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GLOSARIO

ACTO MÉDICO: marco en el que se generan las interacciones entre médicos y
paciente. Tiene como objetivo la curación o rehabilitación del enfermo buscando en
todo momento preservar los derechos del paciente. "Conjunto de acciones que
recibe el usuario o paciente en los servicios de salud, las cuales tienen como objeto
la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional de la salud.” 1 Y
“Cualquier actividad de investigación, diagnóstico, prescripción, tratamiento y
rehabilitación de la salud y/o de la enfermedad de la persona.” 2

COMUNICACIÓN Y SALUD: se entenderá la comunicación en salud como el
campo que abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar
e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. Para la
Organización mundial de la salud la comunicación en salud abarca el estudio y uso
de estrategias individuales y colectivas en pro de la mejora de la salud. “La
comunicación para la salud puede ser entendida como los procesos, productos y
mensajes que constituyen y tejen el contexto social, con el propósito de proporcionar
informaciones y conocimientos útiles (adecuados) para influir positivamente en las
actitudes y prácticas de salud de los individuos y grupos sociales. El sentido
educativo impregna el conjunto de esta relación.” “También puede definirse como el
intento sistemático de influir positivamente en las prácticas de salud de poblaciones
extensas, utilizando principios y métodos de la Comunicación Masiva, diseño de la
instrucción, mercadeo social, análisis del comportamiento y antropología médicas.” 3
Según Mosquera 4 La comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para
constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento,
encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la
articulación entre los diferentes sectores sociales en torno a la salud, para generar
procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población.

COMUNICACIÓN: proceso de compresión y construcción de significado propio del
ser humano que le permite interactuar con su entorno y establecer relaciones.
Según Gumucio 5 esta es promotora de la participación.
1

MADRID MATA, Octavio Casa. El acto médico y el derecho sanitario. En: Revista Conamed. Enero,
marzo, 2005, vol. 10,no.1, p.1-8
2
Ibíd., p.1-8
3
Organización Panamericana de la Salud – Área de Cooperación Técnica.[ en línea] Bogotá: opsoms.2017.[ Consultado 20 de Juno de 2017].Disponible en internet:
htpp://www.per.opsoms/áreas_12.html
4
MOSQUERA, Mario. Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias.Bogotá: Portal
de comunicación.2003,p.1-15
5
GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación y desarrollo social. Bogotá: Editorial Universidad
Javeriana. 2011.p.1-519
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INTERACCIÓN: se entenderá como un proceso social que permite a los seres
humanos establezcan relaciones con los demás. Según Marta Rizo: ∗ “La
interacción, además de estar estrechamente relacionada con la comunicación en
entornos educativos, se vincula también a los procesos de socialización en general,
así como a la manera como los actores de la comunicación construyen su diálogo y
se autoerigen en miembros de una comunidad. La socialización supone la
capacidad de relacionarse con los demás, de incorporar las reglas del entorno,
negociarlas y ajustarlas a sus necesidades. En términos comunicativos, la
socialización supone que el sujeto cuenta con los mecanismos necesarios para
enviar y recibir información, para interpretarla y significarla. Todo ello, porque el ser
humano no se realiza en solitario sino en medio de otros individuos con quienes
interactúa.”

RELACIÓN MÉDICO- PACIENTE: relación que enmarca los procesos
comunicativos generados entre médicos y pacientes. “La relación médica – paciente
está guiada por un modelo de comunicación, dentro del cual los procesos de
codificación y decodificación, destinados a alcanzar un alto grado de interacción,
son decisivos para realizar un tratamiento exitoso. La comunicación dada en esta
relación, se desarrolla no solo como intercambio lingüístico, sino también como un
proceso integral, en donde todos los componentes humanos —cuerpo, expresión,
entorno, palabra— contribuyen definitivamente en la articulación discursiva. 6

∗

Doctora en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesorainvestigadora de
la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y
Coordinadora del Plantel Centro Histórico de la misma institución. Investigadora Nivel I, del Sistema
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT,
México). Miembro del Grupo hacia una Comunicología Posible (GUCOM), del Grupo de Acción en
Cultura de Investigación (GACI) y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación
(AMIC). Co-autora de Cien libros hacia una comunicología posible. Ensayos, reseñas y sistemas de
información (UACM, 2005) y autora de La comunicación interpersonal. Introducción a sus aspectos
teóricos y metodológicos (UACM, 2005).
6
ERAZO CORONADO, Ana María. La comunicación interpersonal en el contexto médico-paciente.
En: Revista Científica Salud Uninorte, Septiembre, diciembre, 2012, vol. 28, no.3. p.1-3
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RESUMEN

Caracterización de la comunicación dada en la relación médico - paciente en el
Centro Médico Imbanaco de Cali, Colombia; con base en las percepciones de los
principales actores involucrados en los procesos de comunicación generados en el
marco de la relación médico-paciente. La investigación se realizó en los cuatro
principales escenarios clínicos del Centro Médico Imbanaco: Cuidados Intermedios
y Coronarios, Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias; unidades en la que se
recolectaron las percepciones de médicos y pacientes frente a las interacciones que
sostenían entre sí. La muestra poblacional estuvo compuesta por un grupo de
informantes médicos del Centro Médico Imbanaco y por un grupo de pacientes
pertenecientes al régimen contributivo de salud, con estado de conciencia activo y
entre las edades de 3 a 70 años, tomando la percepción de los acudientes en el
caso de los menores de edad.

Para la recolección de la información se aplicaron 16 entrevistas semiestructuradas
al grupo de informantes médicos y 49 entrevistas a los pacientes. Así mismo se llevó
a cabo observación no participante de los procesos de interacción entre médicos y
pacientes en los cuatro servicios analizados: Cuidados Intermedios y Coronarios,
Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias.

Mediante triangulación de la información obtenida en las entrevistas tanto a médicos
como a pacientes y en los procesos de observación no participativa de las
interacciones que establecieron entre estos dos, se logró identificar y definir las
etapas de comunicación en las interacciones médico – pacientes, así como describir
los procesos de interacción entre estos y las etapas que se generan tales procesos.
Además, se determinó el nivel de satisfacción por parte de pacientes y médicos
respecto a la comunicación en la relación médico-paciente en donde el 50% de los
médicos y el 44% de los pacientes entrevistados se mostraron satisfechos con sus
procesos de comunicación. También, se logró caracterizar las habilidades
comunicacionales usadas por los médicos del Centro Médico Imbanaco en su
interacción con pacientes y finalmente, se definió el modelo de comunicación usado
en cada escenario clínico estudiado. Se determinó según la percepción de los
pacientes, aportes de los médicos y las observaciones realizadas, que el problema
más grave de comunicación en la relación médico-paciente del Centro Médico
Imbanaco radica en la falta de coordinación entre la comunicación verbal y no verbal
de los médicos, lo que genera incoherencias y contradicciones en los mensajes que
trasmiten.
Palabras clave: Comunicación y salud, relación médico-paciente,
Comunicación verbal, Comunicación no verbal, Interacción, Habilidades
comunicativas.
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ABSTRACT

Characterization of the communication process between physicians and patients
developed in Imbanaco Medical Center in Cali, Colombia by the perceptions of the
main actors involved in those communication processes generated in doctor-patient
relationship. The research was executed on the four main clinical services from
Imbanaco Medical Center: Intermediate and Coronary Care, Outpatient
Consultation, Hospitalization and Emergencies; units where the perceptions of
physicians and patients about the interactions they held with each other were
collected.

The population sample was conformed by a group of medical informants from the
Imbanaco Medical Center and a group of patients belonging to the contributory
health regime, with active conscience status and between the ages of 3 to 70 years,
taking the perception of the caregivers in the case of underage informants.
For the collection of the information 16 semi-structured interviews were applied to
the group of medical informants and 49 interviews to the patients. Also, information
was recollected by non-participant observation processes about the interaction
between physicians and patients in the analysed services: Intermediate and
Coronary Care, External Consultation, Hospitalization and Emergencies.

By triangulating the information obtained in the interviews with doctors and patients
and in the non - participatory observation processes of the interactions established
between these two, it was possible to identify and define the communication stages
in the doctor - patient interactions, as well as describe the processes of interaction
between these and the stages that generate in those processes. Also, the level of
satisfaction of patients and physicians about communication in the doctor-patient
relationship was determined, 50% of the doctors and 44% of the patients interviewed
were satisfied with their communication processes. It was also possible to
characterize the communication skills used by the physicians of Imbanaco Medical
Center in their interaction with patients and finally, the communication model used
in each clinical scenario studied was defined. According to the perception of patients,
doctors and the observations made was possible find that the biggest problem of
communication in the doctor-patient relationship of the Imbanaco Medical Center is
the lack of coordination between the verbal and non-verbal communication of the
doctors when they speak to the patients, which generates inconsistencies and
contradictions in the messages they transmit.

Keywords: Communication and health, Doctor-patient relationship, Verbal
communication, Non-verbal communication, Interaction, Communication
skills.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación es la base de la construcción social. Comprende una acción
bilateral que consta de dos elementos: expresión e interpretación de los mensajes
trasmitidos por sus actores. La comunicación se genera a través de procesos de
interacción, es decir, relaciones entre dos o más sujetos que propician la
construcción de sentido tanto individual como colectivo pues permiten la trasmisión
de conocimientos, nociones y percepciones frente a un contexto en común.

En los entornos clínicos las relaciones entre médicos y pacientes resultan ser de las
más complejas e intensas dentro de las relaciones humanas, ya que tanto paciente
como médico dependen mutuamente del saber del otro, de su deseo de sanar y de
su compromiso con el proceso terapéutico 7 generado una relación guiada por el fin
único de salvar y preservar una vida; la comunicación resulta de vital importancia
pues influye en la percepción del paciente sobre la calidad de la atención y su
disposición frente a todo el proceso de transición clínica. En la interacción entre
médicos y pacientes se presentan diferentes tipos de comunicación que surgen
mediante canales verbales y no verbales. Es a partir de lo que se ve y se escucha
a través de los diálogos y las interacciones que se forma el sentido. Mientras que,
la interpretación de lo social, en términos colectivos, tiene como telón de fondo los
contextos en que se desarrollan dichos procesos comunicativos. Por ello, la
comunicación no se centra exclusivamente en lo que se dice, influye también el
cómo se dice; si bien la acción no comunica mensajes, es significativa en ella
misma; por esto es de vital importancia saber cómo direccionar los mensajes tanto
de la dimensión verbal como de la dimensión no verbal que se trasmiten en las
interacciones generadas entre médicos y pacientes en los ámbitos clínicos.
Según un estudio de la Universidad de Matanzas 8, Cuba y otro de la Universidad
de Rochester, Estados Unidos junto con la Universidad de Indianapolis 9, los
procesos de comunicación tanto verbales como no verbales condicionan la calidad
de la relación médico-paciente. De tal manera, las dimensiones: Lingüística,
paralingüística, Kinésica, próxemica y pragmática de la comunicación, conforman y
direccionan las interacciones entre médicos y pacientes. De manera que, la
comunicación en el ámbito clínico tiene como fin propiciar procesos de interacción
7
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Jorge M; RIVERA CISNEROS Antonio E; HERNÁNDEZ GAMBOA, Luis
E, 2002.et.al. La Relación Médico-Paciente y la Comunicación Deben Estar Asociados a la Ética
Médica. En: Revista Calimed, Enero, 2002, vol. 8, no. 1, p.21-27.
8
GONZÁLEZ ALONSO, Maritza; RUÍZ HERNÁNDEZ, Ihosvany; ORAYN, Ricardo Alonso. et.al.
Habilidades Comunicativas Para Establecer Una Adecuada Relación Médico Paciente. Matanzas,
Cuba: Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas.2005.p.10
9
ZOPPI, Kathy; EPSTEIN, Ronald. Is Communication A Skill? Communication Behaviors And Being
In Relation. En. Sis San Navarra, Abril, 2009, vol. 24, no,2.p.10
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entre paciente y profesional de la salud en los que la trasmisión de información sea
bilateral, clara y exacta para ambas partes evitando ambigüedades y confusiones.
Saber entablar comunicación tanto verbal como no verbal permite un diagnóstico
más exacto, aumenta la adherencia al tratamiento y crea una percepción de
satisfacción en ambas partes 10 frente al proceso clínico que incrementará la
disposición de estos frente a la transición clínica.

Por ello, esta investigación buscó caracterizar el estado de la comunicación en las
relaciones médico- pacientes establecidas en el Centro Médico Imbanaco mediante
las experiencias de sus propios actores de manera que por medio de estas fue
posible caracterizar la comunicación en cuatro escenarios clínicos de la clínica, las
habilidades usadas por los médicos y aquellas que se ven carentes; también,
determinar el nivel de satisfacción con los procesos comunicativos tanto de los
pacientes como de los especialistas en medicina e identificar y definir las etapas de
comunicación en las interacciones médico – pacientes. La metodología usada para
realizar esta investigación fue muestreo teórico con representación de casos
característicos. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas y observación no
participativa que fue registrada en una bitácora; finalmente, para el procesamiento
de datos se utilizó triangulación e interpretación de resultados.

Las limitaciones que se tuvieron para desarrollar este proyecto fueron la disposición
de algunos médicos que desestimaron el valor de la comunicación social y por lo
tanto, se negaron a participar en este estudio o participaron de mala manera de
modo que sus respuestas no fueron tomadas en cuenta. Sin embargo, cabe resaltar
que también se contó con especialistas en salud que se mostraron receptivos a los
saberes de la comunicación social y sus aportes, siendo totalmente proactivos con
todos los procesos de esta investigación. Se destacan los médicos de Cuidados
Intermedios y Coronarios, así como los de Hospitalización por su actitud hacia la
investigación mientras que los especialistas de Urgencias mostraron gran apatía y
desinterés.

Los alcances de este estudio se extienden a los diferentes servicios de Imbanaco y
a demás centros médicos: Clínicas y Hospitales; del Valle del Cauca y de Colombia
pues la información aquí obtenida sirve como base para analizar y si es el caso
direccionar los modelos de comunicación de las diferentes clínicas hacia modelos
que empleen las propiedades de los procesos de comunicación efectivos para
beneficiar los procesos de atención en el campo de la salud. Al campo de la
comunicación, que en sí mismo al ser una transdiciplina se nutre y complementa
WELLBERY Caroline. Active role in diabetes care improves patient satisfaction. En: American
Family Physician. Junio, 2003, no. 67, p.877.

10
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desde saberes de otras disciplinas. Se le suman concomimiento para la rama:
comunicación y salud; que permitirá a los centros médicos direccionar los procesos
de interacción establecidos entre médicos y pacientes hacia vínculos de
comunicación efectivos.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presenten investigación, parte de la necesidad de investigar, analizar e identificar
los beneficios que una comunicación asertiva genera en el proceso de transición
clínica de un paciente (Diagnóstico, tratamiento y recuperación). Enfocándose en la
comunicación e interacción que se generan entre el personal médico y los pacientes
del Centro Médico Imbanaco.

Partiendo de que la experiencia clínica de un paciente determina su actitud,
disposición y adherencia a los diversos procesos de transición clínica, se entiende
la comunicación como un elemento vital en los diversos escenarios de salud que
direcciona los procesos de transición clínica, llegando inclusive a considerar una
comunicación efectiva como una opción terapéutica. Un ejemplo de esto, lo
evidencio un estudio en neurología ambulatoria realizado por la Universidad de
Western en Ontario, EE.UU 11 al demostrar que el factor más importante en la
mejoría un grupo muestral afectado por cefalea crónica no fue un diagnóstico claro
ni la indicación de medicamentos efectivos, sino la percepción del paciente de que
había tenido una interacción amena con el personal médico, donde se sintió
escuchado y partícipe. La relación médico-paciente es mediada por variables
contextuales como la cultura, los tipos de pacientes y clínicos, y las características
de la enfermedad; variables del proceso: aquellas que ocurren dentro del encuentro,
que comprenden los tipos de comunicación y los resultados en el paciente y
aspectos posteriores a la consulta que se ven influidos por los componentes
anteriores, entre ellos están la satisfacción, adherencia, enfrentamiento, calidad de
vida y morbilidad psiquiátrica 12. Según lo anterior, la comunicación como factor de
direccionamiento de los procesos de transición clínica resulta de suma importancia.
Es vital en el ámbito clínico saber comunicar de forma afectiva, La forma de
comunicar el diagnóstico y otras informaciones influye en la respuesta 13. Si se
provoca una reacción emocional, como la ansiedad, al transmitir el mensaje se
pueden lograr efectos contraproducentes, como el bloqueo o la negación; causando
problemas severos en la experiencia clínica.

