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Comunicación efectiva en
la relación médico/paciente
Lic Patricia Adriana Parra Mulato

La relación médico/paciente no solo está formada por
el intercambio de instrucciones para el cuidado de la
salud, sino que hay una serie de valores influyendo
tanto en la evolución del paciente como en la calidad
de los servicios brindados. Uno de los más importantes es la confianza, pues la persona que acude por
atención médica, especialmente cuando su estado
anímico se encuentra vulnerable, pone su esperanza de
mejora en las manos de su tratante, donde dicho valor
deberá permanecer a lo largo de su tratamiento mediante el esfuerzo de ambos. Para lograrlo, la comunicación
es uno de los factores más importantes a considerar,
ya que establece las bases de la honestidad sobre las
cuales se construye cualquier relación humana.

desde los aspectos lingüísticos y paralingüísticos, los
cuales dependen del emisor. Es aquí donde se cuenta
con una oportunidad importante para eficientar el
proceso de comunicación, pues todos los factores que
influyen en la percepción del oyente, y dependen
directamente de quien emite el mensaje, están bajo
su dominio, con lo que se puede entonces fortalecer la
intención y el objetivo del proceso.
El proceso de comunicación
Antes de hablar sobre los recursos lingüísticos de los
que el ser humano puede sustentarse para garantizar
la efectividad del proceso comunicativo, se tiene a bien
exponer los distintos avances del análisis del mismo,
especialmente para tomar en consideración aquellos
aspectos que se encuentran en medio de los interlocutores y pueden convertirse en barreras para el buen
tránsito de la información. A principios de la década de
los 50, Claude Shannon, doctor en matemáticas, crea
la teoría matemática de la comunicación, donde explica que el flujo de la información requiere siempre de un
codificador y un decodificador de mensajes, los cuales
habrán de estar en un código previamente establecido y
compartido por ambas partes. Dentro de este esquema
se introduce el concepto de ruido, con el que se explican
aquellas interferencias ambientales que impedían el flujo
de los mensajes de manera exacta. Con la contribución
de Warren Weaver se establece el Modelo de Shannon
y Weaver, donde se introduce dicho concepto al esquema.

Uno de los principales retos para establecer esta relación es conocer la audiencia, público o interlocutor al
cual se dirige el mensaje; al conocer las características
socioculturales, grado de estudios, profesión, ocupación,
intereses, entre otras cualidades, es posible determinar
de manera adecuada las características de la comunicación y entonces el mensaje sea recibido lo más fielmente posible.
Existen dos factores que influyen en la información como
estímulo externo y contribuyen a la manera en que el
oyente recibe el mensaje: la percepción, relacionada directamente con los procesos que el oyente acciona
consciente o inconscientemente al recibir información; la
segunda es la forma, cómo se comunican los mensajes,
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Fuente de
información

afecta el comportamiento; la segunda área se conforma por las características de comunicación que se
utilizan al momento de la atención, ya que hay aspectos tanto en las palabras como en las expresiones corporales que comunican más allá que lo dicho con la voz.

Mensaje

Transmisor

El duelo y sus etapas
Señal

Elisabeth Kübler-Ross, médica psiquiatra suiza-estadounidense, desarrolló el acompañamiento teórico-práctico para aquellas personas que fueran a enfrentar la
muerte debido a enfermedades terminales. A partir de
sus estudios se desarrolló la concepción de que las
pérdidas implican un proceso de adaptación ante el
cambio, así como el transitar ante distintas etapas
emocionales que van llevando al individuo hasta la
adaptación. Dichas etapas son la negación, el enojo, la
tristeza, la negociación y la aceptación.

Canal
Señal recibida
Receptor
Mensaje
Destino

Durante 2012, dentro de la CONAMED, se realizó un
estudio a 2,789 usuarios (22.13% de la población anual
atendida). Con base en una serie de preguntas se
identificaba si se encontraban en alguna de las etapas
mencionadas. Al finalizar este trabajo se concluyó que
el 93% de los usuarios contó con características correspondientes a alguna de las etapas del duelo.

Fuente
de ruido
Modelo de Shannon y Weaver
Adicionalmente, Weaver agregó el análisis social del
esquema de comunicación, determinando tres distintas
fuentes de ruido que afectan el proceso humano. Las
barreras mecánicas, referentes al ambiente, la proxémica
(distribución de espacios) y las interrupciones; las gnoseológicas, comprenden las diferencias en conocimiento,
debido a pocas o pobres experiencias previas; así como
las socio-psicológicas, las cuales están alineadas a las
creencias e ideologías del sujeto y que lo predisponen
ante la recepción de los mensajes.

