comercializada,
masiﬁcada, funcionarizada, despersonalizada y que
es afectada de múltiples intereses ajenos a los pacientes.24
Lo anterior requiere de la implementación en los
servicios de salud de al menos dos condiciones:
El contar con médicos de cabecera que sean médicos generales, responsables no solo de atender
al enfermo sino de hacerse cargo de la atención
22. Perales Alberto) Medicina centrada en la persona: del concepto a la
acción/Revista Peruana de medicina experimental y de Salud Publica/
2016, vol 33(4)
23. Ministerio de Salud del Perú/Modelo de salud comunitaria integral
24. Mezzich JE y Perales A/Atención clínica centrada en la persona: principios y estrategias/Rev. perú. med. exp. salud publica vol.33 no.4 Lima oct./
Dic. 2016. Disponible en http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2016.334.2567

de toda la familia y conociendo el ámbito donde
ellas se desarrolla, es decir estar consciente de las
necesidades y riesgos existentes al interior de la
comunidad en su conjunto.
Impartir a los profesionales de la salud, desde el
inicio de su contacto con pacientes, nuevas formas de trabajo y medios de comunicación más
accesibles que aseguren efectivos mecanismos
de interacción entre el médico, el paciente, la
familia y la comunidad.
Si bien los propósitos antes mencionados resultan
del todo apropiados para las necesidades de nuestra sociedad existen factores al interior de nuestro
sistema de salud que parecen obstaculizarlos:
el escaso tiempo disponible para cada atención
médica debido a la alta demanda y el insuﬁciente
personal,
los reducidos espacios que dan lugar a carencia
de privacidad para la atención de muchas de las
acciones médicas,
la súper especialización del personal de salud que
se aboca cada vez más en curar un órgano enfermo en lugar de atender a la persona que
sufre del problema
la organización médica que comúnmente asigna
un médico al paciente sin que haya habido conocimiento previo entre ellos, siendo factible que
sea diferente a aquel que atiende a otros miembros de la familia
la rotación de médicos que cambian de turno en
turno, sin que el enfermo reconozca a su médico,
sintiendo que es atendido más por un sistema
que por una persona.
el gran desarrollo tecnológico en el que el médico se valora más por su habilidad en el manejo
de un instrumento que por la relación que guarda
con sus pacientes enfermos.
Lo anterior aunado a otros problemas presentes
en nuestro sistema sanitario, como es la falta de
cobertura universal (existiendo diferencias incluso
al interior mismo de la familia), la inequitativa
distribución de los recursos humanos, la mala
remuneración y sobrecarga de trabajo de los
profesionales de la salud, la diﬁcultad de otorgamiento de una capacitación continua, así como la
falta de conﬁanza creciente en un médico que
con frecuencia se limita a preguntar lo indispensable sin siquiera mirar a los ojos del paciente.
BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 23 - 2019

21

De acuerdo a lo propuesto por autores como Mezzich y Perales25, los principios identiﬁcados en el
proceso de atención centrada en las personas, las
familias y la comunidad son los siguientes:
compromiso ético,
marco holístico,
sensibilidad cultural,
foco comunicativo y relacional,
individualización de la atención clínica,
base común entre clínicos, paciente y familia para
el entendimiento diagnóstico y la acción terapéutica,
organización de servicios integrados y centrados
en las personas,
y educación médica e investigación en salud
centradas en la persona.

Dichos autores incluso han realizado una propuesta de estrategias a seguir a ﬁn de que cada uno de
los principios señalados pueda llevarse a cabo de
manera puntual, clariﬁcándose tanto los conceptos
clave como el desarrollo de actividades concretas
y aplicables a la clínica práctica, de tal forma que
resulte transparente que dicho enfoque propone
una atención clínica informada por la evidencia, la
experiencia y los valores, dirigida a la restauración y
promoción de la salud y el bienestar de la persona
total. Obviamente corresponderá a los servicios de
salud de cada país interesado el abordaje según las
prioridades sentidas o bien de acuerdo a los presupuestos disponibles y las condiciones existentes. En
seguida se anexa el cuadro 1 de estrategias propuestas para cada uno de los principios enunciados.

25. Mezzich JE y Perales A/Atención clínica centrada en la persona: principios y estrategias/Rev. perú. med. exp. salud publica vol.33 no.4 Lima oct. /Dic.
2016. Disponible en http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2016.334.2567

Tabla 1: Principios y estrategías para una atención clínica centrada en la persona
Principios de Medicina "Estrategías para una atención clínica centrada en la persona"
Centrada en la Persona
"Respeto a la dignidad de la persona
Compromiso Reconocimiento de la autonomía y responsabilidad de la persona en el cuidado de su salud
ético Consentimiento informado como proceso ético dialógico
Promoción de su proyecto de vida "
"Conciencia sobre la diversidad cultural (ancestro y contexto actual) con la que el paciente se
identiﬁca
Sensibilidad Atención y respeto por las explicaciones culturales del paciente sobre su salud y enfermedad
y respuesta Conciencia de los clinicos sobre su propia identidad cultural
cultural Respuesta integrada en el diagnóstico y planes terapéuticos a las identidades culturales del
paciente y los clinicos"
"Atención a los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, ecológicos y culturales
Marco y espirituales de la enfermedad
holístico Atención a tales aspectos respecto de la salud positiva y el bienestar
Atención especiﬁca al contexto familiar en el entendimiento del estado de salud de la persona
y en acciones restaurativas y promociones de la salud
Consideración de la integridad total e interactivamente dinámica de la persona en su contexto"
Establecer empatía como sustento comunicacional clave
Foco Facilitar que el paciente exprese todo lo que quiera expresar
comunicativo Escuchar al paciente atentamente, con "más de dos oidos " sintonizados con su subjetividad
y relacional y narrativa conscientes y subconscientes
Consideración de la relación ética de servicio entre clínico y paciente
Cultivar comunicación y relaciones efectivas con la familia y el equipo de profesionales
Consideración del particular perﬁl biológico, psicológico y social de la persona
Atención Consideraciones de sus factores de riesgo y factores protectores de salud
individualizada Consideración de su experiencia, valores y preferencias
Delineamiento de un programa individualizado para su atención
Base compartida Crear en cada caso una matriz colaborativa entre clinicos involucrados, paciente y familiares
para el entendimiento Evaluación y formulación diagnóstica como entendimiento dialogal y mancomunado
diagnóstico y las Toma compartida de decisiones terapéuticas
acciones terapéuticas Conducción de las acciones de salud con un sentimiento de responsabilidad compartida"
Identiﬁcación de problemas y necesidades de salud de la comunidad
Organización de serviPlanteamiento, desarrollo e implementación de servicios en colaboración con la comunidad
cios integrados y cenEstablecimeinto de mecanismos comunitarios para el monitoreo y seguimiento de servicios
trados en la comunidad
Integración entre servicios de salud y sociales en la comunidad
Educación médica
a investigación
de salud centradas
en la persona