11
Headache Study Group of the University of Western Ontario. Predictors of outcome in headache
patients presenting to family physicians--a one year prospective study. En: The Headache Study
Group of The University of Western Ontario. Headache, June, 1986; vol.26, p. 94- 28512
ONG Luiw; HAES Josep; LAMMES Ferney. etal.. Doctor-patient communication: a review if the
literature. En: Sociedad Cientifica Médica, June, 1995, vol.40.no. 7, p. 18-903
13
HISCOCK Jessica, LEGARD Reynaldo, y SNAPE, Did. Listening to diabetes service users:
qualitative findings for the Diabetes National Service Framework, UK; 2001.p.1
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Tanto por los beneficios que una comunicación asertiva genera en el campo de la
salud como por las consecuencias que un proceso de comunicación ineficiente
acarrea: Errores diagnósticos o tratamiento, errores de medicación, errores en
procedimientos, extensión de internaciones, re-internaciones, insatisfacción
del usuario y desmotivación del paciente o personal médico). Resulta necesario
el estudio de la comunicación, procesos e interacciones, en el ámbito clínico y la
promoción del uso de habilidades comunicacionales en los diferentes escenarios
clínicos y la satisfacción de los actores involucrados.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las percepciones de los actores involucrados en la relación médicopaciente en torno a los procesos de comunicación que se dan en el escenario de
atención médica en el Centro Médico Imbanaco de Cali?

}
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la comunicación dada en la relación médico - paciente en el Centro
Médico Imbanaco de Cali, en relación con los procesos de transición clínica.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar y definir las etapas de comunicación en las interacciones médico –
pacientes.

Determinar el nivel de satisfacción por parte de pacientes y médicos respecto
a la comunicación en la relación médico-paciente.

Describir el proceso de interacción entre médicos y pacientes durante la
atención clínica.

Identificar los conocimientos y la aplicación de habilidades comunicacionales
por parte de los médicos del Centro Médico Imbanaco en su interacción con
pacientes.

Reconocer percepciones de médicos y pacientes sobre el uso de los tipos de
comunicación (verbal no verbal) durante la relación médico-paciente.

Caracterizar el modelo de comunicación utilizado en cada escenario clínico
estudiado.
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3. JUSTIFICACIÓN

La comunicación es interacción. La comunicación sea comprendida como
interacción, ya sea entre los sujetos y sus entornos 14, o bien sólo entre sujetos está
conformada por procesos interactivos 15 mediante los cuales se construyen y
comparten significados sociales que constituyen la base de las relaciones humanas.
Procesos comunicativos e interrelaciónales suscitan la creación vínculos entre los
individuos que les permiten correlacionarse entre sí. Toda relación humana esta
mediada por la comunicación, por ello, la importancia de generar procesos
interactivos de calidad.
La Organización Mundial de la Salud, 16 reconoce la comunicación en salud como
un objeto de estudio que abarca el uso de estrategias de comunicación para
informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud.
Reconociendo los procesos de interacción como necesarios en los esfuerzos para
mejorar la salud pública y personal.

Por otra parte, en el campo de la comunicación en la relación médico-paciente, la
comunicación no sólo debe servir para obtener la información que el médico
necesita en el cumplimiento de sus funciones, es una herramienta que aumenta el
bienestar del paciente al hacerlo sentir escuchado, apoyado; haciéndolo sentir
partícipe en su atención y ayudándolo a comprender enteramente el significado de
su enfermedad.

La comunicación entre médicos y pacientes es un fenómeno que reúne dos
individuos en posiciones desiguales, con frecuencia no es voluntaria, comprende
asuntos de vital importancia, es abrumadora emocionalmente y requiere de una
cercana cooperación. Así mismo, se vincula a elementos culturales; en este marco,
Kim, Kingle, Sharkey, Park, Smith y Cai, proponen que la gente de culturas
individualistas tiende a un estilo de comunicación más directo y asertivo; mientras
que personas pertenecientes a culturas colectivistas, como nuestro país, muestran
un estilo indirecto, respeto por la autoridad y adaptación a los otros.

14

MUCCHIELLI, Alex. Psicología de la Comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica Editores.
1998.p.272
15
Ibíd., p.272
16
Gente Sana: Healthy People (Anónimo) [ en línea]. Usa: CDC. 2010 [ Consultado 20de Junio de
2017].Disponible
en
internet:
https://translate.google.com.co/translate?hl=es419&sl=en&u=https://www.cdc.gov/nchs/healthy_people/hp2010.htm&prev=search
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De acuerdo con su derivación latina ‘communis’ significa “poner en común,
compartir”. La buena comunicación al compartir nociones mejora la precisión del
diagnóstico, el manejo de decisiones y reduce las investigaciones innecesarias y
tratamientos inapropiados.

La subjetividad mutua supone la creación de significado compartido. Es el proceso
a través del cual entendemos a los demás y los demás nos entienden. El grado de
subjetividad mutua en comunicación puede valorarse por el grado en que ambas
partes comparten los mismos objetivos, ideas e intenciones respecto a su trabajo
junto. La congruencia entre médico-paciente sobre el tema a tratar puede ser mayor
cuando el paciente y el médico han pasado tiempo identificando claramente sus
objetivos. Un enfoque centrado en el paciente, en el que sus ideas, expectativas y
sentimientos son tratados explícitamente tendrá más probabilidades de establecer
subjetividad mutua o congruencia.

Los sistemas verbales y no verbales, interdependientes en las relaciones humanas,
generar significados en el marco de las relaciones médico-paciente. Por ello, la
importancia de enfatizar y cuidar cada dimensión, desde lo verbal que expresa
solamente una parte del mensaje que se trasmite; hasta los gestos, el tono e
inclusive el silencio. Birdwhistell 17 señala que, en una conversación normal de dos
personas, los componentes verbales suman menos del 35% del significado social
de la situación, mientras que el 65% del significado social queda del lado de lo no
verbal. En esa misma línea, Laín Entralgo, 18 considera que médico y enfermo se
relacionan no sólo con palabras sino también a través de la mirada, del silencio, del
contacto manual de la relación instrumental, “Médico y enfermo se comunican en
cuanto tales entre sí, uno como ‘persona enferma’, otro como ‘persona capaz de
prestar ayuda técnica’; los dos, por tanto, como ‘personas’. Con ello queda
constituido el fundamento específico de su mutua relación”.

La comunicación es un componente de la relación médico-paciente que origina
procesos de interacción recíprocos que deben ser satisfactorios para las partes
involucradas en la interrelación. Barreras como el no uso de las habilidades
comunicativas generan brechas en el intercambio de conocimientos, sentidos y
nociones entre médico y paciente que alteran el nivel de satisfacción de ambas
partes en cuanto a su comunicación. Por ejemplo, estudios compruebas que 18
segundos es el tiempo mínimo que demora un médico en interrumpir la intervención
de un paciente en el proceso de interacción y omitiendo habilidades como la
17

BIRDWHISTELL, Ray. L. El Lenguaje De La Expresión Corporal. Barcelona: Gustavo
Gil.1979.p.552
18
LAÍN ENTRALGO, Pedro. La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Barcelona:
Anthropos.1987.p.2
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escucha y comprensión, necesarias para procesos de recolección de información.
La omisión de estas habilidades o atributos daña los vínculos comunicativos, genera
confusiones en las impresiones observadas y percibidas frente a lo pactado e
influyendo en el grado de compromiso frente a procesos clínicos.

Está comprobado que existe una relación entre la falta de compresión y la falta de
adherencia a los tratamientos implementados. Los estudios son conscientes en
mostrar que el 50% de los pacientes no toman lo medicamentos ni cumplen las
prescripciones médicas sugeridas. Más del 50% de los pacientes consideran que
sus problemas no son resueltos durante las consultas y se va de la consulta con la
sensación de no haber evacuado todos sus problemas 19. A sí mismo, la resolución
de problemas en pacientes de atención primaria que volvieron control es más alta
cuando el médico y el paciente alcanza previamente un acuerdo en relación al
problema mediante la ‘Toma de decisión compartida’ o ‘Shared decision making’.
Sin embargo, el estudio “The Influence of patient-practioner agreement on outcome
of care” 20 demostró que dicho acuerdo estaba presente solo en el 50% de los casos
analizados. Esto demuestra la experiencia en los procesos de comunicación
generados dentro de la relación médico-paciente, direccionan en gran medida el
tratamiento clínico. La elección del estilo de comunicación dará la pauta para
incentivar la confianza, transmitir seguridad, lograr que el paciente sea más
participativo durante la consulta y desarrollar lazos terapéuticos significativos que
involucran y ofrecen control al paciente para que tome parte activa en su proceso
de salud 21.Es en el momento de interacción mutua que se crea y define el nivel de
compromiso frente a este, se asume una actitud frente al mismo, que dependiendo
de la experiencia puede ser positiva o negativa y se dirección las acciones seguidas:
Seguir o no con el tratamiento, cambiar de médico, etc. Es la comunicación la clave
para enganchar, motivar y hacer partícipe al paciente del proceso clínico.
En total existen aproximadamente 70 habilidades 22 necesarias en las interacciones
médico-pacientes. Su uso dependerá de la situación que se enfrente y de los
resultados específicos que el paciente y el médico estén tratando de alcanzar con
su interrelación. Las habilidades comunicacionales complementan y enriquecen
aquello que ya se hace en la anamnesis tradicional. Si se fortalecen las habilidades
de comunicación en medicina se lograrán mejoras sustanciales, entre ellas:
19

ALVES DE LIMA, Alberto. Habilidades de Comunicación: Un pilar básico de la competencia clínica.
En: Revista Conarec, Marzo, 2003, no, 68. p.6
20
STARFIELD Bárbara; WRAY Cristopher; HESS, Katheryn, et.al. Influence of patient-practioner
agreement on outcome of care. En: Am J Public Health; Febrero, 1981, vol, no. 71, p. 31-12721
GARCÍA CERÓN, MÀE; ALVARADO AGUILAR Sakvador. La Comunicación en la relación MédicoPaciente: Perspectiva del Paciente Oncológico. En: Revista Gamo, Mayo – Junio 2009, vol. 8, no.
3,p. 233-241
22
SILVERMAN Jonathan; KURTZ, Suzaane; y DRAPER Julteh. Skills for communicating with
patients. 2 ed. Usa: Radcliffe Medical Press.2005,p. 328
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-

Lograr entrevistas más efectivas con respecto a la precisión y a la base en común,
a la eficiencia, apoyo y colaboración.

- Reducir los conflictos y evitar reclamos de los pacientes.
- Mejorar los resultados en términos de satisfacción de paciente y médico, del
entendimiento y registro de lo observado, de la adherencia al tratamiento, el alivio
de los síntomas y en resultados clínicos. 23

En los años 80, Kaplan, Greenfield y Ware, 24 demostraron intervenciones de éxito
a pacientes para mejorar los resultados biomédicos de los mismos: Mediante una
sesión de 20 minutos se le enseñó a los pacientes a interpretar sus propios informes
y a hacer preguntas concretas al médico; los pacientes con diabetes experimentaron
una bajada de los niveles de hemoglobina glucosada y los que tenían hipertensión
sufrieron un descenso en la presión sanguínea. Otro estudio, evidencio que
aspectos específicos de una buena comunicación médico-paciente (Medidos con
grabaciones de audio de las entrevistas) estaban estrechamente relacionados con
los resultados de salud medidos objetivamente (Presión arterial y HbA1c), con
escalas de estado funcional (RAND-13-Items, functiontal status questionnarie) y con
la salud objetiva. En pacientes con cefaleas, 25 y con fibromialgias 26 también se ha
relacionado una mejor comunicación médico-paciente con un superior resultado de
salud. Lo que demuestra nuevamente que la comunicación puede direccionar los
tratamientos clínicos.

El uso de habilidades comunicativas en ámbitos clínicos no supone desventaja
alguna, todas las propiedades que aporta son de tipo positivo. Si bien es cierto que
las EPS o entidades de salud estipulan tiempos de duración para las consultas
médicas buscando manejar el flujo de pacientes, esta no es una excusa para omitir
realizar procesos comunicativos de calidad. El estudio “Patient-Centered Medicine:
Transforming the clinical method” 27 comparó a médicos que se comprometieron con
23

MOORE, Philippa; GÓMEZ, Gricelda; KURTZ, Suzanne, et.al. La Comunicación Médico-Paciente:
¿Cuáles son las habilidades efectivas?” En: Rev Med Chile, Agosto, 2010, no, 138, p.1047 – 1054.
24
KAPLAN, Robert S, GREENFIELD; Song, y WARE Jay. Assessing the effects of physician-patient
interactions on the outcomes of chronic. Usa: Publimed.1989.p. 27-110.
25
Predictors of outcome in headache patients presenting to family physicians: a one-year prospective
study.( Anónimo) En: Headache Study Group of the University of Western Ontario.. Headache. Junio,
1986, vol.26,p. 285-294
26
RUIZ Roger; MUÑOZ M, Alba m, PÉRULA Land. Effectiveness of a patient-centered approach in
patient attending primary care surgeries for chronic musculoskeletal pain/fibromyalgia. IV
International conference on Health & Communication. Barcelona: 2000.p1.
27
STEWART M, BROWN, Judit B; WESTON Wayne W, et.al. Patient-Centered Medicine:
Transforming the clinical method. Washington: American Psychological Asociaciattion.2017.p.1
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la atención centrada en el paciente con aquellos que no se comprometieron con tal
práctica. Los no comprometidos tomaron un promedio de 7,8 minutos por consulta
mientras que los médicos que usaron habilidades comunicativas centradas en el
paciente tomaron 8,5 minutos. Tan solo 57 segundos de diferencia. Lo cual
demuestra que el uso de habilidades comunicacionales no implica extender más a
allá de los tiempos establecidos la consulta médica. Es necesario recalcar que en
el mismo estudio se probó que mientras los médicos aprendían a aplicar las
habilidades se tomaron 11 minutos por consulta. En este punto es necesario traer
una metáfora a colación, cuando se está aprendiendo a leer probablemente la
lectura de una página se demore más de 45 minutos, pero al ganar experiencia se
logra dominar la técnica y la misma página se leerá en 3 minutos. No ha cambiado
la página, pero si el dominio de las habilidades por parte del sujeto. Las habilidades
comunicativas para establecer una adecuada relación médico –paciente, se
aprenden y desarrollan. Si bien algunas pueden ser adquiridas por el galeno desde
su infancia y crianza; otras son adquiridas en la formación médica.

La comunicación médico-paciente además de influir en la salud psicológica y física
del paciente. Constituye un factor crucial en la decisión para iniciar acciones legales
contra los profesionales. Desde un punto de vista médico-legal, la fractura de la
comunicación entre el paciente y médico es un factor desencadenante de litigios
legales. En un 70% de los casos de demandas por mala praxis médica se
presentaban cuatro problemas de comunicación: Abandono de paciente,
información adecuada, insuficiente o incorrecta; menospreciar el punto de vista del
paciente y falta de comprensión de la perspectiva del paciente, tanto en sus deseos
como en sus preocupaciones como persona 28. Ambady y Col 29 Mediante la
utilización de técnicas de “análisis seriado” en un trabajo reciente, consiguieron
diferenciar a médicos que habían sido demandados de los que no lo habían sido.
Se mostraron segmentos breves (“series”) de grabaciones de entrevistas médicopaciente a observadores sin preparación, quienes valoraron el contenido afectivo
de aquellas en las que la voz había pasado por un filtro. (Este proceso de filtrado
permite al oyente distinguir el tono y la cadencia del discurso, aunque las palabras
resultan ininteligibles). Los observadores calificaron a los médicos que habían sido
demandados de más “hostiles” y los que no lo habían sido de “sinceramente
preocupados” basándose únicamente en los componentes paralingüísticos de la
interacción.

Lo anterior, evidencia la importancia vital de generar procesos comunicativos
acertados en la interacción médico-paciente. Por ello, desde la línea de
28

ALVES DE LIMA, op,cit., p.552
AMBADY Nalini; LAPLANTE Debi; NGUYEN Thai, et.al. Thin slice judgments of physicians’ affect:
vocal cues associated with malpractice claims among primary care physicians and surgeons. Usa:
Publimed.2000, p.1
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Comunicación y Salud, se busca realizar un análisis comunicacional de las técnicas
de comunicación e interacciones generadas en las relaciones médicos – pacientes
con el fin de identificar y describir cómo surgen, cuál es la evolución y qué beneficios
aporta una comunicación exitosa entre médico-paciente, así mismo identificar las
debilidades y fortalezas de la comunicación en el ámbito médico y encontrar
estrategias comunicacionales que generen oportunidades de mejora en este tipo de
interacciones.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1. ANTECEDENTES

Con el fin de dar cuenta de las investigaciones que se han realizado sobre los
procesos de comunicación e interacción generados en las relaciones médico –
paciente, el siguiente texto recopila documentes e investigación previas
encontradas en revistas de comunicación y salud, bases de datos web, bibliotecas
universitarias y libros académicos.

Para la selección del material, se establecieron como campos de indagación la
comunicación social, transdisciplina que estudia las relaciones entre los cambios
sociales y los cambios comunicativos, interesándose por el uso de las herramientas
(Procesos, canales, modelos, métodos, etc.) de comunicación como fórmula de
empoderamiento y estableciendo interacciones en la que se construye sentidos.
Teniendo como línea de investigación la comunicación y Salud, sub-rama de la
Comunicación Social especializada en temas referentes a la Salud. Además, desde
el campo de la medicina, se recopilaron investigaciones que dan cuenta de la
experiencia y visión de los profesionales de salud ante los procesos de
comunicación e interacción necesarios para establecer relaciones con los
pacientes.