Cabe mencionar que, a pesar de ser conocido como un
proceso adaptativo, las fases mencionadas no han de
ser vividas en el orden presentado, pues cada persona
atraviesa de manera diferente la experiencia de la pérdida. Por otra parte, tampoco es indispensable transitar todas, Kübler-Ross estipula que en promedio se han
de vivir tres de las cinco fases descritas para que dicho
periodo sea considerado un duelo. Las etapas no se
transitan en una única ocasión, ya que hay quienes las
experimentan más de una vez a lo largo del proceso.

Posteriormente, David Berlo postula algunos modelos
teóricos sobre la naturaleza psicológica de la comunicación, haciendo referencia a que ésta tiene como
alcance informar, provocar un cambio de actitud para
fomentar el flujo de comunicación de la manera más
óptima, las habilidades, actitudes, conocimientos, sistema social y cultural, deberán ser lo más parecidos
posibles.

Es importante considerar que cada individuo tiene un
sistema de creencias y mecanismos que lo llevan a
afrontar las pérdidas de maneras específicas, por lo cual
solamente se contemplan estas etapas con sus características para tener una guía de las generalidades en el
comportamiento humano. La duración de los procesos
de adaptación está relacionada con los recursos emocionales con los que cuentael individuo, aquellas personas o actividades de su vida de los cuales se vale para
sobresalir en momentos difíciles. De igual forma, su historia, las creencias detrás del ámbito de la pérdida, la
magnitud de ésta, entre otras características son factores que influyen en el tiempo de adaptación de la
persona a su nuevo contexto.

Dentro de la relación con los pacientes, estos aspectos
han de ser considerados por el personal de salud para
una eficiente atención, ya que la forma, el lenguaje, los
conocimientos, la ideología, así como los factores socioculturales subyacentes, construyen realidades distintas. Es responsabilidad del profesional de la salud
encontrar aquellas herramientas que contribuyan a un
proceso de comunicación efectivo.

La percepción, ¿a favor o en contra?

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED),
reforzó el conocimiento del personal que brinda atención al público en dos grandes áreas que ayudan a mejorar el servicio: la primera se relaciona con el usuario,
es decir, las características más importantes en cuanto
al estado emocional en el que llegan a la CONAMED y
las diferentes maneras en que la percepción humana

Para entender la manera en que el ser humano hace
frente a las experiencias, es necesario hacer referencia
a las características determinantes de su relación con el
exterior, es decir la manera en que percibe. La percepción
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es uno de los aspectos clave al hablar de atención al
público, especialmente cuando se trata de la atención
de la salud; la confianza que se crea dentro de la relación médico-paciente, así como la generada cuando
los usuarios llegan a las instancias para establecer
una inconformidad, se ve afectada por la manera en
que el paciente o usuario percibe a la persona que le
atiende o a la instancia a donde acude.

Es posible entonces analizar que las personas van construyendo el aprendizaje con mayor fidelidad y fuerza
conforme la interacción es más directa; entre más
sentidos y procesos cognitivos estén involucrados, la
experiencia será más significativa. La manera en que el
ser humano construye dichos recuerdos contribuye a
tener un panorama más claro sobre la forma en que
reacciona ante determinadas situaciones.

De acuerdo a Ulric Neisser, padre de la psicología cognitiva, la percepción se define como un proceso activo
-constructivo, donde el perceptor construye un esquema anticipado basado en sus experiencias previas y
creencias, lo cual le permite aceptar o rechazar el estímulo, es decir, con base en la predisposición que tenga
ante la situación.

Si bien no es posible conocer a detalle las creencias y
experiencias previas que cada persona tenido, es importante tomar en consideración que al momento de
brindar atención al público existen factores influenciando la fidelidad del proceso de comunicación. Además de
las historias pasadas y la manera de afrontarlas, el proceso de interacción con la realidad es otro factor
importante que afecta la claridad en la transmisión de
información.

En estudios posteriores, Edgar Dale, pedagogo estadounidense, colaboró con un análisis sobre el grado de
aprendizaje o internalización de las experiencias, donde
plasma que los seres humanos aprendemos y aprehendemos con mayor profundidad e intensidad en las
situaciones que vivimos de forma directa y a medida en
que la experiencia se va complejizando en constructos
simbólicos, como el lenguaje, entonces el aprendizaje es
menos significativo. Las diferentes experiencias y la intensidad con las que el hombre las aprende se muestran en la siguiente figura.

