


Mucho se ha escrito sobre la importancia de la comu-
nicación en los procesos de atención médica y la rele- 
vancia que estos tienen sobre el bienestar y la salud de 
los pacientes. No obstante, en pocas ocasiones podemos 
conocer numéricamente la magnitud y frecuencia del 
problema. En esta ocasión, se pretende mostrar algunos 
de los resultados generados a partir de las quejas resuel- 
tas en la CONAMED mediante el procedimiento arbitral. 
Para tal efecto se comentarán algunas cifras obtenidas 
de la estadística sobre Laudos concluidos 2012-2015.

De acuerdo con la Clasi�cación Internacional de Segu- 
ridad del Paciente, existen circunstancias, acciones o 
in�uencias que se cree han desempeñado un papel en 
el origen o el desarrollo de un incidente o que elevan el 
riesgo de que éste se produzca1. Entre éstos se encuen- 
tran los relativos al factor humano sea en cuanto al 
comportamiento del personal de salud, su desempeño 
o bien la comunicación que establece con el entorno 
inmediato, particularmente el paciente, o bien entre 
miembros del mismo equipo. Es en ese sentido que la 
presente aportación va dirigida a revisar algunos de las 
cifras disponibles respecto al registro de incidentes 
vinculados con la Comunicación.

Por otro lado, se a�rma con frecuencia que la importan- 
cia de éste componente reside en que tras un análisis 
detallado de los motivos de las quejas presentadas por 
los pacientes, puede concluirse que la gran mayoría de

ellas pudieron haberse resuelto mediante un adecuado 
proceso de comunicación entre todos los elementos in- 
volucrados. No obstante, esta situación no es evidente 
a todos los usuarios de los servicios de salud (al no 
tener conciencia plena del origen causal de los proble-
mas consecuentes surgidos de una de�ciente comuni- 
cación), situación que incide en un gran nivel de subre- 
gistro en la noti�cación o en la enumeración incompleta 
de dichos factores cuando se analizan los discursos y 
motivos expresados por los pacientes que acuden a 
presentar una inconformidad o queja ante organismos 
o instancias responsables, como la CONAMED.

La importancia de la comunicación en el ámbito de la 
salud es fundamental, en la medida que de ella depende, 
por un lado, el que el médico cuente a partir de lo dicho 
por el paciente, con información completa y precisa a 
�n de poder realizar el cumplimiento de sus funciones 
y determinar en forma acertada tanto el diagnóstico 
como el tratamiento a seguir; por otra parte, la comuni- 
cación y la con�anza que éste diagnóstico genere sobre 
el paciente es asimismo trascendente, en la medida que 
la vinculación con el personal médico constituye en 
muchos casos una acción casi terapéutica por parte del 
paciente, al sentirse escuchado, atendido y que esto 
le permita entender el signi�cado de su enfermedad. 
Según algunos especialistas, una mejor comunicación 
es el medio para lograr que el paciente sea coparticipe 
de su atención.2
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Desde el punto de vista del paciente, una de las con- 
secuencias negativas más frecuentes de una mala 
comunicación, se re�eja en la incomprensión tanto del 
diagnóstico como del tratamiento indicado, lo que pro- 
picia la falta de adherencia terapéutica por parte de 
los pacientes, así como en la pérdida de con�anza y en 
muchos casos, del respeto a los profesionales de la salud. 
En éste último sentido, no es en vano que diversos es- 
tudios coincidan en que hay una correspondencia directa 
entre la comunicación defectuosa del médico y las de- 
mandas por mala práctica interpuestas por usuarios 
de los servicios de salud3, 4. Otros de los factores mencio- 
nados5 se re�eren a la elevada incidencia de quejas 
debidas a problemas de comunicación asociada a di- 
ferencias culturales entre el médico y el paciente, vin- 
culadas con una asociación de estas de�ciencias con 
aspectos organizacionales de la atención médica. Inde- 
pendientemente de la queja del paciente, la cultura y 
las di�cultades administrativas de los servicios de salud, 
deben ser fenómenos de interés en el estudio de las 
habilidades de comunicación en la relación médico- 
paciente.