Posterior a identificar la línea de investigación “Comunicación y Salud”, se crearon
categorías de búsqueda. La primer categoría fue “Relación médico – paciente”; la
segunda “Procesos comunicativos entre médicos y pacientes”; la tercera
“Comunicación verbal y no verbal en el ámbito clínico”; la cuarta “Habilidades de
comunicación e interacción en profesionales de la salud” y por ultimo “Ética Médica”.

Los resultados encontrados según las categorías establecidas permitieron
encontrar investigaciones que dan cuenta del proceso investigativo que se ha
realizado previamente sobre el objeto de estudio esta investigación. Se descartó
el material con más de 15 años de antigüedad, se tuvieron en cuenta libros, trabajos
de grado, tesis y artículos, en idioma español e inglés.

En la primera categoría “Relación médico – paciente” fueron encontraron (6)
documentos. En “Procesos comunicativos entre médicos y pacientes” se hallaron
(3) investigaciones; sobre “Comunicación verbal y no verbal en el ámbito médico”
se realizó un rastreo que arrojo (2) documentos. En la cuarta categoría (2) y en la
quinta categoría (2).
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4.1.1. Hallazgos

El surgimiento de la medicina está indisolublemente unido a la evolución de las
relaciones humanas. Las relaciones humanas son guiadas por el principio
comunicativo que busca poner en común con el otro, mientras que el campo de la
medicina está enfocado en ayudar al otro. La investigación “Medicina y
comunicación, una herramienta fundamental para la interrelación médico-paciente”
afirma que la calidad de la atención médica tiene como tema central la comunicación
humana; si esta comunicación es deficiente, la posibilidad de conflictos se
incrementa. “Se ha demostrado que en la mayoría de los casos los problemas no
se relacionan con un mal desempeño técnico profesional, sino con una falla en el
proceso comunicacional entre médico y paciente”.

Según la investigación “La comunicación Médico – Paciente. ¿Cuáles son las
habilidades efectivas?” En la actualidad, la relación médico-paciente ha dejado
atrás su modelo paternalista y se ha vuelto activa y participativa. Según estudio
sobre la comunicación interpersonal en el contexto médico-paciente, la
comunicación dejo de ser un proceso tríadico (Emisor, mensaje y receptor),
convirtiéndose es un proceso dinámico que incluye factores adicionales como
contexto, actitud, expresión, lenguaje, etc. Factores que, bien manejados, aportan
significativamente a la relación médico- paciente.

La relación médico - paciente paso de un modelo autoritario a un modelo
cooperativo, donde la característica primordial es la participación y la deliberación
conjunta de las partes involucradas. En este modelo, los pacientes tienen
participación activa en la toma de decisiones sobre su salud en relación con
intervenciones médicas (preventiva, curativa y/o rehabilitadora), tales decisiones se
basan fundamentalmente en la información que reciben por parte del profesional de
la salud. Según la investigación “Conocimiento sobre consentimiento informado
para atención médica en unidades de primer y segundo nivel de atención” llegar a
un consentimiento por parte del paciente ante tratamientos médicos requiere de un
proceso comunicativo que informe al paciente todo lo que acarrea el procedimiento
médico. El consentimiento informado tiene dos perspectivas: por un lado es un
derecho que tiene el paciente, y por otro es la obligación que tiene profesional de la
salud de informarle su condición al primero en un lenguaje comprensible, el
procedimiento a seguir y alternativas de acuerdo a los avances científicos
disponibles y en qué consisten, así como las consecuencias en caso de no ser
tratado, o efectos secundarios en caso de sí serlo. Del proceso comunicativo y
habilidades comunicacionales del médico dependerá la aceptación y disposición del
paciente ante el tratamiento, y según la investigación “La comunicación
interpersonal en el contexto médico-paciente “asegurara pacientes leales y
satisfechos.
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4.1.2. Procesos Comunicativos

En la disciplina de la comunicación, y específicamente en el subcampo de la
Comunicación en Salud, cuando se estudia el lenguaje y la interacción social en la
relación médico-paciente (entendiéndose como médico todo profesional de la
salud), se tienen en cuenta todas las conductas que encierras interacciones
interpersonales. De acuerdo a la investigación “La comunicación en la relación
médico-paciente” un proceso comunicativo no debe ser perfecto sino satisfactorio
para cada uno de los agentes involucrados en el, siendo la comunicación un proceso
cooperativo en donde se negocia propósitos, significados y conocimiento.

De acuerdo a la investigación “La relación médico-enfermo en el cuadro de las
relaciones interpersonales” afirma que la relación que establecen un médico y un
enfermo, durante el proceso de enfermedad es de extremada importancia. Es una
relación rica y compleja, que influye en el curso de la enfermedad, en la eficacia del
tratamiento y tiene por sí misma un valor curativo.

La palabra es el mejor recurso para crear en el enfermo un estado anímico favorable
a la curación, así lo afirma la investigación “La relación médico- paciente en el
cuadro de las relaciones interpersonales”. Lo que los médicos y los pacientes se
dicen unos a otros, y cómo lo dicen, afecta de manera decisiva el bienestar de estos
últimos.

La relación médico – paciente está guiada por un modelo de comunicación, dentro
del cual los procesos de codificación y decodificación, destinados a alcanzar un alto
grado de interacción, son decisivos para realizar un tratamiento exitoso. La
comunicación dada en esta relación, se desarrolla no solo como intercambio
lingüístico, sino también como un proceso integral, en donde todos los componentes
humanos —cuerpo, expresión, entorno, palabra— contribuyen definitivamente en la
articulación discursiva.

La comunicación médico – paciente cuenta con estrategias comunicativas que
propician relaciones satisfactorias tanto para el médico como para el paciente. Entre
ellas: Modelos, voces, discursos y diferentes clases de comunicación.

Según la investigación “La relación médico-enfermo en el cuadro de las relaciones
interpersonales” la relación médico – enfermo está guiada por cuatro líneas de
investigación como son: el modelo de comunicación, el modelo sociocultural, el
modelo psicoanalítico y el humanista. Estos modelos exigen la aplicación de
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estrategias discursivas permitan que los actos de habla sean atenuados por el uso
de modalizadores discursivos para lograr, por medio de la persuasión, una mejor
práctica discursiva que impacte en de forma positiva en la recuperación del
paciente. Ducrot y Schaffer denominan modalizadores a las marcas de la
modalidad, las que —de acuerdo con el significado que conllevan— pueden ser
objeto de distintas clasificaciones. Las modalidades del discurso muestran, por lo
tanto, a través de los modalizadores, la subjetividad en el lenguaje.

Adicionalmente, en los procesos comunicativos de la relación paciente – médico
existen voces que se usan de acuerdo al contexto del paciente. La voz médica tiene
como función explorar información importante sobre la salud del paciente para
realizar el diagnóstico; la voz educadora enuncia el diagnóstico obtenido en
términos científicos y el tratamiento médico a seguir por el paciente de modo breve
y claro, y la voz empática expresa su capacidad de identificación afectiva hacia el
paciente, le ayuda a formular sus opiniones y sentimientos y proporciona la
información que se requiere.

En la relación médico paciente entra en acción la comunicación análoga (No verbal)
y la comunicación digital (Verbal). Cada una aporta, construye y guía el proceso
comunicativo. En esta misma línea, de acuerdo a la investigación “La comunicación
en la relación médico – paciente” la comunicación entre médico y paciente abarca
factores más allá del mensaje, como el lenguaje, contexto, cultura, imaginarios, etc.

El estudio “Comunicación no verbal durante el proceso de interacción entre payasos
hospitalarios y los niños y niñas entre los 7 y 11 años hospitalizados en la sala
anhelo de vida del Hospital Universitario del Valle” evidencio que los elementos
principales de la comunicación no verbal presentes en las relaciones establecidas
entre profesionales de la salud con los pacientes son: Kinesia, Proxemia, Tactesica
y Paralenguaje. Dichos elementos conjugados, logran comunicar al interlocutor una
idea, concepto o historia sin necesidad de recurrir al lenguaje oral, en la medida en
que constituyen un sistema de comunicación con medios y canales definidos.

Por otro lado, en los procesos comunicativos para el campo de la salud, el mensaje
es el arma principal del comunicador en salud. Su misión es llamar la atención del
público al cual se destina, despertar su interés, informarle sobre la acción que se
espera de él para prevenir una enfermedad, mostrarles las ventajas de que realice
dicha acción y darle instrucciones sobre cómo hacerlo. Así lo afirma la “Guía de
planificación participativa de estrategias de comunicación en salud”. De igual
manera, la guía resalta la importancia de la comunicación en procesos de
promoción de la salud entendiéndola como un proceso que genera cambios de
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conciencia y actitud y afirma que “El éxito de la estrategia de comunicación en salud
depende de la participación consiente y responsable de todas partes involucradas”

El estudio “La relación médico-paciente en el tratamiento de la diabetes tipo I”
demostró que los problemas de comunicación en la consulta forman una barrera en
el tratamiento efectivo de la diabetes, aproximadamente el 50% de la personas con
diabetes no cumplen con el tratamiento en forma. Durante el mismo estudio, los
jóvenes entrevistados manifestaron que desearían poder intercambiar información
con su médico, decidir conjuntamente su plan de vida e incluso compartir hipotéticos
riesgos ligados con las decisiones.

Otro estudio similar “La Comunicación en la relación Médico-Paciente: Perspectiva
del Paciente Oncológico”
encontró que desde la perspectiva del paciente
oncológico, este continuamente está manifestando y deseando cualquier tipo de
comunicación, independientemente de su estado de gravedad. Precisamente
porque la comunicación se asocia a esperanza, seguridad y protección; cuando el
paciente siente confianza con su médico, percibe que alguien importante se ocupa
de él, le supone recuperar la dignidad como persona. Doyle resume lo anterior en
la siguiente frase: “Existe solo una regla para comunicarse con los enfermos:
Responder con afecto y respeto, claridad y dignidad al contacto físico y al
acompañamiento humano, como nos gustaría que otras personas lo hicieran con
nosotros.”

A sí mismo, se determinó que el paciente oncológico prefiere un profesional realista,
que le dé oportunidad de preguntar, participar, expresar sus necesidades, sea
capaz de poner sus términos en común entendimiento por los dos y sea capaz de
expresas empatía genuina. Por su lado, características con mayor rechazo son
discutir asuntos económicos del paciente, que otro médico este presente así como
recibir información por teléfono.

4.1.3. Habilidades Comunicacionales

Las habilidades comunicacionales sirve como base para ofrecer un “feedback”
estructurado y especio en lugar de una retroalimentación al azar . Según el
juramento hipocrático, principio de la medicina, los profesionales en la salud deben
tener habilidades: Científicas, biomédicas, humanistas, como eruditos y como
maestros.
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Las habilidades comunicacionales promueven la colaboración entre el médico y el
paciente y aumentaran la calidad de relación con el paciente. Logrando mayor
efectividad, precisión eficiencia, apoyo y colaboración. También, reducirán los
conflictos y los reclamos de los pacientes y mejorar los resultados en términos de
la satisfacción del paciente y del médico, del entendimiento y registro de lo
observado, de la adherencia a los planes de tratamiento, el alivio de los síntomas y
los resultados clínicos. Además, aumentara la precisión diagnóstica en términos
de adherencia al tratamiento. Según la investigación “La comunicación Médico –
Paciente. ¿Cuáles son las habilidades efectivas?” las habilidades comunicaciones
garantizan una comunicación efectiva que promueve la colaboración entre el
médico y el paciente, donde el foco de la entrevista no está centrado en el médico
ni en el paciente, sino en la relación de ambos. Las habilidades que sean necesarias
dependerán de la situación que se enfrente y de los resultados específicos (y a
veces diferentes) que el paciente y el médico estén tratando de alcanzar con su
interacción.

De acuerdo al estudio “Calidad de la relación médico-paciente y resultados de los
encuentros clínicos en atención primaria de alicante: Un estudio de grupos focales”
los pacientes valoran de forma positiva los siguientes aspectos en la relación con el
médico: que muestre motivación, interés por el paciente, calidad humana, trabajo
en equipo, que conozca y tome en cuenta el contexto personal y familiar, que realice
un seguimiento del tratamiento, que sea empático (que muestre compenetración en
la consulta), que inspire confianza, que establezca una relación y un trato personal,
que pida la opinión, que mire, que escuche (primero que te escuche y luego que te
acierte), que sea eficiente sobre los problemas de salud, que no retenga en exceso
antes de derivar al especialista, que explore, que informe, que mantenga una
continuidad en el seguimiento de los problemas, que sea accesible, que tengan
conocimientos, que no utilice a los médicos residentes o a los sustitutos. Y valoran
de forma negativa que no mire, que ante un problema informe poco y derive al
especialista, que muestre prisa o recete con rapidez.

Los principios rectores del humanismo médico como parámetros de interacción
establecen: “Amaras a tu prójimo”, “Tener compromiso afectivo y efectivo con el
necesitado”, "Sentir como propio el dolor ajeno", entre otros.

En cuanto a la atención médica, el paciente oncológico, según un estudio
especializado, recuerda solo el 25% de lo ocurrido durante el encuentro con el
oncólogo. Esto debido a que no se explica el plan de acción debidamente, no se
incorpora la perspectiva del paciente y no se realiza un intercambio o ‘feedback’ de
lo pactado, ni se revisa lo entendido por el paciente; la falta de desarrollo de
habilidades comunicaciones que generen estímulos en el paciente es la causante
de esto.
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4.1.4. Bioética

Para la Comisión Nacional de Bioética de México, la bioética es la rama de la ética
aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas
públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las
ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan
la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. En otras
palabras, la bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios éticos
en las ciencias de la vida principalmente la medicina y busca integrar saber científico
y la sensibilidad humanista durante en el ejercicio médico. Según la investigación
“La comunicación Médico – Paciente. ¿Cuáles son las habilidades efectivas?” Los
principios bioéticos y morales del prestador de servicios en salud como de los
pacientes se deben tener presentes en todo momento de la relación entre el
profesional de la salud y el paciente.

En esta misma línea aparece la ética clínica, rama de la bioética, la cual es el área
práctica que ayuda a los pacientes, a sus familias y a los profesionales de la salud
a llegar a decisiones clínicas correctas teniendo en cuenta tanto los hechos médicos
de las situaciones como las preferencias y valores del paciente y de la familia. La
Ética Clínica, une los conocimientos bilógicos con los valores humanos para tomar
decisiones clínicas. El objetivo de esta, es mejorar la atención al paciente y los
resultados de dicha atención.

Así pues, la ética clínica no consiste por tanto en el mero análisis de los problemas
éticos de la práctica clínica, sino en abordar la toma de decisiones. Y por ello se
insiste en que la ética clínica es un “campo práctico”

4.1.5. Debilidades

En general, se reconocen debilidades en los procesos de comunicación e
interacción entre médicos y pacientes. Atribuyendo, las causas principales de este
déficit a la falta de integración entre el saber científico y la sensibilidad humana .
Desde la academia, la formación médica se centra en al aspecto científico, dejando
relegado el área de las humidades, las cuales aportan al médico sensibilidad y tacto.
Según el texto “Humanismo Médico” del Dr. Martín Nizama-Valladolid, se debe
humanizar el que hacer médico enseñando la bioética en pregrado, postgrado,
educación continua y en el ejercicio profesional cotidiano, con el propósito de ejercer
la medicina con compromiso social, sapiencia, arte y valores éticos y morales.
Logrando así, cultivar la sensibilidad humana del médico, estimular su vocación de
servicio a la comunidad. La investigación “Calidad de la relación médico – paciente
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y resultados de los encuentros clínicos en atención primera de Alicante: Un estudio
con grupos focales” afirma que centrándose netamente en la parte científica, se le
da prioridad no al paciente sino a la enfermedad. Pues en la dimensión científica o
biomédica, se trata con problema de tipo “Orgánico”, es decir, enfermedades.
Mientras que en la dimensión humanista, el médico trata con pacientes. De igual
manera lo concluye la investigación “La relación médico – enfermo, en el cuadro de
las relaciones interpersonales” afirmando que se debe que dar prioridad al enfermo
y no a la enfermedad. Según la investigación “Calidad de la relación médico
paciente y resultados en los encuentros clínicos en atención primera de alicante: Un
estudio con grupos focales” El desarrollo de actitudes humanistas en el médico
puede facilitar el desarrollo y refuerzo de actitudes humanistas en los pacientes. A
su vez, los cambios actitudinales en los pacientes pueden reforzar los cambios en
las actitudes de los médicos.

Otro factor que afecta estas relaciones es el proceso de deshumanización de la
sociedad globalizada; principalmente de sociedades desarrolladas donde
prevalecen estilos de vida materiales, el hedonismo, el vacío espiritual y la cultura
de la banalidad. Afecta el ejercicio de la medicina moderna, convirtiendo la salud en
“Una costosa mercancía en un mercado que ha hecho la codicia lucrativa”

Por otro lado, el contexto en el que se presenta la relación influye directamente y
puede afectar el vínculo que se da entre médico y pacientes. En primera instancia,
el contexto dado por el sistema de salud (Tanto en Colombia como en los demás
países latinoamericanos) limita la relación médico – paciente. Según el estudio
“Representaciones sociales de la relación médico paciente en médicos y pacientes
en Bogotá, Colombia” las normas del sistema de salud colombiano limitan la
interacción médico – paciente al establecer tiempos limite demasiado cortos por
consulta. Haciendo que el proceso comunicativo sea incompleto e insatisfactorio
tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.