Identiﬁcación de problemas y necesidades de salud de la comunidad
Planteamiento, desarrollo e implementación de servicios en colaboración con la comunidad
Establecimeinto de mecanismos comunitarios para el monitoreo y seguimiento de servicios
Integración entre servicios de salud y sociales en la comunidad
Fuente: Tomado de Mezzich JE y Perales A/Atención clínica centrada en la persona: principios y estrategias
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El nuevo modelo de atención, de carácter integral,
familiar y comunitario, entiende que la atención de
salud debe ser un proceso continuo que centre su
atención en las familias: priorice actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
se preocupe de las necesidades de salud de las
personas antes de que aparezca la enfermedad,
entregándoles herramientas para su autocuidado.
Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida
saludables; en fomentar la acción intersectorial y
fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria,
a ﬁn de mejorar las condiciones de salud. Se preocupa por que las personas sean atendidas en las
etapas tempranas de la enfermedad, para controlar
su avance y evitar su progresión a fases de mayor
daño y de tratamientos más complejos.
Las características fundamentales de este modelo
de atención se resumen en lo siguiente:26
1. Centra su atención en la persona, en el contexto
de su familia y comunidad, facilitando el ejercicio
pleno de sus deberes y derechos en salud; acercando la atención de salud a la población beneﬁciaria.
2. Pone énfasis en las actividades de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad; con
orientación a la familia y la comunidad sin descuidar las acciones curativas y de rehabilitación.
3. Reorienta los servicios de salud hacia una atención personalizada, digna y de calidad, con base
en principios de salud familiar y comunitaria, y
en las garantías explícitas del Aseguramiento
Universal en Salud.
4. Brinda especial atención a los recursos humanos, con el ﬁn de contribuir en el cierre de brechas con equidad, desarrollo de capacidades con
énfasis en la formación de salud familiar y comunitaria, así como en la implementación de
políticas de trabajo digno.
5. Promueve la gestión de la salud, con enfoque
territorial.
6. Organiza los servicios en redes de salud y asegura la complementariedad e integralidad de la
atención que requieren las necesidades de salud
sentidas y no sentidas, para que se garantice la
continuidad de la atención, desde los cuidados
primarios hasta las modalidades de atención
especializada.

26. Modelo de Atención Integral de Salud basado en familia y Comunidad/
disponible en https://determinantes.dge.gob.pe/archivos/1880.pdf

7. Promueve el abordaje de los determinantes
sociales de la salud y abre espacios para la participación ciudadana en salud, individual y colectiva, y la intersectorialidad, a través de la creación
del “Consejo Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud”; incorporando además, mecanismos eﬁcientes y efectivos de participación,
donde el usuario y la comunidad asuman un rol
activo como agentes de cambio de su propia
situación de salud.
8. Asegura, a través de diversos mecanismos de
ﬁnanciamiento, equitativos y sostenibles, los
recursos necesarios para su implementación y
sostenibilidad. En este sentido se promueve el
ﬁnanciamiento Per Cápita de la Atención Integral
de Salud, con prioridad en el primer nivel de
atención y en zonas pilotos y de manera gradual
y progresiva en todo el país.
9. Promueve un sólido marco jurídico sanitario
que revitalice y actualice la normatividad vigente, en el contexto de fortalecer su rol rector.
10. Promociona el respeto e impulso a la transversalización de los enfoques de derecho, interculturalidad y equidad de género.
En suma, este nuevo modelo reﬂeja de manera
clara y contundente que para asegurar salud a las
personas, familias y comunidades no basta con disponer de unidades médicas y personal de salud, e
incluso, por si solas las intervenciones preventivas
a cada individuo son también insuﬁcientes para
asegurar el mejoramiento de salud de la población; es indispensable, que adicionalmente a los
aspectos mencionados se trabaje también en la
modiﬁcación de los factores y determinantes que
condicionan los niveles de bienestar en su conjunto. En lo que a servicios de salud se reﬁere, los
modelos de atención actuales procuran que en el
primer nivel de atención, más allá que tratar los
motivos de las consultas médicas, se implementen
intervenciones que cubran de manera cada vez más
inclusiva otras necesidades de salud en el espacio
de la familia y la comunidad.
“Es más importante saber qué persona sufre la
enfermedad que saber qué enfermedad sufre la
persona”28

27. Modelo de Atención Integral de Salud basado …. Op cit
28. Frase atribuida a los hipocráticos, mencionada en…. Una mirada
desde Chile…. Op cit Rodolfo Armas, de la Universidad de Chile

BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 23 - 2019

23