En forma amplia, en este espacio se abordan no sola-
mente los problemas de comunicación entre el médico 
y el paciente (si bien estos generalmente son mayori-
tarios dado el tipo de fuente que se está analizando), 
sino otros diversos aspectos igualmente relevantes que 
vinculan por ejemplo al médico y a la enfermera, a la 
enfermera con el paciente, a dos médicos tratantes 
entre sí, por mencionar solo los aspectos más comunes 
a los que hace mención la CISP.

Con el propósito de ejempli�car numéricamente lo 
antes expuesto, mencionamos que de los 279 casos 
incluidos en los laudos emitidos por la CONAMED du- 
rante el periodo 2012-2015 y a partir de la revisión e 
integración de lo para estos �nes denominaremos 
incidentes adversos obtenidos de los expedientes corres- 
pondientes a esos casos, y que fueron clasi�cados según 
grandes categorías, se desprende que un poco más del 
10% del total de incidentes/eventos adversos corres- 
pondieron a problemas de comunicación.

Co1: Comunicación médico-paciente. Co2: Comunicación 
enfermera-paciente. Co3: Comunicación médico-enfermería. Co4: 
Comunicación médico-médico. Co5: Otros. In: Incidentes. Í: Índice.
=C : Total de casos. El índice se calcula como el numero de in- 
cidentes adversos entre el total de casos multiplicados por cien.

Incidentes adversos relacionados con la comunicación.

Distribución porcentual de los incidentes adversos sobre comu-
nicación, según tipo.

Al interior de ese grupo y de acuerdo con la lista abre-
viada, se cuenta con la distribución que aparece en el 
cuadro 1 y que re�eja que la mayor carga de incidentes 
corresponde a la comunicación entre el médico y el 
paciente, categoría que a lo largo del periodo concentra 
7 de cada 10 incidentes, siguiendo en importancia los 
problemas médico-médico que comprenden 15% de 
los casos y los propiciados entre la enfermera y el 
paciente (3.5% de los casos).

Es importante destacar que considerando el tipo de 
fuente de información utilizada (expedientes médico 
legales integrados en ocasión a la emisión de un laudo), 
los datos podrían estar un tanto sesgados debido a que 
el documento de origen es en gran parte el relato de 
hechos que hace el paciente al momento de presentar 
la queja, y que generalmente tiene como demandado   
al personal médico, por lo que se atención esta menos 
centrada en otro tipo de personal.

Entre los problemas de comunicación relatados por los 
pacientes, tomados en forma textual de los expedien- 
tes analizados, se encuentran situaciones como las si- 
guientes,: “le dije lo que me pasaba, pero nunca me hizo 
caso”, “me trató de manera grosera”, “nunca me dijo 
claramente lo que tenía”, “no entendí lo que me iba a 
hacer”, “me garantizó que yo iba a quedar bien”, “no me 
entregó resultados de mis exámenes”, “siempre tuvo 
una actitud déspota y distante”...

Con el propósito de contar con una mayor desagre- 
gación de los argumentos mencionados, actualmente el 
Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente 
trabaja sobre una propuesta de lista detallada, en la 
cual se pretende abrir cada una de las categorías pre- 
sentadas en el cuadro previo a �n de precisar con mayor 
detalle la problemática que encierra la comunicación 
en sus diferentes vertientes. Así por ejemplo, dentro del 
apartado de comunicación médico-paciente se incluirán 
algunas subcategorías tales como utilización de un len- 
guaje muy técnico a los pacientes, uso de un lenguaje 
irrespetuoso hacia el paciente, mala información del 
personal médico al paciente sobre el estado de salud; 
o bien falla en las instrucciones verbales que propor-
ciona el médico a la enfermera, así como de�ciente 
comunicación del equipo médico con la familia del pa- 
ciente, o la comunicación inoportuna con otro perso- 
nal médico.
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Co1