Adicionalmente, influyen los aspectos de interacción del paciente con su contexto.
Las condiciones del centro médico como la limpieza, los espacios y la distribución
donde se presta el servicio de salud influyen en la forma en que el paciente ingresa
y afronta la relación con el médico. “Esta apatía de las EPS y de los médicos que
no son cuidadosos con sus propios consultorios (limpieza, luz, orden etc.) genera
una sensación de violencia percibida, los cuales responden teniendo una reacción
hostil y desconfiada hacia la EPS y hacia la interacción con los profesionales de
salud. Para Mosquera ”La comunicación en salud requiere de teorías acerca de la
conducta y el cambio de conductas; un conocimiento profundo de sus audiencias,
su experiencia cultural, sus circunstancias culturales y estructurales; una
comprensión también de la infraestructura de servicios de salud disponibles, de los
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imaginarios de la salud de las poblaciones y de la perspectiva bio-médica de la
salud”

4.2.

MARCO CONCEPTUAL

 Acto Médico: Marco en el que se genera interacción entre profesional de la
salud y paciente. Tiene como objetivo la curación o rehabilitación del enfermo
buscando en todo momento preservar los derechos del paciente.

"Conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente en los servicios de
salud, las cuales tienen como objeto la recuperación del paciente y son
realizadas por un profesional de la salud. Cualquier actividad de investigación,
diagnóstico, prescripción, tratamiento y rehabilitación de la salud y/o de la
enfermedad de la persona.” 30

“Es un hecho del hombre específicamente capacitado en esta ciencia, que
acarrea consecuencias porque se realiza voluntariamente y tiene como
«objeto» la vida o la salud de otro hombre (paciente).” 31

 Relación médico- paciente: Relación que
comunicativos generados entre médicos y pacientes.

enmarca

los

procesos

La relación médico – paciente está guiada por un modelo de comunicación,
dentro del cual los procesos de codificación y decodificación, destinados a
alcanzar un alto grado de interacción, son decisivos para realizar un tratamiento
exitoso. La comunicación dada en esta relación se desarrolla no solo como
intercambio lingüístico, sino también como un proceso integral, en donde todos
los componentes humanos —cuerpo, expresión, entorno, palabra—
contribuyen definitivamente en la articulación discursiva. 32

 Comunicación y salud: Se entenderá la comunicación en salud como el subcampo de la comunicación social que abarca el estudio y el uso de estrategias de
comunicación para informarhe influenciar decisiones individuales y comunitarias
que mejoren la salud. Para la Organización Mundial de la Salud la comunicación en
30
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salud abarca el estudio y uso de estrategias individuales y colectivas en pro de la
mejora de la salud.

La comunicación para la salud puede ser entendida como los procesos,
productos y mensajes que constituyen y tejen el contexto social, con el
propósito de proporcionar informaciones y conocimientos útiles (adecuados)
para influir positivamente en las actitudes y prácticas de salud de los individuos
y grupos sociales. El sentido educativo impregna el conjunto de esta relación.”
“También puede definirse como el intento sistemático de influir positivamente
en las prácticas de salud de poblaciones extensas, utilizando principios y
métodos de la Comunicación Masiva, diseño de la instrucción, mercadeo social,
análisis del comportamiento y antropología médicas.” 33

Según Mosquera. 34 La comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para
constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento,
encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la
articulación entre los diferentes sectores sociales en torno a la salud, para generar
procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población. “La
comunicación en la relación médico-paciente constituye un proceso comunicativo
que no debe ser perfecto sino satisfactorio para cada uno de los agentes
involucrados en el, siendo la comunicación un proceso”.
 Comunicación: Proceso de compresión y construcción de significado propio
del ser humano que le permite interactuar con su entorno y establecer relaciones.
Según Gumucio 35 esta es promotora de la participación.
 Bioética: Para la Comisión Nacional de Bioética de México, la bioética es la
rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos
y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social,
especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la
investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como
en futuras generaciones. En otras palabras, la bioética es la rama de la ética
dedicada a proveer los principios éticos en las ciencias de la vida principalmente la
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medicina y busca integrar saber científico y la sensibilidad humanista durante en el
ejercicio médico.
 Interacción: Se entenderá como un proceso social que permite a los seres
humanos establecen relaciones con los demás. Según Marta Rizo:

La interacción, además de estar estrechamente relacionada con la
comunicación en entornos educativos, se vincula también a los procesos de
socialización en general, así como a la manera como los actores de la
comunicación construyen su diálogo y se autoerigen en miembros de una
comunidad. La socialización supone la capacidad de relacionarse con los
demás, de incorporar las reglas del entorno, negociarlas y ajustarlas a sus
necesidades. En términos comunicativos, la socialización supone que el sujeto
cuenta con los mecanismos necesarios para enviar y recibir información, para
interpretarla y significarla. Todo ello, porque el ser humano no se realiza en
solitario sino en medio de otros individuos con quienes interactúa. ∗

4.3.

MARCO TEÓRICO

Este proyecto investigativo enfocado en identificar, describir y analizar los procesos
de comunicación en la relación médico- paciente, se desarrolló bajo teorías ya
establecidas por autoridades en el tema que abordan el objeto, sujeto y proceso de
comunicación de esta investigación.

En primera instancia, la comunicación humana es un proceso social que ha
evolucionado directamente proporcional con la evolución del hombre. Durante su
proceso de evolución, ha sido estudiado por diferentes ciencias sociales a lo largo
de la historia, siendo una de las principales preocupaciones de la antropología, la
sociología, la psicología y la comunicación social. Este último un campo de
conocimiento interdisciplinario cuyo propósito es dedicar estudios especializados
que permitan comprender las diferentes manifestaciones comunicativas que surgen
∗
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a la par que se tejen distintos vínculos sociales, se desarrollan diversas tecnologías
y se generan nuevos espacios de interacción, no solo entre personas, sino también
entre culturas.

La aparición de seres comunicantes – menciona Manuel Martín Serrano – es
un extraordinario resultado evolutivo. Extraordinario, porque la capacidad de
comunicar nunca hubiese sido posible sin una sucesión de transformaciones
previas de los organismos y de los comportamientos, que no eran en absoluto
inevitables. Extraordinario, porque ha transformado la historia natural
orientando la evolución hacia nuevos derroteros. 36

La sucesión de transformaciones mencionadas por Serrano, obedecen a la
evolución natural de las especies. Cada etapa evolutiva trajo consigo un mayor nivel
interactivo entre especies que suscito el surgimiento de nuevos procesos de
comunicación y permitieron desarrollar patrones de conducta que sirvieron de punto
de partida a los investigadores para comenzar a observar, describir y teorizar sobre
los comportamientos comunicativos que como expone Serrano 37 , en un principio
eran interacciones no comunicativas, definidas o convertidas en comunicativas por
los mismos estudios científicos al respecto. Así pues, serrano en su teoría de la
comunicación define este proceso como la forma que tienen los seres vivos de
relacionarse con otros intercambiando información, el cual implica dos o más
agentes que interactúen entre sí mediante códigos cargados de significado.

Los códigos de los procesos de comunicación son categorizados en dos grupos de
análisis: las expresiones verbales y las no verbales. Para Mark L. Knapp “No sería
útil ni acertado, para el entendimiento del proceso total de la comunicación humana,
discutir si el comportamiento no verbal es más importante que el verbal…cada
sistema adquiere su importancia a partir del hecho de que el entendimiento de cada
uno es necesario para poder analizar la mayor parte de las situaciones de
comunicación” 38. Sin embargo, el mismo autor reconoce que las señales no
verbales tienen una importancia crítica durante el proceso de interacción entre dos
o más personas, “tanto por su cantidad como por su influencia”.

La comunicación en el campo de la salud puede ayudar a mejorar la salud, reducir
riesgos de enfermedades, tratar enfermedades crónicas y mejorar así, la calidad de
36
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vida de una población. “Las investigaciones han demostrado que programas de
comunicación en salud basados en la teoría pueden poner la salud en la agenda
pública, reforzar los mensajes sanitarios, estimular a las personas para que busquen
más información y, en algunas ocasiones, dar lugar a estilos de vida saludables.” 39
Bandura, 40 creador de las modernas teorías del aprendizaje social y la cognición
social, aborda actualmente la importancia de la “eficacia colectiva” del campo de la
comunicación y salud, planteando que esta necesita la integración de estas
disciplinas: la Antropología médica, la Sociología médica y la Psicología Social (o
Cultural) de la Salud y, todo ello, en el marco de la teoría de la comunicación social.

Ver figura 1
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BANDURA, Albert. La teoría del aprendizaje social. España: Sicoactiva social 2000.p.20
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Figura 1. Representación esquemática de las relaciones entre los modelos
participativos en el paradigma de la comunicación social y salud.

Fuente: MACLACHLAN, Malcolm. Culture & Health: A Critical Perspective towards
Global Health. Chichester: Wiley.2006.p.1

La Psicología se concentra en el individuo, desde el punto de vista más
microscópico y en cómo sus evaluaciones y creencias influyen en la salud, pero, al
hacerlo desde la psicosociología, su papel, aun siendo “central” —de ahí su posición
en el esquema— al constituir las “unidades” de construcción social, no es
independiente ni de los factores estructurales ni de los culturales. La Sociología
médica proporciona información sobre los grupos sociales y sus diferencias en los
grados de vulnerabilidad y también en las desigualdades estructurales del sistema
sanitario. Su representación vertical indica ese sentido de “estratificación” social del
sistema sanitario. En cambio, la Antropología médica, centrada en las diferentes
culturas o grupos, podría tener una representación más horizontal. Basándose en
estos campos, la comunicación social construye su modelo de comunicación
estratégica.

Así pues, la comunicación se vuelve un proceso clave del desarrollo participativo.
Alfonso Gumucio 41 en su teoría de la dependencia establece la comunicación como
41
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promotora de la participación y establece cómo el proceso de comunicación es más
importante que los productos, máximas esenciales en la relación médico-paciente.
Según Mosquera 42, la comunicación en salud es reconocida como un elemento
necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal. Asimismo,
puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la enfermedad
incluyendo las relaciones médico-paciente, la adherencia del individuo a
recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos, la construcción de mensajes y
campañas de salud pública en conjunto con la diseminación de información
concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o comunicación
preventiva.

La comunicación en salud, desde una perspectiva histórica, ha evolucionado
pasando de un enfoque individualista y bio-médico hacia un enfoque participativo,
en donde el paciente se involucra activamente en sus procesos y en el que
interviene factores del contexto como la cultura, la familia y las relaciones sociales.
Los modelos de relación médico – paciente presente a lo largo de la historia son:

- Participativo: Como su nombre lo indica, el paciente tiene un rol activo y es
partícipe de todo el proceso clínico. Se desarrolla el tratamiento con el paciente
respetando sus valores y seleccionando conjuntamente con el especialista en salud
el plan médico a seguir. En este modelo, las percepciones de ambas partes se
incorporan en la toma de decisiones terapéuticas. Las decisiones finales en este
modelo son tomadas por el paciente según la información y sugerencias
suministradas por el médico.

- Informativo: El médico toma un rol netamente de informador. Las decisiones
quedan en manos única y exclusivamente del paciente. Caracterizado por la
autonomía del paciente frente a todo el proceso clínico. Las nociones que se
incorporan en la toma de decisiones terapéuticas son únicamente los del paciente.

- Interpretativo: En este modelo, el médico proporciona al paciente información,
opciones de tratamiento y enuncia sus respectivos beneficios y consecuencias. Le
ayuda a identificar sus valores y recomienda un tratamiento en relación a estos. Las
nociones del paciente, en este modelo, tienen poco valor ya que se considera que
en ellos existe un posible desconocimiento. Solo en algunos casos, con previa
comprobación de los aportes del paciente, se toman en consideración.
42
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- Paternalista: Es el modelo usado con mayor frecuencia. En este, el médico
determina todos los valores del tratamiento y proceso clínico. Es quien decide todos
los términos de la intervención según lo que sus observaciones en el paciente
arrojen. El rol del paciente es acatar las órdenes del médico y nada más.

- Instrumental: El médico selecciona un tratamiento que permita cumplir con sus
objetivos, sin considerar en absoluto los del paciente. Hay una ausencia total de la
voz, valores y nociones del paciente.

La comunicación para la salud utiliza cuatro elementos clave del proceso de
comunicación: audiencia, mensaje, fuente, canal y contexto. Los niveles de
influencia de los diversos factores fueron descritos por Mario Mosquera en la Teoría
de Niveles Múltiples en comunicación en salud:

Cuadro 1. Niveles de Influencia
CONCEPTO:
FACTORES INTRAPERSONALES

FACTORES INTERPERSONALES

FACTORES INSTITUCIONALES

FACTORES COMUNITARIOS

POLÍTICA PÚBLICA

DEFINICIÓN:
Características individuales que influyen en el
comportamiento, como en los conocimientos,
actitudes, creencias y rasgos de personalidad.
Procesos interpersonales y grupos primarios
como son la familia, amigos y los iguales,
proporcionan identidad social, apoyo y
definición de roles.
Normas, reglamentos, políticas en estructuras
formales que puedan irritar o fomentar
comportamientos en los sujetos.
Redes y normas sociales que existen como
algo formal o informal entre individuos, grupos
y organizadores.
Políticas locas, estatales, federales y leyes que
reglamentan o respaldan acciones saludables y
prácticas para la prevención, detección
temprana,
control
y
tratamiento
de
enfermedades.

Fuente: Elaboración propia

En esta misma línea, la teoría de la información postula que la información aporta a
los pacientes puede disminuir o aumentar la ansiedad de las personas, la
receptividad al tratamiento y métodos de autocuidado o prevención en salud
prevención de salud. La clave está en la cantidad y la calidad de información que
sea proporcionada al paciente.
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Según Ubaldo Cuestas en su libro “Comunicación y salud. Avances en modelos y
estrategias de intervención”, la misión del personal que se desempeñe en el campo
de la comunicación y salud es:
 Promover el conocimiento social de la salud y la enfermedad. Sensibilizar a la
población en general, informando y, lo que es más importante, educando de manera
crítica, ética y responsable.
 Clarificar la información científica para el público en general. Interpretar y
divulgar el lenguaje científico para trasmitir informaciones especializadas a un
público que, de otro modo, no tendría acceso a dicha información. Generado una
“traducción” sea comprensible, exacta y rigurosa.
 Contemplar diferentes puntos de vista para enriquecer la información.
 Enfoques en positivo. Los pacientes nos piden que busquemos aspectos que
atiendan también a las soluciones y no sólo a las limitaciones. Involucrando temas
de prevención y tratamiento en nuestras informaciones y hablando de experiencias
y conductas saludables.
 Desmontar falsos mitos. Para lograr este objetivo nos solicitan que busquemos
un tratamiento de conceptos y un léxico adecuados y precisos, y que no abusemos
de las comparaciones o metáforas que conduzcan a errores o a inexactitudes.
 No estigmatizar. Éste es uno de los aspectos que incide. Se debe tener siempre
presente el impacto que la información transmitida puede tener en el colectivo
afectado. Asimismo, no se debe asociar siempre determinadas enfermedades a
colectivos concretos o grupos de riesgo.
 Evitar caer en la espectacularidad. Otro punto en el que se hace especial
hincapié. Hay que evitar crear falsas expectativas.
 Resaltar el punto de vista de afectado.
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 Usar correctamente las fuentes de información. Siempre hacer uso de fuentes
de primera mano.
 Tratar la información de manera continua y realizando un seguimiento de la
misma, no dejándola aparcada pasado el interés inicial.
 Por otro lado, Gumucio identifica uno de los principales problemas de la
promoción de la salud, generalmente carece de recursos humanos especializados
en comunicación.

Con el argumento de que todo personal de salud puede convertirse en un
comunicador, se pasó por alto a los especialistas de la comunicación y se
diseñaron campañas y mensajes que no respondían a estrategias de largo
plazo y no involucraban a las comunidades. Lo más rescatable de este modelo,
sin embargo, fue la comunicación interpersonal, el acercamiento del personal
de salud a la comunidad. 43

A sí mismo, Gumucio, Dagrón, 44 resalta la importancia de implementar estrategias
para la comunicación en salud, donde el compromiso de las comunidades implique
no sólo la participación de estas en todo el proceso de diagnóstico, planificación y
ejecución de los programas, sino también su cooperación en el fortalecimiento de
las organizaciones sociales que finalmente permita que la población se constituya
como un interlocutor válido y con poder suficiente para convertirse en parte activa
de las intervenciones.