Percepción selectiva
Con el análisis de la influencia de la propaganda en los
individuos, a mediados del siglo pasado se estableció
la teoría de la percepción selectiva, la cual explica cómo
las personas responden a determinados estímulos según
sus creencias previas. Dentro de dicho análisis se hace
énfasis a tres etapas del proceso: la primera es la exposición selectiva, donde se establece que los individuos
se exponen a dichos medios y mensajes que van de
acuerdo con sus creencias, evitando así los que no están
alineados con su ideología, siendo éste el primer filtro.
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2

La segunda fase se conoce como percepción selectiva,
donde se hace énfasis a que el sujeto pondrá atención
(o percibirá) de manera involuntaria aquella información
que va de acuerdo a sus expectativas, especialmente
a la opinión previa sobre la información. En el proceso
cognitivo, la persona categoriza como figura aquello que
le hace sentido y envía al fondo, o elimina, aquello que
no quiere ver o escuchar. Ésta es la parte que juega en
contra al momento de dar atención cuando la persona
tiene ideas preconcebidas sobre determinada situación,
ya que lograr disolver dichos prejuicios es una labor de
tiempo y pequeños pero constantes reforzamientos a
través del proceso de comunicación.

3
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8
9

La última fase del proceso se denomina retención selectiva y es la etapa que explica cómo la persona va a
recordar con mayor fidelidad aquella información similar a sus creencias previas. Si dentro de los mensajes
que se le comparten existen algunos parecidos a sus
expectativas de la información, la persona va a recordar con mayor facilidad dichos datos.

10
11
1- Símbolos orales. 2- Símbolos visuales.
3- Imágenes fijas, grabaciones. 4- Películas.
5- Televisión educativa. 6- Exposiciones.
7- Visitas y excursiones. 8- Demostraciones.
9- Dramatizaciones. 10- Experiencia estimulada.
11- Experiencia directa.

La percepción siempre será influenciada por distintos
factores, como las hipótesis basadas en las experiencias previas, las expectativas culturales, motivaciones

Cono de la experiencia de Edgar Dale.
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e intenciones dentro de los procesos de comunicación,
los estados de ánimo al momento de establecer la interacción y las actitudes que se van dando en la relación.
Todos estos factores son imposibles de conocer durante la atención al público, especialmente en instancias
como la CONAMED, donde el espacio para conocer a la
persona a la que se está atendiendo es muy limitado;
sin embargo, con el uso de otro tipo de recursos, el
proceso de comunicación se puede establecer en un
esquema mucho más completo.

Para el desempeño de esta Comisión, se realizó un
ejercicio donde los funcionarios compartieron aquellos
conceptos que son parte del argot con el que se comparte la información a los usuarios, elaborando una lista
de más de 35 términos identificados como vocablos
poco familiares ante el público meta, por lo que se reflexionó de qué manera podrían reemplazarse para
lograr una mejor comunicación.

Acompañamiento del lenguaje

¿Qué está en nuestras manos?

Para ahondar en el correcto uso del lenguaje, vale la pena
contemplar que no solamente se hace referencia a las
palabras en sí, sino que también influye el manejo de
la voz. La articulación y la dicción son dos características que se desarrollan en paralelo, con las cuales se
garantiza que las palabras se estén pronunciando con
claridad y la correcta vocalización de los fonemas,
respectivamente.

El correcto uso del lenguaje es la principal herramienta
que debe emplearse para garantizar el flujo de información como el emisor lo requiere. Dentro del ámbito
de la salud, este tema ha sido relevante en cuanto a
terminología y complejidad se refiere, ya que los médicos y los usuarios, como se ha mencionado con
anticipación, regularmente se encuentran en contextos distintos, por lo que algunos conceptos que para
unos son de uso cotidiano, para los otros pueden ser
desconocidos.

La tercera herramienta del uso de la voz es la modulación, con la cual se da soporte a la intención del mensaje
a partir de la entonación, las pausas e inflexiones. Este
recurso contribuye a dar peso a la información más
importante; aumentar el volumen y hablar de manera
pausada cuando se necesita que la persona ponga
más atención son claves para que el mensaje sea más
claro y se transmita con mayor precisión.

En 2004 la Secretaría de la Función Pública inició la
difusión del concepto de lenguaje claro y en 2007 desarrolló un manual con recomendaciones de aquella
terminología que debería ser empleada por las instituciones del gobierno federal para poder crear un contexto
más accesible al público. La información que se genera
dentro de las dependencias del gobierno no solamente
va dirigida para interactuar entre ellas, sino que mucho
del contenido es creado para la ciudadanía, por lo que
debe ser comprensible para todos.