Co2

Co3

Co4

Co5

Total

=C

Código

70.3  Médico-Paciente
15.0  Médico-Médico
3.5     Enfermera-Paciente
3.2     Médico-Enfermera
8          Otros

238

10

10

44

26

328

72.5

3.1

3.1

13.5

8.0

100.0

279

%In

85.3

3.6

3.6

15.8

9.3

117.6

I
2012 2015 2012 a 2015

36

0

1

1

3

41

87.80

0.00

2.44

2.44

7.32

100.0

37

%In

97.3

2.7

2.7

8.1

110.8

I
2014

57

0

3

7

0

67

84.8

0.0

4.5

10.6

0.0

100.0

56

%In

101.8

5.4

12.5

119.6

I
2013

65

7

4

18

3

97

67.0

7.2

4.1

18.6

3.1

100.0

92

%In

70.7

7.6

4.3

19.6

3.3

105.4

I

80

3

2

18

20

123

65.0

2.4

1.6

14.6

16.3

100.0

94

%In

85.1

3.2

2.1

19.1

21.3

130.9
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El médico, en principio, no puede comprometerse a curar 
a sus pacientes pero está, en cambio, obligado a poner 
en práctica todos los cuidados necesarios, con vistas a 
lograr la curación del paciente, a mitigar el dolor o im- 
pedir eventuales complicaciones, incluso la muerte. Para 
el logro de ello, utilizará los conocimientos médico-cien- 
tí�cos del momento y los medios a su alcance, conforme 
las condiciones especí�cas de modo, tiempo y lugar.

Es importante destacar que los problemas de comuni-
cación son dinámicos en el tiempo, y se han modi�cado 
en la misma medida que se ha transformado la relación 
médico paciente. Así por ejemplo, durante una buena 
parte del siglo pasado era indudable la existencia de 
profundos vínculos afectivos entre el médico genera- 
lista de aquella época y sus pacientes y familiares que 
convertía al médico (responsable de la atención de 
generaciones enteras) en un verdadero líder en la co- 
munidad donde ejercía. Hoy existen varias condicio- 
nes diferentes que han repercutido negativamente en 
esta relación, entre ellas, al hecho de que dé más en 
más se ha convertido al paciente en un "comprador" de 
servicios de salud, en un cliente con exigencias, y a los 
médicos en verdaderos "vendedores" de atención mé- 
dica; Esta situación ha afectado profundamente la re- 
lación médico paciente, incrementando la descon�anza 
en el profesional de la salud, así como las denuncias 
de los errores médicos, violando los principios de la 
ética médica y facilitando la participación de abogados 
especializados en reclamaciones.6

Es también de suma importancia tener en cuenta otro 
tipo de factores contribuyentes como son los factores 
del sistema, es decir la in�uencia que tiene el contexto 
en el que se desarrollan los servicios de salud en la 
medida que estos impactan en la relación entre el 
personal médico y los pacientes. En México, los servicios 
prestados por instituciones públicas, adolecen como 
todos sabemos, de serias de�ciencias en cuanto al dife- 
rimiento de citas, la inoportunidad de la demanda, las 
cargas excesivas de trabajo (elevado número de consul- 
tas por médico), la carencia de recursos humanos, falta 
de medicamentos, contextos en los que el paciente 
tiene poca voz para manifestar sus inconformidades y 
escasa posibilidad de ser escuchado, el paciente no 
tiene la posibilidad de elegir al médico que  consulta, el 
médico se ve limitado en cuanto a las variedades de 
tratamientos, y el paciente además de desconocerlas 
también las tiene restringidas. Por otra parte, la comer- 
cialización de la práctica médica cambia también el tra- 
bajo de los médicos. Los sueldos hospitalarios bajos y 
la posibilidad de ingresos más altos en la práctica pri- 
vada, casi obliga a los médicos a trabajar en diferentes 
lugares, siendo pocos los que dedican su tiempo com- 
pleto a trabajar en un sólo lugar. Por consiguiente, el 
médico está con frecuencia ausente o apurado, difícil-
mente ubicable, poco accesible para conversar con 
sus pacientes y familiares.

En suma y a manera de conclusión, debe destacarse 
que la habilidad para comunicarse e�cientemente no 
solo consiste en saber expresarse, sino también en saber 
escuchar. La comunicación médica no es solo informa- 
ción, debe incluir la comprensión para calmar la ansie-
dad y el estrés que origina una situación riesgosa para 
el paciente. Si se pretende incrementar la calidad de la 
atención y disminuir los incidentes y eventos adversos 
deberá centrarse la atención en aquellas actitudes y 
comportamientos capaces de contribuir en el desarro- 
llo de riesgos que potencialmente puedan provocar 
mayores daños a la población.
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