Las estrategias de comunicación en salud obedecen procesos y principios para
proyectos de comunicación en salud, los cuales son:
 Investigación y Análisis
 Diseño estratégico.
 Desarrollo, producción y revisión de materiales y métodos.
 Gestión, implementación y monitoreo.
 Evaluación de impacto.
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 Planeación para la continuidad.
Uno de los modelos más conocidos es el Communication Wheel o Rueda de la
Comunicación en Salud, planteado a principios de los ochenta por Henry L.
Thompson. Este, integra la evaluación formativa y sumativa y se desarrolla en diez
fases: inicia con una revisión de la información de base, establece los objetivos,
analiza y segmenta la audiencia, identifica los mensajes y conceptos a ser
comunicados y los pone prueba. En fases posteriores, se selecciona los canales de
comunicación, se desarrollan y crean los mensajes y materiales de comunicación y
se ponen a prueba. De esta forma se desarrolla el plan de comunicación, se
implementa, y finalmente se evalúan los efectos y se retroalimenta el programa.

En cuanto a las cualidades del mensaje como tal, Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, la organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) plantean
que el mensaje es el arma principal del comunicador en salud. Su misión es llamar
la atención del público al cual se destina, despertar su interés, informarle sobre la
acción que se espera de él para prevenir una enfermedad, mostrarles las ventajas
de que realice dicha acción y darle instrucciones sobre cómo hacerlo.

4.4.

MARCO CONTEXTUAL

El Centro Médico Imbanaco (CMI) abrió sus puertas a la comunidad caleña en
agosto de 1976, fue fundado por un grupo de profesores de la escuela de Medicina
de la Universidad del Valle. Es una clínica de cuarto nivel ubicada al sur de Cali,
Colombia. En ella, se prestan 27 servicios de salud siendo los principales: Urgencias
24 horas, Hospitalización, Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios y Coronarios
y Consulta Externa; para personas del régimen subsidiado y contributario de salud.

A nivel de infraestructura, cuenta con espacios cómodos, amplios y confortables,
que permiten la circulación del aire y el ingreso de la luz, el complejo médico se
constituye en una de las construcciones de salud más modernas en Colombia y
Latinoamérica.

Para vigilar la satisfacción de sus pacientes y la calidad de los servicios, el Centro
Médico Imbanaco creó la unidad de Seguridad al Paciente, que busca minimizar
los riesgos y los eventos adversos que estos puedan sufrir durante su estadía en la
clínica; con esta unidad se gestionó este proyecto. En este sentido, el Centro Médico
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Imbanaco ha creado derechos y deberes tanto para pacientes como para médicos,
con los que buscan resguardar su integridad y salud.

Para medir la satisfacción de los pacientes sobre su experiencia en el Centro Médico
Imbanaco aplica dos test a algunos de sus pacientes sobre su experiencia en el
Centro Médico Imbanaco; el primer test (Ver anexo 6) tiene 9 preguntas y ninguna
de ellas se relaciona directamente con comunicación en la relación médico paciente;
sin embargo, es usado para medir la satisfacción de los pacientes frente a la
comunicación con sus médicos en los diferentes servicios médicos y el segundo test
(Ver anexo D) contiene las 6 metas de calidad fijadas por Imbanaco, la meta número
2: Mejorar la comunicación efectiva, trata temas comunicativos, sin embargo esta
meta se enfoca en la comunicación entre personal de salud y no entre médicos y
pacientes; por lo que no resulta un instrumento viable para determinar la satisfacción
de los pacientes frente a su comunicación con los médicos.

Cabe resaltar que los pacientes no llenan o contestan los test completamente y en
el 60% de las ocasiones lo llenan apresuradamente sin prestarle atención; por lo
que este este instrumento no es verídico ni confiable para determinar la satisfacción
de los pacientes ni a nivel comunicativo ni en ningún otro.

Por ello, se propuso este proyecto al Instituto de Investigación del Centro Médico
Imbanaco unidad de investigación de la clínica que permite a agente externos de
diferentes disciplinas desarrollar proyectos de investigación desarrollar proyectos
investigativos en el Centro Médico Imbanaco. El Instituto avaló el proyecto y lo
asignó a la unidad de Seguridad al Paciente donde conto con un vocero de
Imbanaco que aportó información sobre los instrumentos de medición de
satisfacción, el contexto de la clínica y manifestó la necesidad de realizar esta
investigación en el Centro Médico Imbanaco para aumentar los niveles de calidad y
satisfacción del paciente; afirmó que nunca se había realizado un estudio centrado
netamente en comunicación anteriormente en la clìnica. Adicionalmente, el Instituto
de Investigaciones dictó cursos de cómo realizar investigaciones con sujetos vivos
y ética investigativa al investigador.
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Percepciones sobre los procesos de comunicación en la relación médico – paciente
en el Centro Médico Imbanaco. Cali, Colombia 2017 – 2018, sigue un enfoque
investigativo cualitativo de tipo descriptivo/interpretativo. Comprendió la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de un proceso, siendo en
este caso la comunicación dada en los diferentes escenarios de la salud entre
profesionales de la salud y pacientes.

Para esto, se realizó una investigación descriptiva que además de recolectar datos
sobre los procesos de comunicación dados en la relación médico-paciente, buscaba
la identificación de las variables presentes en el contexto: Interacción y respuestas
derivadas de ellas en procesos de interacción inmediatos entre médicos y pacientes.
Logrando una caracterización de los tipos de comunicación presentes en los cuatro
principales servicios de la Clínica Imbanaco: Cuidados Intermedios y Coronarios,
Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias.

5.2.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

Se realizó un trabajo de corte descriptivo, exploratorio, transversal, aprovechando
el uso de métodos y técnicas de la investigación cualitativa, aunque no se enmarca
en estricto sentido en una investigación de esta naturaleza.

Este proyecto siguió un enfoque de investigación cualitativo que buscó señalar las
características y etapas de los procesos comunicativos generados en la relación
médico – paciente según las percepciones de sus principales actores, es decir,
médicos y pacientes. A su vez, tuvo matices exploratorios pues el problema de la
comunicación en el ambiente clínico no se había realizado con anterioridad en el
Centro Médico Imbanaco.

Se determinó un enfoque cualitativo puesto que el objeto de este estudio son las
particularidades o cualidades de un comportamiento humano, la comunicación. Los
datos extraídos fueron arrojados por el contexto en sí mismo. De tal manera, las
bondades de este enfoque permiten contextualizar el fenómeno estudiado, adquirir
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riqueza interpretativa y lograr profundidad de los significados construidos 45. Desde
la investigación cualitativa, entendemos que existen varias realidades subjetivas
construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre
individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa
de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el punto de
vista de los actores estudiados. Por ello, es clave entrar en contacto con personal
médico y pacientes, ya que representan los actores del proceso comunicativo
estudiado, desde sus experiencias, percepciones y significados se busca describir,
comprender e interpretar la comunicación en la relación médico –paciente.

5.3.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para la construcción de esta investigación, se recopiló y estudió documentación
teórica alusiva a la temática, es decir, a la comunicación en la relación médicopaciente, esta técnica de investigación tuvo como finalidad obtener datos e
información a partir de documentos escritos y audiovisuales que aportaran bases a
la investigación y permitieran comprender los diferentes procesos que este analizar
y detallar. Como directriz de observación, se utilizó un enfoque narrativo con el cual
se explicó de la manera más detallada y minuciosa posible los fenómenos
comunicativos vistos. Esto, permitió identificar patrones de respuesta y conducta
que se repetían constantemente tanto en médicos como en pacientes antes, durante
y después de su interacción.

Así mismo se realizó observación, una técnica que permitió detallar las
interacciones generadas en el marco de la relación médico - paciente y el contexto
que la rodea; recogiendo así datos desde el interior del fenómeno, entrando en
contacto con el entorno de los sujetos analizados y conviviendo durante un periodo
de 432 horas con el fenómeno. La observación realizada de tipo no participativa,
es decir, analizando en contexto sin entrar a interferir en él puesto que supondría
una alteración en los patrones de interacción y respuesta propios de la relación
médico-paciente. Estos enfoques permitieron comprender la situación actual de la
comunicación en la relación médico-paciente generada Centro Médico Imbanaco:
detallar sus características, particularidades, etapas, barreras y oportunidades de
mejora.

Por otro lado, a la hora de interactuar con los individuos para conocer sus
percepciones sobre la comunicación en la relación médico-paciente, se implementó
45
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la técnica de entrevista entre investigador y sujeto. En una investigación cualitativa,
la entrevista se realiza buscando comprender el contexto desde la perspectiva del
entrevistado y sus experiencias o perspectiva, su propósito como instrumento de
esta investigación cualitativa fue obtener descripciones del fenómeno según las
nociones del entrevistado respecto a los procesos de comunicación e interacción
surgidos en su interacción con el otro actor implicado en el fenómeno comunicativo.

5.4.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos durante el trabajo de campo
fueron de tipo cualitativo siguiendo el enfoque investigativo del proyecto. Se hizo
uso de:
• Entrevistas abiertas y semiestructuradas: Al hablar con los actores (Médicos
y pacientes) de los procesos comunicativos generados en el marco de las relaciones
médico-paciente se realizaron entrevistas individuales con cada sujeto durante las
cuales se formularon preguntas abiertas a los individuos. Cada pregunta trataba una
temática de las categorías y subcategorías planteadas como eje central de la
recolección de datos, de esta manera se determinó de antemano la información que
se quería recibir por parte de los individuos. Pese a que se contaba con una guía
base para formular las preguntas, durante las entrevistas surgían preguntas
adicionales con base a las respuestas dadas por los sujetos, de tal manera se
exploraba en profundidad cada dato arrojado por el entrevistado.
• Bitácoras: Durante las 432 horas de trabajo de campo que se realizaron, se llevó
un diario en el que se documentó de manera precisa las diversas interacciones
surgidas entre médicos y pacientes en los cuatro escenarios estudiados: Cuidados
Intermedios y Coronarios, Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias; así como
las respuestas que estas generaban en cada uno de los actores. Mediante
observación no participativa se recopiló la información de esta bitácora.

5.5.

MÉTODO

Durante la recolección de datos se utilizó muestreo teórico con representación de
casos característicos que permitió definir la muestra. Para procesar los datos se
realizó análisis y triangulación e interpretación de datos, método cualitativo que
permitió analizar la información recolectada desde los diferentes instrumentos.
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5.6.

MUESTRA

65 informantes en total. (16) médicos y (49) pacientes del Centro Médico Imbanaco
de Cali, Colombia.

5.7.

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE ANALISIS

Las categorías de análisis guiaron los instrumentos utilizados para recolectar
información y obtener datos. De manera que, los instrumentos estuvieran
encaminados para recolectar la información deseada y útil para el marco de este
proyecto. Las categorías y subcategorías constituyen el esqueleto de la presente
investigación mediante el cual se filtró y analizo la información obtenida de los
actores implicados en el fenómeno comunicativo, mediante los distintos
instrumentos. Cada categoría de análisis responde a uno de los objetivos del
proyecto, a su vez estas se dividen en subcategorías ahondan en cada categoría
permitiendo así examinar cada categoría en todas sus variantes.

Cuadro 2. Categorías y subcategorías de análisis
Objetivo 1
Categoría
Proceso
de
interacción
entre
médicos y pacientes.

Describir el proceso de interacción entre médicos y pacientes durante
la atención clínica.
Definición
Subcategorías
En la relación médica hay dos
actores, el médico quien tiene
el conocimiento técnico y
científico, y el paciente quien
busca ayuda y suministra la
información para determinar la
patología. En esta categoría se
identificarán los factores que
componen el proceso de
interacción médico-paciente.
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•

Contexto: La estructura del
mensaje o discurso, responde a
las necesidades que impone el
contexto. Rol, edad, cultura y
género influyen en la forma cómo
se construyen los discursos46 y
direccionan la interacción entre
dos o más personas.

•

Participación Bilateral:
Intervención equitativa de las dos
partes. Donde continuamente
intercambian roles de emisor y
receptor.

•

Protocolo: Identificando las fases
estándar del encuentro entre
paciente y especialista:

SPERBER, Dan y WILSON, Deirdre. Relevancia: comunicación y procesos cognitivos. Madrid:
Visor.1994.p. 50
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Cuadro 2 (Continuación)

Entrevista, auscultación,
diagnóstico, etc…

Objetivo 2

Categoría
Habilidades
comunicacionales

•

Cooperación: Fluidez en el
diálogo por ambas partes, buena
actitud y compromiso compartido
conjunto y reciprocidad a la
interacción por parte de sus
actores.

•

Intencionalidad de la
interacción: Determinando si se
realiza fines, informativos,
regulativos, terapéuticos y
afectivos. U otros.

•

Barreras: Factores Personales
como defectos físicos en la
audición,
alteraciones
emocionales por parte del
entrevistador,
alteraciones
neurológicas o de memoria,
dificultades de tipo psicológico
que impidan o dificulten el
contacto social, timidez excesiva
etc. O factores Ambientales como
ruidos, teléfonos, personas que
entran, salen o pasan por la sala;
son factores que limitan e
irrumpen en la interacción médico
paciente.

•

Satisfacción:
Percepción
posterior a la interacción frente a
la calidad de la comunicación que
se sostuvo.

.
Identificar los conocimientos y la aplicación de habilidades
comunicacionales usados por parte de los médicos del Centro Médico
Imbanaco en su interacción con pacientes.
Definición
Subcategorías
Las
habilidades
en
comunicación
asertiva
complementan y enriquecen
aquello que ya se hace en la
anamnesis tradicional. Si se
fortalecen las habilidades de
comunicación en medicina se

48

•

Escucha Activa: Saber escuchar,
es el principio más importante y
difícil de todo el proceso
comunicativo. La escucha activa 48
es la habilidad de escuchar no
sólo lo que la persona está
expresando directamente, sino

BATALLA SALES, Manuel.2014. La escucha activa en atención primaria. Tesis Doctoral. España:
Universitat de Jaume, 2014.p.2-140
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Cuadro 2 (Continuación)
lograrán mejoras sustanciales.
El uso de habilidades asertivas
permite afrontar situaciones
relacionales de todo tipo
poniendo en práctica las
habilidades personales de
comunicación
y
desde
posiciones comunicacionales
asertivas que facilitan la
solución de los conflictos 47. Es
necesario ser consciente de la
importancia de humanizar la
asistencia sanitaria a través del
desarrollo de estrategias para
mejorar
la
comunicación
médico-paciente.
Cada
habilidad compete una serie de
técnicas definidas para llevarla
a cabo.
En
esta
categoría
se
identificarán las habilidades
conocidas y aplicadas por el
cuerpo médico.

también los sentimientos, ideas o
pensamientos que subyacen a lo
que se está diciendo. Para llegar a
entender a los demás se necesita
capacidad para ponerse el lugar
de las otra persona. Además,
requiere el manejo de silencios,
compresión de lenguaje no verbal
e interpretación del mensaje dado
por el interlocutor. Esta técnica
de escucha activa crea en quien
habla la sensación de ser
importante, de ser el objeto de
atención, y provoca que se
considere al médico como alguien
que está haciendo bien su trabajo,
lo
cual
incrementa
las
expectativas del paciente sobre la
capacidad del médico. ∗
•

Lenguaje empleado: Uso de
términos en común, que pueda ser
comprendido por el otro. Evitar
terminología técnica o en caso de
hacerlo
se
debe
explicar
detalladamente el término y su
significado.

•

Coordinación
entre
comunicación verbal y no
verbal: Estos dos tipos de
comunicación se complementan.
Una falta de coordinación entre
ellos causa alteraciones en el
mensaje,
confusiones,
ambigüedades y desconfianza.
Por tanto, limita cualquier proceso
comunicativo la desconexión entre
ellos.

•

Realimentación: Verificación de
lo comprendido y pactado. Esto,
permite que de las dudas,
preguntas y necesidades queden
resueltas y satisfechas en mayor
posibilidad.

47

C.J. VAN-DER; HOFSTADT, Romána y NAVARRO CREMADES ,Fernando. Las habilidades de
comunicación como elemento básico en la formación del médico. En: Smergen medicina de familia
, Enero, 2004, vol.30,no, 11. p.552-556
∗

Nardone Giorgio (Director de la Escuela de Posgrado de Psicoterapia Breve Estratégica y de la Escuela de
Dirección de Capacitación en Comunicación y Resolución de Problemas). 2015. Conferencia “Panorama actual
de la relación y la comunicación entre médicos y pacientes”. Barcelona, España.
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Cuadro 2 (Continuación)

•

•

•

•
•
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Respeto: Supone no invalidar la
dignidad del otro. Ni negarle el
cumplimiento de sus derechos o
rol dentro del acto comunicativo.
Cumplimiento de los derechos
fundamentales establecidos en la
declaración de los derechos
humanos.
Derecho a la Identidad: Derecho
a tener un nombre y ser llamado
por él.
Y, cumplimiento de los derechos
del pacientes establecidos en la
normatividad del centro médico
Imabanaco de acuerdo con el
artículo 10 de la ley 1751 de
febrero de 2015 que implementa
los Derechos y Deberes del
Paciente relacionados con la
prestación del servicio de salud:
Parágrafo
3:
“Derecho
a
mantener una comunicación clara
y permanente con relación a su
estado de salud para decidir si
acepta o no recibir el tratamiento
indicado por el personal médico”
Parágrafo 4: “Derecho a recibir un
trato digno que respete sus
creencias y costumbres”:
Parágrafo 6: “Derecho a ser
atendido en un ambiente que
garantice la privacidad visual y
auditiva”.