Otros recursos
Como se ha mencionado anteriormente, existen distintos
recursos que acompañan al lenguaje de los cuales se
puede hacer uso para lograr que los procesos de comu
nicación se realicen de manera eficaz. Estas herramientas forman parte del lenguaje no verbal, es decir, aquellas
expresiones corporales o actitudes que se reflejan dentro del proceso comunicativo sin necesidad de hacer
uso de la palabra.

Se define como lenguaje claro “la expresión simple, clara
y directa de la información que los ciudadanos y los
servidores públicos necesitan conocer.”1 Como bien
enuncia Werner Beinhauer, filólogo e hispanista, el lenguaje claro es similar al lenguaje coloquial, el cual se
refiere al habla espontánea, distinta a los constructos
más elaborados, característicos de médicos, abogados,
oradores o artistas y poetas.

El primer recurso es la proxémica, que se refiere al
estudio de las relaciones a través del espacio y cómo se
hace uso del mismo entre los interlocutores. Edward
Hall, antropólogo estadounidense, identificó los parámetros que las personas normalmente establecen para
relacionarse con los demás dependiendo de factores
culturales, así como el grado de intimidad con la persona con quien se establece la relación. Entre menos
distancia haya entre las personas conversando, mayor
es el grado de confianza entre ellas. Respetar el espacio
que el paciente o usuario marca contribuye a crear un
ambiente de respeto y que promueva la seguridad en
la persona para expresarse.

Dentro de la Carta de los Derechos Generales de los
Pacientes, se dicta como tercera garantía el recibir
información suficiente, clara, oportuna y veraz. No
solamente los organismos que conforman el Sistema
Nacional de Salud deberán regirse por estos principios
de claridad, sino que cualquier servidor de este ámbito
deberá encontrar la forma más adecuada para lograr
garantizar este derecho para los pacientes. Como bien
se cita en el Manual de Lenguaje Claro, y especialmente
cuando la salud está de por medio, “la información no
tiene un beneficio real si no es comprensible y
transparente.”1

La segunda herramienta se trata de las microexpresiones,
expresiones involuntarias y muy rápidas, que difícilmente pueden ser escondidas. Inicialmente se identificaron

1

Secretaría de la Función Pública (2007). Lenguaje Claro. Manual.
México.
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siete principales: asco, enojo, miedo, tristeza, felicidad,
sorpresa y desagrado. Tener conciencia de estas características de la comunicación no verbal, especialmente
cuando se llega al nivel donde es posible identificarlas,
es una ventaja importante pues ayuda a generar la
tercera herramienta, la empatía.

Como ha sido mencionado por el Dr. José Narro,
Secretario de Salud, “la relación entre el médico y el
paciente termina siendo incluso terapéutica cuando
es bien llevada, cuando hay confianza.”
Se espera que las instituciones dentro del ámbito de
la salud fomenten el ejercicio de la comunicación efectiva con los usuarios, ya que no solamente durante la
atención médica se requiere de dicha claridad y calidad
en los procesos de intercambio de información, sino que
el Sistema Nacional de Salud debería operar de manera
similar en los distintos niveles de servicio. Ya lo mencionó
William Penn desde hace más de 300 años, “habla
apropiadamente y usa tan pocas palabras como sea
posible, pero siempre de manera clara, ya que el
propósito del discurso no es ser ostentoso, sino ser
entendido.”

Dentro del enfoque humanista, Carl Rogers determina
que existen tres actitudes básicas que deberían existir
en todas las relaciones humanas, tanto en el ámbito
terapéutico como en el académico y especialmente en
aquellos espacios donde se brindan servicios y atención
a la sociedad: la aceptación positiva incondicional2, la
congruencia y la empatía. Para efectos de especificidad
y por tratarse del contexto del cuidado de la salud, el
foco principal es en la tercera característica, con la cual
se espera que la persona que brinda el servicio, ya sea
dentro de la Comisión durante el contacto con quien
promueve una queja o el personal médico al atender al
paciente, sea capaz de entender el estado emocional
por el cual atraviesa la persona debido a sus condiciones
de salud. La empatía se desarrolla como base de partida
para generar confianza y apertura, ya que al saberse
comprendida, la persona se siente escuchada y valorada.
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Para contribuir a fortalecer la relación entre el tratante y
el usuario del servicio de salud, el cuidado de los procesos
comunicativos es fundamental, pues fomentan el eje rector que debería guíar la interacción entre estas dos partes.
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La aceptación o aprecio positiva(o) incondicional hace referencia
a la actitud de aceptación del otro, sin emitir juicios ante su situación,
sin calificarlo moralmente, comprendiendo que cada persona tiene un
marco de referencia y contexto distintos, así como un sistema de
valores y creencias particulares, los cuales le llevan a actuar y vivir
de determinada forma.
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