•

Tacto: Habilidad de expresión que
permite regular lo que se dice,
como se dice y cuanto se dice.
Permite suministrar información
de manera correcta y en armonía
con el contexto No supone alterar
la realidad ni distorsionar los
hechos.

•

Empatía: Habilidad de ponerse
en el lugar del otro. Permite la
compresión del otro.

•

Información al paciente: Tanto
en su vertiente asistencial
(promoción
de
la
salud,
prevención,
diagnóstico
y
tratamiento) intersubjetiva, como

Cuadro 2 (Continuación)
decisional del paciente respecto a
sus derechos de libre elección y
decisión
adecuadamente
informada: objetivar lo subjetivo.

Objetivo 3
Categoría
Tipos
de
Comunicación
presentes
en
la
relación
médicopaciente.

•

Credibilidad: Trasmitir seguridad
y dominio en el rol que se
desempeña. Implica honestidad,
compromiso y coherencia entre la
comunicación verbal y no verbal.

•

Formación: Educación recibida
sobre
las
habilidades
comunicativas propias de la
relación médico –paciente.

Reconocer las percepciones de los pacientes sobre beneficios –o
problemas- generados por la comunicación con sus médicos.
Definición
Subcategorías
La comunicación verbal (lo
que se dice) abarca un en la
comunicación un 7% del
componente total. El 93% 49 de
la comunicación corresponde a
la comunicación no verbal la
cual abarca todos los signos y
sistemas
de
signos
no
lingüísticos que comunican o
se utilizan para comunicar 50.
En esta categoría se analiza la
presencia, uso, aplicación y
coherencia de estos dos tipos
de comunicación.

Comunicación No verbal: Lo que se
expresa sin hacer uso de palabras.
•

Kinésica: Gestos Movimientos y
Posturas Corporales.

•

Paraverbal: Cualidades fónicas.
Ritmo, entonación y volumen.

•

Proxémica: Uso del espacio y de
las zonas de proximidad.

•

Cronemica: Concepción del
tiempo. Toman partido valores
conceptuales y sociales.

Comunicación Verbal: Aquello que se
expresa haciendo uso de palabras.

49
50

•

Pragmática: Intención del
hablante.

•

Discurso: Uso de terminología.

•

Canal: Medio de Trasmisión del
mensaje.

•

Oral y escrita: Mensajes claros,
pronunciación correcta, letra

MEHRABIAN, Albert. Nonverbal Communication. Usa: Transaction Publishers, 1972. p.226
A. M. Cestero (1999
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Cuadro 2 (Continuación)
legible y uso correcto de
términos.

Objetivo 4
Categoría
Percepción
sobre
efectos
de
la
comunicación
(o
incomunicación)

Objetivo 5
Categoría
Modelos
Comunicación

de

Canales: Vías de comunicación por las
que se desarrolla la comunicación en la
relación médico-paciente.
Reconocer las percepciones de los pacientes sobre beneficios –o
problemas- generados por la comunicación con sus médicos.
Definición
Subcategorías
Las percepciones de los
• Beneficios:
Mejoras
que
pacientes dan cuenta de la
experimentan
a
nivel
de
calidad de atención que
satisfacción,
percepción
de
recibieron durante los procesos
calidad, nivel de compromiso,
de atención e interacción que
adherencia al tratamiento y
con
los
experimentaron
precisión,
gracias
a
la
médicos. Teniendo en cuenta
comunicación, según el punto de
que, según dichas nociones,
vista del paciente.
los pacientes toman posiciones
y asumen realidades como
• Efectos Adversos: Desventajas
ciertas frente al proceso que
que crea la comunicación en la
pueden llegar a entorpecer o
relación
médico-paciente
en
beneficiar la interacción y
términos de nivel de satisfacción,
continuidad del mismo, esta
percepción de calidad, adherencia
categoría indagara en las
al
tratamiento
y
precisión
percepciones de los pacientes
diagnóstica, según el punto de
sobre los beneficios o efectos
vista del paciente.
que
encuentren
adversos
frente a los distintos tipos de
comunicación que establecen
con los especialistas y como
estos
influyen
en
su
recuperación.
Caracterizar el modelo de comunicación utilizado en cada escenario
clínico estudiado.
Definición
Subcategorías
La comunicación en salud,
desde
una
perspectiva
• Participativo: El paciente tiene un
histórica, ha evolucionado
rol activo y es partícipe de todo el
pasando de un enfoque
proceso clínico. Se desarrolla el
individualista y bio-médico
tratamiento con el paciente
hacia un enfoque participativo.
respetando
sus
valores
y
seleccionando conjuntamente con
el especialista en salud el plan
médico a seguir. En este modelo,
las percepciones de ambas partes
se incorporan en la toma de
decisiones
terapéuticas.
Las
decisiones finales en este modelo,
son tomadas por el paciente
según
la
información
y
sugerencias suministradas por el
médico.
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Fuente: Elaboración propia
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•

Informativo: El médico toma un
rol netamente de informador. Las
decisiones quedan en manos
única y exclusivamente del
paciente. Caracterizado por la
autonomía del paciente frente a
todo el proceso clínico. Las
nociones que se incorporan en la
toma de decisiones terapéuticas
son únicamente los del paciente.

•

Interpretativo:
El
médico
proporciona
al
paciente
información,
opciones
de
tratamiento
y
enuncia
sus
respectivos
beneficios
y
consecuencias. Le ayuda a
identificar
sus
valores
y
recomienda un tratamiento en
relación a estos. Las nociones del
paciente, en este modelo, tienen
poco valor ya que se considera
que en ellos existe un posible
desconocimiento. Solo en algunos
casos, con previa comprobación
de los aportes del paciente, se
toman en consideración.

•

Paternalista:
El
médico
determina todos los valores del
tratamiento y proceso clínico. Es
quien decide todos los términos de
la intervención según lo que sus
observaciones en el paciente
arrojen. El rol del paciente es
acatar las órdenes del médico y
nada más.

•

Instrumental:
El
médico
selecciona un tratamiento que
permita cumplir con sus objetivos,
sin considerar en absoluto los del
paciente. Hay una ausencia total
de la voz, valores y nociones del
paciente.

6. RESULTADOS

6.1.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Luego de surtir los procesos metodológicos para la realización de muestreo teórico
y de la aplicación de los criterios de inclusión, así como del consentimiento
informado de participación en el mismo, por parte de profesionales de la salud y de
pacientes del Centro Médico Imbanaco de Cali, este trabajo de investigación se
desarrolló con una muestra por conveniencia de 65 informantes claves: 16
especialistas en salud y 49 pacientes del Centro Médico Imbanaco, pertenecientes
a cuatro servicios principales del centro médico: Unidad de Cuidados Intermedios y
Coronarios, Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias.

6.1.1. Médicos

Los 16 médicos especialistas entrevistados en que conforman la muestra de
informantes claves hacen parte de los servicios de Unidad de Cuidados Intermedios
y Coronarios (4), Consulta Externa (5), Hospitalización (5) y Urgencias (2).


Sexo: Del grupo de especialistas en salud, (7) son mujeres y (9) hombres.


Edad: Las edades de la muestra de médicos están comprendidas entre los 25
y 60 años: (5) en el rango de 20-30, (8) dentro del rango de 30- 40, (4) en el rango
40-50 y (2) 50 – 60. Por servicio, el rango fue de: Cuidados Intermedios y Coronarios
(40-50), Consulta Externa (30-40 años), Hospitalización (20 -30 años) y el promedio
de edad en urgencia fue de (45 años).

6.1.2. Tipo de vinculación

Todos los médicos participantes del estudio están vinculados laboralmente al
Centro Médico Imbanaco y atienden a pacientes tanto del régimen subsidiado de
salud como del régimen contributivo de salud.
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6.1.3. Trayectoria profesional

Los especialistas en salud que conforman la muestra acumulan desde 1 año hasta
28 años ejerciendo la profesión. Por servicio, la trayectoria ejerciendo en el campo
de la salud y en contacto con paciente, de los individuos analizados es de: Cuidados
Intermedios (17 años), Consulta Externa (16 años), Hospitalización (7 años) y
Urgencias (19 años), teniendo como promedio 14 años ejerciendo la profesión.
Vinculados al CMI la trayectoria de los especialistas por servicio es: Cuidados
Intermedios (4 años), Consulta Externa (7 años), Hospitalización (2 años) y
Urgencias (14 años); laborando en el Centro Médico Imbanaco. Siendo el promedio
total de 8 años brindando servicios en salud como médicos en las instalaciones del
CMI.

Cuadro 3. Muestra Informantes Médicos
ENTREVISTAS

UNIDAD DE
SERVICIO
CUIDADOS
INTERMEDIOS Y
CORONARIOS
CUIDADOS
INTERMEDIOS Y
CORONARIOS
CUIDADOS
INTERMEDIOS Y
CORONARIOS
CUIDADOS
INTERMEDIOS Y
CORONARIOS

NOMBRE

MÉDICOS

TRAYECTORIA
EJERCIENDO

IMBANACO
TRAYECTORIA
LABORANDO EN
IMBANACO

2018

SEXO

EDAD

MED. CI.1

21 AÑOS

3 AÑOS

F

40 - 50

MED. CI.2

31 AÑOS

6 AÑOS

M

50-60

MED. CI.3

5 AÑOS

1 AÑO

F

20-30

MED. CI.4

10 AÑOS

7 AÑOS

M

30-40

RANGOS
CONSULTA
EXTERNA
CONSULTA
EXTERNA
CONSULTA
EXTERNA
CONSULTA
EXTERNA
CONSULTA
EXTERNA

CI

17 AÑOS

4 AÑOS

M/F

40-50

MED.CE.1

27 AÑOS

13 AÑOS

M

40-50

MED.CE.2

10 AÑOS

4 MESES

M

30-40

MED.CE.3

16 AÑOS

4 AÑOS

F

30-40

MED.CE.4

20 AÑOS

9 AÑOS

M

40-50

MED.CE.5

9 AÑOS

3 AÑOS

F

30-40

RANGOS

CE

16 AÑOS

7 AÑOS

M

30-40

HOSPITALIZACIÒN

MED.HOPS.1

9 AÑOS

4 AÑOS

F

30-40

HOSPITALIZACIÒN

MED.HOPS.2

3 AÑOS

1 AÑO

M

20-30

59

Cuadro 3 (Continuación)

HOSPITALIZACIÒN

MED.HOPS.3

5 AÑOS

2 AÑOS

F

20-30

HOSPITALIZACIÒN

MED.HOPS.4

15 AÑOS

5 AÑOS

M

30-40

HOSPITALIZACIÒN

MED.HOPS.5

1 AÑO

5 MESES

F

20-30

RANGOS

HOSP

7 AÑOS

2 AÑOS

F

20-30

URGENCIAS

MED.URG.1

10 AÑOS

7 AÑOS

M

30-40

URGENCIAS

MED.URG.2

28 AÑOS

21 AÑOS

F

50-60

PROMEDIO SEGÚN
CATEGORIA

19 años

14 años

m/f

Fuente: Elaboración propia

Gráficas 1.Muestra Población Médicos

MUESTRA MÉDICOS
Cuidados Intermedios

Consulta Externa

Urgencias
13%

Hospitalizaciòn

Urgencias

Cuidados Intermedios
25%

Hospitalizaciòn
31%

Consulta Externa
31%

Fuente: Elaboración propia
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45 años

Gráficas 2.Sexo Población Médicos

SEXO MÉDICOS
Mujeres

Hombres

Mujeres
44%
Hombres
56%

Fuente: Elaboración propia

6.2.

PACIENTES

49 usuarios del Centro Médico Imbanaco participaron como informantes claves en
este estudio fueron atendidos en los cuatro principales servicios del Centro Médico
Imbanaco: Cuidados Intermedios y Coronarios (7 pacientes), Consulta Externa (14
pacientes), Urgencias (12 pacientes), Hospitalización (16 pacientes); consiguiendo
un total de 49 pacientes estudiados. El rango de edad de los pacientes va de los 0
hasta los 80 años, incluyendo pacientes pediátricos (menores de edad) a los cuales
se entrevistó junto con sus acudientes o fueron representados por los mismos.
 Edad. Por servicio, el rango de edad es: Cuidados Intermedios y Coronarios,
rango de 30 -80 años, siendo el menor de 38 años y el mayor de 78 años, tiendo
incidencia en pacientes entre los 60 y 70 años; Consulta Externa, rango de 10 a
80 años, siendo el menor de 10 años y el mayor de 78, teniendo mayor porcentaje
de individuos entre los rangos de 40 – 50 años y 50 – 60 años. Hospitalización,
rango de 20 a 80 años siendo el menor de 21 y el mayor de 78 y repitiéndose con
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mayor frecuencia los individuos entre los 40 - 50 años y Urgencias, rango de 0 a
60 años (incluyendo pacientes pediátricos cuyos acompañantes representaron en
el estudio), siendo el menor de 1 año y el mayor de 51; teniendo mayor porcentaje
de individuos el rango entre 40 - 50 años.
 Servicio de salud. El 100% de los pacientes cuentan con medicina prepaga, de
estos el 36% cuenta adicionalmente con servicios de EPS.
 Sexo. En cuanto al género, de los 49 usuarios entrevistados 49% son mujeres y
el 51% hombres. Por servicio: Cuidados Intermedios y Coronarios (3 mujeres y 4
hombres), Consulta Externa (8 mujeres y 6 hombres), Urgencias (6 mujeres y 6
hombres), Hospitalización (7 mujeres y 9 hombres).

Cuadro 4. Rangos de Edad de Pacientes por Servicio Clínico.
angos de
edad

Cuidados
Intermedios y
Coronarios

Consulta
Externa

Urgencias

Hospitalización

TOTAL

0-9

-

-

3

-

3

10-19

-

2

2

-

4

20-29

-

2

2

1

5

30-39

2

1

1

2

6

40-49

-

4

1

6

11

50-59

1

3

2

4

10

60-69

3

-

-

1

4

70 -79

1

2

-

1

4

80-89

-

-

1

1

2

TOTAL

7

14

12

16

49

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5. Sexo de Pacientes por Servicio Clínico
Sexo

Consulta
Externa

Urgencias

Hospitalización

TOTAL

MASCULINO

Cuidados
Intermedios
y
Coronarios
4

7

6

9

26

FEMENINO

3

7

6

7

23

TOTAL

7

14

12

16

49

Fuente: Elaboración propia

Gráficas 3. Muestra Poblacional Pacientes

MUESTRA PACIENTES
Cuidados Intermedios

Consulta Externa

Hospitalizaciòn

Urgencias

Cuidados Intermedios
14%

Urgencias
25%

Consulta Externa
29%

Hospitalizaciòn
32%

Fuente: Elaboración propia
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Gráficas 4. Sexo Muestra Poblacional Pacientes

SEXO
Mujeres

Hombres

Mujeres; 48,9; 49%

Hombres
51%

Fuente: Elaboración propia

6.3.

PERCEPCIONES DE LOS MÉDICOS SEGÚN CATEGORÍAS

6.3.1. Protocolo de interacción entre médicos y pacientes

La estructura de los mensajes emitidos por los médicos del CMI al entablar procesos
de comunicación su paciente es distinto en cada escenario clínico. Los factores
contextuales que enmarcan las interacciones dadas en la relación médico-paciente,
tales como: ambiente, tiempo, características de los hablantes (Rol, género, edad,
nivel sociocultural); influyen en estos pues condicionan el marco en el que nace y la
actitud en términos de recepción de los hablantes al establecer directrices que los
actores comunicativos deben seguir para lograr establecer entre si una
comunicación efectiva que se vea beneficiada y no perjudicada por tales factores.

En cada uno de los servicios estudiados: Urgencias, Cuidados Intermedios y
Coronarios, Hospitalización y Consulta Externa, se presenta un ambiente propio.
Por lo que la comunicación en la relación entre médicos presenta características
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diferentes en cada servicio. Sin embargo, algunos factores aparecen a nivel general
del centro médico.

En primer lugar, los médicos de todos los servicios analizados recalcaron como los
pacientes que son atendidos bajo el régimen contributivo resultan excesivamente
demandantes y exigentes en comparación con los pacientes amparados bajo el
régimen subsidiado; dañando el clima que enmarca las interacciones generadas en
la relación médico - paciente al indisponer al personal médico, desestimar su
atención y presentar negativas a establecer procesos de escucha activa hacia los
mensajes trasmitidos por personal médico. Así lo evidencian los siguientes
fragmentos de sus entrevistas:
• Med.Urg.1: “El único paciente con el que no me siento a gusto es con el
paciente hostil de entrada, con el paciente demandante que generalmente es de un
estrato socioeconómico muy alto, ese paciente me genera cierto choque porque
muchos, no todos, pero muchos de los pacientes de estratos socioeconómico alto
realmente no tienen motivo para ingresar a urgencias, no es una urgencia. Vienen
es a demandar servicios y exámenes que no son pertinentes muchas veces para
sus condiciones clínicas”.
• Med.CI.2: “Los pacientes que son de medicina prepagada son más
demandantes. En el sentido de que quieren que les hagan todo rápido y a veces no
prestan atención a las cosas que uno les dice”.
• Med.Hops.3: “Aquí atendemos personas que tienen un nivel alto educación:
universitarios, posgrados, etc. Y es complejo porque obviamente todo el mundo
tiene derecho a opinar, es su salud y es su cuerpo y es su estado pero ya cuando
empiezan como tratar de poner como en tela de juicio, en duda lo que se le ha dicho
sobre el proceso médico entonces empiezan a quitarle crédito al médico: es que yo
tengo un hermano que es médico, un primo que es médico, un tío, él dice que eso
no es así. Eso es molesto obviamente y la actitud que toman frente a esas
situaciones también porque es esquiva o grosera; pero pues hay que saberlos
manejar. La gente confunde la educación con el tener dinero, entonces sí puede
haber gente que tiene mucho dinero, pero que de educación poquito.”
• Med.CI.3: “No me siento a gusto con los pacientes demandantes, el paciente
demandante y atarban, yo creo que a ninguno nos gusta trabajar con ese paciente.
Los pacientes demandantes causan problemas y dan pereza (…). Entre menos
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interacción menos problemas, menos posibilidades de quejas. Por eso yo trato de
no demorarme con pacientes demandantes”.

Inclusive llegan a afectar la calidad de la atención que los médicos bridan:
• Med.CI.3: “Entre menos interacción menos problemas, menos posibilidades de
quejas. Por eso yo trato de no demorarme con pacientes demandantes”.
• Med.CI.3: “No nos ven como servidores (los pacientes) sino como los
empleados del servicio. Son demandantes y tienen el complejo de ‘Usted no sabe
quién soy yo’. Entre menos interacción menos problemas”.

En la bitácora, se observó que los pacientes con medicina prepagada, es decir
pertenecientes al régimen contributivo, presentan expectativas más altas sobre el
personal médico, los procesos de atención y la información que sus médicos
aportan. Al no cumplirse estas expectativas es cuando los pacientes se tornan
exigentes y demandantes; buscando que sus médicos logren cumplir dichas
expectativas. Estas exceptivas no se cumplen cuando:
 El médico es incapaz de construir oraciones coherentes; fenómeno que se
presenta constantemente en Hospitalización, donde solo el 40% de los médicos
hospitalarios estudiados emitían frases correctamente estructuradas y coherentes.
 Cuando el médico subestima al paciente y su capacidad de entendimiento;
estos casos se presentan porque los médicos, como se evidencio anteriormente, se
centran únicamente en la comunicación verbal de los pacientes. Omitiendo la
información proveniente de la dimensión no verbal, la cual contiene el 65% de la
información total trasmitida en las interacciones humanas; además de impedirles
lograr una escucha activa del paciente. Al no tomar en consideración la
comunicación no verbal, el especialista se torna incapaz de realizar una lectura
integral del paciente que le permita identificar sus cualidades, patrones de
comportamiento, estado anímico, satisfacción e inclusive capacidad de compresión.
Impidiéndole así, permita determinar qué tipo de comunicación resulta adecuado
según el tipo de paciente con el que se encuentra. Este fenómeno, se presenta en
todos los servicios, pero su magnitud aumenta en Consulta Externa y
Hospitalización al carecer de otras habilidades comunicativas como tacto, empatía,
escucha activa, credibilidad y cooperación, lo que trae efectos aún más nocivos en
los procesos de comunicación establecidos entre médicos y pacientes. Cuidados
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Intermedios y Coronarios es la unidad que mejor librada de este fenómeno sale
pues aunque los especialistas no coordinan su comunicación no verbal y verbal,
poseen habilidades como: cooperación, empatía, respeto, tacto, cooperación,
información al paciente y realimentación; que les permiten sopesar, en cierta
medida, esta carencia.

La segunda percepción médica que más mencionaron los médicos fue que los
pacientes desconocen la función de los procesos de atención y cómo afrontarlos, lo
cual entorpece los intentos por establecer diálogos fluidos que permitan extraer la
información necesaria para diagnosticar y tratar a los mismos; dicha situación se
refleja en el siguiente fragmento:
•
Med.CE.1: “Si me gustaría que mejorase mi comunicación con los pacientes
aquí en Imbanaco. Yo creo que aquí, funciona más o menos bien, lo que pasa es
que, uno evalúa mucho con base a la experiencia que uno tiene y aquí los pacientes
deberían tener mucha más información, se necesita información previa para el
paciente con respecto a la dinámica de lo que va a pasar durante la consulta y
después de la consulta, o con la secretaria. Porque en mi caso en particular yo no
les dedico mucho tiempo a los pacientes, si el paciente sabe exactamente con que
doctor va hablar va a entender que tiene que hablarle específicamente. Es para no
perder tiempo o desgastarme, que sepan a qué es lo que deben llegar”.

Este fenómeno se presenta en 3 de los 4 servicios estudiados, siendo Cuidados
Intermedios y Coronarios el único servicio que queda exento debido a que los
pacientes llegan a esta unidad proveniente de otros servicios donde ya han
aprendido a como interactuar asertivamente en los procesos de comunicación que
establecen con sus médicos durante los procesos de atención, tal como se
evidencia en el siguiente fragmento:
• Med.CI.4: “En Cuidados Intermedios y Coronarios es mucho más práctico
porque el paciente ya conoce su condición clínica y está a la espera de una
evolución o en su defecto, de un examen nuevo que en ese caso les explico todo el
procedimiento; ya de resto los demás conocen sus estados y cómo responder
adecuadamente o actuar cuando son atendidos” .

Según la observación realizada, este fenómeno aparece en el 77% de los pacientes
que llegan a consulta externa, en el 70% de los pacientes que interactúan con
médicos hospitalarios en hospitalización y en el 62% de los casos que llegan a
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urgencias donde los pacientes desconocen las situaciones de urgencias que se
atienden en dicha área, llegando con dolencias o patologías no urgentes.

En tercer lugar, el tiempo fue considerado por los galenos otro de los factores
contextuales que limitan los procesos de interacción establecidos entre médicos y
pacientes. Mediante la bitácora, se encontró que, si bien cada servicio sugiere un
rango de tiempo destinado a la interacción con cada paciente, hay especialistas que
minimiza ese tiempo. En específico, el 68,75% de los médicos que conformaron la
muestra poblacional busca reducir lo más posible el tiempo de interacción con sus
pacientes.

En Urgencias, el 100% de los médicos procuran agilizar la interacción con los
pacientes cuando hay congestión en la unidad debido al carácter de urgencia que
todos los pacientes presentan y al volumen de estos. La unidad permanece
congestionada en promedio 13 de las 24 horas diarias que permanece en
funcionamiento. Cuando el servicio se encuentra despejado, los especialistas
establecen procesos de comunicación satisfactorios con los pacientes. En
promedio, se destinan entre 4 y 6 minutos por paciente cuando se presenta
congestión en la unidad; tiempo en el que escuchan, dan información y solucionan
dudas tanto al paciente como a su familiar. Y entre 8 y 15 minutos, cuando hay baja
afluencia de pacientes.

En Consulta Externa, el 60% de los médicos lo hace por razones netamente
económicas – entre menos tiempo por paciente, más pacientes ven al día, más
ganancias son generadas-. Los médicos representados en ese 60% pese a que la
clínica estipula 15 minutos para interactuar con cada paciente, destinan en promedio
solo entre 2 minutos y 5 minutos, bloqueando así la participación activa del paciente
en los procesos de atención, omitiendo información sobre el diagnóstico,
tratamiento y la explicación de los términos técnicos empleados o realimentación de
lo pactado durante la cita médica. En este punto cabe resaltar que en Consulta
Externa las citas se realizan mensualmente; dando como resultado entre 2 a 5
minutos de atención médica por periodos que van desde un mes hasta los 3 meses.
Sin embargo, el otro 40% de los especialistas de este servicio, no restringe el tiempo
con sus pacientes; permitiéndoles una participación activa, cooperando,
informando, educando, realimentando, utilizando términos en común y solucionando
toda duda presentada por el paciente; se demoran en promedio entre 15 y 45
minutos por paciente. Lamentablemente, son más los médicos de Consulta Externa
que bloquean los procesos de comunicación con sus pacientes al minimizar los
tiempos de atención.
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En Hospitalización, los médicos se ven obligados a reducir sus tiempos de
interacción con los pacientes a su más mínima expresión posible pues hay una
sobrecarga de pacientes por médico, en específico 30 pacientes x 1 médico;
forzando al profesional en salud a realizar interacciones sumamente rápidas con
cada paciente para lograr atender a los restantes; dejando sin atender varias
interrogantes del paciente y su familia; exceptuando en casos donde el estado de
paciente (Salida del servicio, entrada al servicio, crisis o agonizantes) requiera que
se le destine rangos de tiempo prolongados.

Finalmente, los médicos de Cuidados Intermedios y Coronarios, aunque el tiempo
destinado a cada paciente varía entre los 3 y 6 minutos; los especialistas no
abandonan al paciente hasta haber atendido todas las inquietudes, dudas y
necesidades de cada paciente. Además, a lo largo del día, realizan visitan continuas
visitar a los pacientes por parte del médico que dirige la unidad, estableciendo
procesos de comunicación activos, constantes, completos y satisfactorios. Y crean
espacios de diálogo con la familia del paciente, que duran en promedio desde 15
minutos hasta 60 minutos; en los que informan a los familiares sobre el estado del
paciente, realizan promoción y prevención de salud, resuelven dudas; explican
fármacos, exámenes, resultados, tratamiento y sus fases y procesos recuperativos
o degenerativos, inclusive haciendo uso de medios alternos como infografías,
videos e imágenes explicativas o educativas.

En las entrevistas, el 100% de los médicos hospitalarios mostró inconformidad con
el tiempo destinado a la atención de cada paciente y con la carga de estos por
médico; como queda evidenciado en los siguientes fragmentos:
• Med. Hosp.1: “Cuando yo estaba trabajando como asistencial de cirugía
cardiovascular, eso (el tiempo) me encantaba porque dependiendo del estado del
paciente me podía quedar hasta 15 o 20 minutos hasta me quedaba una hora
escuchando a los pacientes. Entonces yo escuchaba a los pacientes y me
encantaba porque sentía que, como no era lo que se da acá que son 20 pacientes
al tiempo por médico, sino que tenía 5 o 10 pues tenía el tiempo para dedicármeles
a ellos. Entonces, ese es el contraste que tenido entre esta situación de lejanía a la
de antes que podía coger a cada paciente, lo conocía, su nombre, muchas cosas.
Lograba cercanía, confianza con el paciente inclusive me quedaron pacientes con
muy buenas relaciones, entonces era mucho más satisfactorio; sin embargo, me
tuve que pasar a hospitalización por tiempo personal”.
• Med.Hosp.2: “Tengo treinta y algo de pacientes solamente a mi cargo entonces
obviamente yo no le puedo dedicar a todos tiempos. Toda la emergencia depende
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de nosotros los médicos de piso, los especialistas pues pasan un ratico y los ven,
pero todo el resto del día es de nosotros, entonces a veces pues no es posible,
entonces digamos que por la cantidad de pacientes que manejamos dedicarse a
cada uno no se puede. Entre más rápido todo mejor”.
• Med.HosP.1: “Me gustaría tener más tiempo para poderme dedicar más al
cuidado integral del paciente”.

Por su lado, en Consulta Externa el 40% de los médicos manifestaron
inconformidades con el tiempo (15 minutos) que se les exige para atender a sus
pacientes:
• Med.CE.5: “Imbanaco nos fija un tiempo límite de 15 minutos por paciente. Yo
siempre me demoro más, entonces hice una solicitud y logré que fijaran en la planilla
de turnos 30 minutos para mis consultas. Pero, hay consultas que pueden durar
hasta una hora porque hay pacientes mucho más complejos y hay pacientes que
tengo que mirar toda la historia que traen y hay pacientes a los que hay que
explicarles mucho más, sobre todo cuando vienen por primera vez. Cuando son
pacientes frecuentes, ya tengo un vínculo con el paciente, ya saben el plan, saben
el tratamiento, pero cuando vienen por primera vez tienen muchas dudas y me
puedo gastar hasta una hora. Por eso, me fijaron 30 minutos los demás tienen 15,
porque hay veces que me demoro hasta una hora entonces para no correr ahí
cuadre. Cuando es control, si es más cortó”.
• Med.CE.2: “Yo les doy media hora por paciente. Me parece que media hora es
el tiempo suficiente para yo conocer al paciente, escucharle sus problemas, más o
menos hacerme una idea clara de que es lo que tiene, revisar la historia, valorarlo
bien, explicarle que es lo que yo pienso y luego si hacer la nota. Y si en esa media
hora no hemos concluido todo yo la alargo”.

Sin embargo, en este mismo servicio hay médicos que reconocen que no les
dedican tiempo a sus pacientes y no están dispuestos a cambiar eso, entrando a
aparecer un problema de cooperación que se convierte en la principal barrera que
establece el cuerpo médico de Consulta Externa en los procesos comunicativos que
establecen con sus pacientes. Esto, se evidencia en los siguientes fragmentos:
• Med.CE.1: “Aquí los pacientes deberían tener mucha más información,
información previa hacia el paciente con respecto a la dinámica de lo que va a pasar
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durante la consulta y después de la consulta, o con la secretaria. Porque en mi caso
en particular porque yo no les dedico mucho tiempo a los pacientes, si el paciente
sabe exactamente con que doctor va hablar va a entender tiene que hablarle
específicamente lo que le da. Es para no perder tiempo o desgastarme, que sepan
a qué es lo que deben llegar”.
• Med.CE.1: “Aquí en Consulta Externa hay falta de tiempo. Yo fijo el tiempo de
cada paciente según sus necesidades. O sea, yo veo muchos pacientes con el que
me tengo que demorar me demoro una hora y a los otros les toca esperar, con el
que no me tengo que demorar, me demoro dos minutos y lo despacho”.

Mediante observación se observó que los primeros dos médicos citados
efectivamente destinan más de 15 minutos a sus pacientes, si consideran que los
objetivos del proceso interactivo no se han logrado. Sin embargo, en el caso del
tercer médico efectivamente no les dedica mucho tiempo a sus pacientes aun
cuando sus casos lo requieren. Es decir, es falsa la afirmación en la que asegura
que les dedica tiempo a sus pacientes según sus necesidades. Además, este
médico abandonaba constantemente el consultorio médico o hablaba con terceros
durante la consulta; generando un rompimiento constante del ya pobre lazo
comunicativo que establecía con sus pacientes. Este médico es uno de los
integrantes de ese 60% de especialistas en salud que entorpecen la comunicación
con los pacientes en Consulta Externa.

Por otro lado, en Urgencias el escaso tiempo que se puede destinar por paciente en
las horas de congestión (13 de las 24 horas) impide a los médicos comunicar u
obtener toda la información que desea, como se evidencia en el siguiente aporte:
• Med.Urg.1: “Dependiendo del tiempo que tenga logro trasmitir todo lo que quiero
al paciente. A veces el ambiente está muy tenso y no se puede”.
• Med.Urg.2: “Trato de conocer al paciente lo más que puedo, pero eso
habitualmente no es tan posible en urgencias porque carecemos de tiempo la
mayoría del tiempo”
• Med.Urg.2 “Es que el servicio de urgencias es un tiempo muy corto de soluciona.
Tal vez con un motivo de consulta muy puntual. Pero grandes problemas uno
alcanza a quedarse como con la duda, será que sí, será que no, pero en ese
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momento sencillamente uno les dice, por favor consulta con tu médico habitual, y
cuéntale lo que está pasando”
• Med.Urg.1: “Mi tiempo es dependiendo de la congestión. Si no hay congestión,
no tengo límite de tiempo. Pero si tengo congestión tengo que ser mucho más
concreto porque finalmente hay pacientes afuera esperando ser atendidos. Mi
máximo es de una hora con pacientes y no creo que se necesite más”.

Finalmente, en Cuidados Intermedios y Coronarios los médicos expresan como el
fin de la interacción, no está medido en términos de tiempo; llega cuando han
logrado todos sus objetivos y como el ambiente de la unidad, favorece para
maximizar las propiedades del tiempo invertido en los pacientes:
• Med.CI.2: “No fijo ningún tiempo límite. Generalmente es hasta que no haya
más dudas”.
• Med.CI.1: “No mido el tiempo, pero tampoco me puedo dar el lujo de decir que
me voy a gastar una hora por paciente porque es imposible. Yo le hago caso a mi
reloj interno, yo sé que no es mucho el tiempo que tengo para evaluarlos, pero voy
a la velocidad que puedo”.
• Med.CI.4: “En Cuidados Intermedios hay mucho más tiempo y el ambiente es
mucho más controlado, más tranquilo, menos expuesto obviamente a los factores
externos como el ruido, el llanto, el drama que se vuelven una barrera
comunicativa".

A continuación, se realiza una caracterización del contexto en cada escenario
estudiado:
• Cuidados intermedios y coronarios: Esta unidad cuenta con locutorios,
espacios especiales destinados para las interacciones entre médicos y familiares
de los pacientes. Son habitaciones privadas, alejadas del ruido externo donde
solamente ingresa el médico internista junto a los familiares del paciente para
explicarles su condición. Adicionalmente, la unidad es tranquila, con bajos niveles
de ruido; su ambiente permite propiciar interacciones exentas de distracciones por
lo que, en Cuidados Intermedios y Coronarios, la comunicación y los mensajes
trasmitidos a través de ella son los protagonistas en los vínculos establecidos entre
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médico y paciente. Sin embargo, el prolongado tiempo que pasan los médicos en el
computador entra a ser una barrera que limita las interacciones con los pacientes.
Los especialistas pasan en promedio 8 horas en el computador, es decir 66% del
tiempo de su turno, limitando la interacción con el paciente a un promedio de 4 horas
por turno, es decir tan solo un 33% de su tiempo. Poniendo en un segundo plano la
interacción con el paciente. A esta unidad llegan pacientes mayores de edad de
ambos géneros (Femenino y Masculino) provenientes de diferentes ciudades de
Colombia e inclusive desde otros países, con diferentes credos, niveles educativos
o socioculturales; factores enmarcados por patología de alto riesgo, alteraciones
psiquiátricas o psicológicas, en estados terminales, con funciones motoras o
cerebrales reducidas y con altos niveles de ansiedad por el latente riesgo de las
patologías y por la prolongada estancia clínica.
• Hospitalización: La unidad cuenta con ambiente tranquilo con bajos niveles de
ruido que favorecen la comunicación entre médicos y pacientes. Un factor en contra
de la comunicación entre médicos y pacientes son los intermediaros que entran en
la relación médico-paciente, pues en hospitalización pueden ingresar a acompañar
al paciente familiares, amigos u allegados del paciente; por lo que están presenten
y participan en los diálogos que el médico sostiene con los pacientes, entrando a
tomar postura que inciden en los otros dos actores. Esto también representa una
falta a la privacidad del proceso e historia clínica del paciente que por ley esta
categorizada como información confidencial.

A esta unidad llegan pacientes mayores de edad de ambos géneros (Femenino y
Masculino) provenientes de diferentes ciudades de Colombia e inclusive desde
otros países, con diferentes credos, niveles educativos o socioculturales, factores
enmarcados en situaciones de estado terminal, alteraciones psiquiátricas o
psicológicas o altos por la prolongada estancia clínica.
• Urgencias: La unidad presenta altos niveles de ruido, caos, falta de privacidad
e higiene; situaciones que obstaculizan la comunicación efectiva entre médicos y
pacientes porque el ambiente logra generar niveles de estrés y presión en los
actores que terminan reflejándose en la postura que adoptan frente a los procesos
comunicativos que establecen. A sí mismo, la unidad cuenta con limitantes de
privacidad que genera que se filtren ruidos, los pacientes se sientan incomodos o
que la atención del diálogo se disperse. A esta unidad llegan pacientes tanto
pediátricos como adultos, de ambos géneros (Femenino y Masculino), provenientes
de diferentes ciudades de Colombia e inclusive desde otros países, con diferentes
credos, niveles educativos o socioculturales; factores enmarcados por situaciones
de alto riesgo, alteraciones psiquiátricas o psicológicas y altos niveles de ansiedad,
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estrés, miedo y ansiedad por las situaciones de urgencias y el ambiente de la
unidad.
• Consulta externa: La unidad presenta exceso de ruido que se filtra hasta los
consultorios y dispersa la atención del diálogo. A esta unidad llegan pacientes tanto
pediátricos como adultos, de ambos géneros (Femenino y Masculino), provenientes
de diferentes ciudades de Colombia e inclusive desde otros países, con diferentes
credos, niveles educativos o socioculturales; factores enmarcados en patologías o
condiciones que no representan riesgo de deceso, pero requieren tratamientos
complejos y alteraciones psiquiátricas o psicológicas.

En la observación se observó que los especialistas en salud de los diferentes
servicios, como se mencionó anteriormente, no son capaces de realizar una lectura
integral de los pacientes según lo que estos trasmiten por su comunicación no verbal
por lo que pierden el 65% de la información que les permitirá analizar y determinar
qué tipo de comunicación emplear según las cualidades, patrones de
comportamiento, estado anímico, satisfacción e inclusive capacidad de compresión;
de cada paciente. Sin embargo, los médicos han establecido tipos de comunicación
según las patologías de los pacientes.
• Med.CI.3: “Tú no puedes hablar igual con un paciente que tiene un síndrome de
mala adaptación, por ejemplo: un paciente con dependencia a sustancias
alucinógenas, con ellos nunca puedes referirte de “tu” ni darles confianza, tienes
que medir muy bien las palabras”.
• Med.Hosp.2: “Cuando tengo pacientes en estados terminales, debo ser muy
cuidadoso en que digo y como lo digo porque son situaciones complejas para ellos.
Digamos cuando hay que entrar a pedirle la cedula a la familia del paciente para ir
adelantando los tramites de deceso, es muy complejo de hacer porque el paciente
aún está vivo y tu llega con ese mensaje que básicamente recalca el poco tiempo
que le queda al paciente. Esas situaciones requieren saber muy bien como decir las
cosas para no alterar ni al paciente ni al familiar”.
• Med.CI.2: “Como manejamos enfermedad coronaria, somos muy especializados
en un área, lo que tenemos que preguntar es como muy concreto y lo que hay que
responderles a ellos también esta como muy claro porque lo manejamos con guías”.
•
Med.CE.1: “En consulta externa a la gran mayoría de los pacientes ya los he
visto varias veces, entonces todo son controles. Hay pacientes que veo cada 15
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días y otros cada 20 días. Mis pacientes son pacientes complejos, yo veo los que
nadie quiere ver y se cómo referirme a ellos según esa complejidad”.
•
Med.Hops.2: “Cuando tengo una mala noticia intento ir preparando a la gente
para lo que se viene. Te voy a dar un ejemplo, cuando lo veo moribundo le digo a la
familia del paciente: mire, él está muy mal, posiblemente este sea el último aliento
y última hora, sería bueno que las personas que quieran despedirse de él lo
acompañen en esta transición”.

O cuando los pacientes presentan características evidentes (Edad, Psiquis), o las
expresan (Credo, rol, nivel educativo etc.) o patrones de comportamiento
identificados y registrados previamente en sus historias clínicas; los especialistas
logran determinar qué tipo de comunicación es la más adecuada para aplicar en
dichos casos. Así se evidencia a continuación
• Med.CI.1: “Si vienen pacientes con creencias religiosas o culturales que no les
permiten seguir un tratamiento propuesto, las acepto. Ejemplo: Si viene un testigo
de Jehová y no acepta trasfusión nada que hacer no se hace. Se les explican los
riesgos, pero ellos tienen tan claro que no quieren, no les importa. Lógicamente, no
se les explica de una manera fuerte. Ni se le pone por debajo o por encima de los
demás, se les trata, se les habla y se les informa como a todos los demás. Se le
dice que ahora lo que importa es su vida pero que la decisión es únicamente de él.
Yo respeto las creencias, la personalidad y el ser de cada persona”.
• Med.CI.3: “No te refieres igual a un paciente pediátrico, a un niño que a un adulto
o a un abuelito. Yo analizo al paciente y ahí elijo mi tono y mi forma de expresarme
con él”.

Retomando un nivel general, los médicos catalogan a Imbanaco como un escenario
que reúne los espacios, indumentaria, dotaciones y ambiente que crean un
ambiente idóneo para establecer procesos comunicativos entre médicos y
pacientes. Excepto en el servicio de urgencias, donde los altos niveles de drama y
estrés influyen las interacciones entre médicos y pacientes; generando
distracciones que quitan la atención de los actores de los procesos comunicativos,
indisponiendo, alterando e incluso cortando los vínculos comunicación generados.
Como se menciona en los siguientes apartados:
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• Med.CI.3: “Nosotros tenemos la libertad de hablar con nuestro paciente y
poderle informar todo y el CMI es una entidad que gracias a Dios cuenta con todos
los recursos. Entonces todo paciente que llegue aquí es atendido con todos los
recursos independientemente de la EPS, estrato social, religión o raza; esto es lo
máximo por eso”.
• Med.CE.5: “Imbanaco tiene un ambiente tranquilo y agradable. Entonces es un
buen fondo para generar comunicación con los pacientes”.

Sobre Urgencias:
• Med.Urg.1: “Entrar en un servicio de urgencias genera tensión porque tu aquí
puedes estar muy bien, pero al lado están llorando porque alguien se murió o está
el paciente muy grave, entonces todo mundo está corriendo en pro de ese paciente
y eso genera tención en un paciente que no está acostumbrado a un ambiente así.
En urgencias, la interacción no puede ser tan profunda porque hay muchas
distracciones”.
• Med.Urg.1: “El escenario no se presta para realizar una interacción profunda,
entonces en urgencias comunico (INFORMA, TENIA ERRADOS LOS
CONCEPTOS). En los casos más críticos si trato de informar (COMUNICAR) para
que el paciente entienda muy bien”.
• Med. Urg.2: “Hay momentos en donde hay un mayor volumen de pacientes en
donde satisfacer las expectativas de los pacientes que vienen ya predeterminados
para permanecer muy poco tiempo en el servicio hace que esas expectativas no se
cumplan y los vuelven demandantes y los pone molestos lo que hace que acercarse
a ellos a veces no sea fácil”.
• Participación bilateral: 81% de médicos entrevistados consideran que al
propiciar interacciones en las que los pacientes participen activamente en los
diálogos, se logra incrementar la adherencia al tratamiento y generar
responsabilidades compartidos que permitan que el paciente establezca un
compromiso con su proceso recuperatorio. Además, al establecer interacciones
donde los dos actores participen conjuntamente se logra mayor y más precisa
información sobre el caso al igual que trasmitir conocimientos que instruyan al
paciente sobre autocuidado. Lo anterior, se evidencia en los siguientes fragmentos:
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• Med.CE.2: “El punto básico es asegurar la adherencia, ahora es mucho más
fácil los dos tomamos una decisión, si el paciente sienta responsabilidad por
seguirla y se siente como un actor a que si nada más yo le digo haga esto”.
• Med.CI.2: “El tratamiento es un común acuerdo de lo que se va a hacer y un
acuerdo se realiza entre dos, se necesita compromiso de ambas partes y por ende
que las dos estén involucradas para que ese acuerdo se cumpla. De lo contrario,
uno no puede continuar”.
• Med.CE.5: “El paciente es la persona implicada en el proceso. Entonces, tiene
todo el derecho de preguntar, saber, entender y de tomar la decisión de lo que
acontece con su proceso. El paciente es totalmente libre de tomar o las sugerencias
que le realice y de escoger su tratamiento”.
• Med.CI.3: “Dándoles información los ayudo a que estén en la capacidad de elegir
una buena decisión respecto a su proceso en el CMI”.

Sin embargo, los pacientes de Hospitalización minimizan e inclusive niegan la
participación de los médicos hospitalarios, desestimando e invalidando su rol y la
información que aporten o tratamientos que sugieran. En este servicio, el 70% de
los pacientes reconocen únicamente los aportes realizados por el médico
especialista tratante, mismo con el que se muestra receptivo a establecer procesos
comunicativos en los que trasmitan información sobre sus estados, mejoras o
dolencias. En cambio, con el médico hospitalario se muestran apáticos, esconden
información y ponen en duda los mensajes trasmitidos por tales especialistas, como
se evidencia a continuación:
• Med.Hopsp.3: “Los pacientes ponen mucho en duda lo que tú vas a hacer. Te
voy a poner un ejemplo, en pediatría un día un niño estaba con tosecita, mi
compañero fue a revisarlo y la mamá le dijo: “¿usted es el pediatra?” Y él le dijo no.
La mamá le dijo: “Usted no me sirve”. Y eso pasa demasiado acá, entonces uno
ahí se siente como: “¡wow! ¿Entonces mi trabajo no cuenta mi trabajo?”. O tú vas
a dar un medicamente y empiezan: “¿Pero esa si el la dosis? Es que el pediatra no
sé qué” o, ¿y el médico tratante está de acuerdo? O ¿Tú si puedes hacer eso? Eso
es incómodo. Igual yo siempre les contesto de una forma cordial. Les digo listo no
le hacemos absolutamente nada porque yo no puedo poner nada, ni medicamente
nada sin su consentimiento”.
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En los procesos de observación registrados en la bitácora, se evidenció que los
pacientes desconocen el rol del médico tratante en sus procesos de recuperación.
Por ello, presentan negativas a su participación en él. Así mismo, se logró observar
como esta postura se refuerza por la inseguridad que emiten los médicos
hospitalarios en su comunicación tanto verbal como no verbal, lo que hace a los
pacientes aumentar sus dudas, baja credibilidad y negativa establecer interacciones
con estos galenos dificultándoles la posibilidad de participar de estos. De los cinco
médicos hospitalarios participantes tan solo uno, trasmitía seguridad mediante su
lenguaje corporal y verbal.

6.4.

PROTOCOLO

Las fases, desde el rol de los médicos, en las que se realizan las interacciones entre
médicos y pacientes, son:
 Revisión de historia clínica: En donde identifican al paciente: Nombre, edad,
género, procedencia y patología. Les permite estar al tanto de la información del
paciente, saber a quién tratan y como direccionar los diálogos que construyen con
dicho paciente según los datos arrojados por su historia clínica. Este paso le permite
al especialista, obtener información de la paciente previa a su interacción que le
permitirá mantener diálogos fluidos y direccionados con el paciente. Además, de
lograr optimizar el tiempo de las interacciones al definir desde el primer momento
las condiciones y necesidades de la misma.

- Med.CE.1: “Normalmente no conozco la historia clínica de cada paciente antes
de ingresar a la consulta. No tengo tiempo”.

- Med.CE.5: “Primero mirar el motivo de la consulta, después enterarme de los
exámenes que trae y de las dudas que tiene. Luego pasa a examen físico y luego
hago mis notas y resuelvo el resto de las dudas que tenga yo o el paciente. Así lo
establecí con la experiencia recolectada a lo largo de mis 9 años como médica”.

- Med.CE.5: “Reviso siempre la historia clínica del paciente antes de verle para
recordar. Los pacientes todos creen que yo me acuerdo de toda la historia clínica
pero simplemente uno llega y revisa rápidamente en que va todo su proceso”.

- Med.Hosp.3: “Siempre reviso la historia clínica antes de ver a un paciente para
empaparme de que está pasando con el paciente. Igualmente pregunto al paciente,
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para que, como para unir información, no quedarme solamente con lo que está en
la historia”.
• Med.CI.1: “Cuando entro a ver un paciente yo ya sé que tiene, nunca entro a ver
un paciente sin saber que tiene. Primero miro la historia clínica: Ah que es un
paciente con infarto, entonces yo ya sé que tengo que preguntarle a un paciente
infartado. Mi interrogatorio va dirigido a la patología del paciente”.
• Med.CI.2: “Siempre reviso la historia clínica, porque necesito saber cómo están
sus exámenes, que fue lo que sucedió. Aunque a veces vuelvo y pregunto al
paciente cual fue el motivo de consulta, porque puede ser que alguien se equivoque
y no lo anote. Pero siempre reviso la historia antes y ando con un resumen, no sé
si lo has visto. Nosotros tenemos una hojita (Saca la hoja) entonces yo antes de
hablar con el paciente reviso todo y reviso exámenes y todo para hablar con el
paciente”.
• Med.CI.1: “Yo defino rápidamente al hablar con los pacientes a quien debo atender
primero, quien necesita más atención, si lo que dice su historia clínica está bien y
de ahí mis preguntas hacia ellos son muy sencillas, muy dirigidas a lo que yo
necesito saber y ya si me queda tiempo, selecciono uno o dos pacientes para una
charla más profunda”.
• Med.CI.2: “Reviso la historia clínica siempre antes de entrar a hablar con los
pacientes para no equivocarme, para poder comunicar la realidad y no dar
información errónea o de otro paciente”.
• MED.CI.3: “Siempre reviso la historia clínica del paciente. Es mandatorio para mí
como profesional saber a qué me estoy enfrentando y para poder encontrar signos
determinados en el paciente que estoy buscando. O sea, el nivel de complejidad de
un paciente lo determino previo al ingreso que voy a tener”.
• Med.CI.4: “En Cuidados Intermedios como al paciente ya lo conozco o en su
defecto ya viene como en un seguimiento, yo siempre que llego a turno me entregan
una tabla con la historia del paciente y los pendientes. Yo la reviso antes de entrar
a ver a cada paciente y así puedo hacer énfasis es en lo que hicieron cuando ese
paciente cuando yo no estuve, o sea el médico del anterior turno, y dos, en lo que
tiene pendiente por explicarle o decirle, para que entienda y este al día en todo”.
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Mediante la observación realizada se encontró que, en Cuidados Intermedios y
Coronarios y Hospitalización, el 100% de los médicos realizan este paso
previamente a su interacción con el paciente. Mientras que en Consulta Externa
solo el 40% de los especialistas lo hacen. Dando como resultado un 60% de
médicos de consulta externa que llegando desinformados a la interacción con el
paciente y sin saber cómo direccionar la interacción. Además de ocupar gran parte
del poco tiempo que destinar a sus pacientes, a revisar la historia clínica; factor de
cooperación y actitud. A si mismo se registró en las entrevistas realizadas a los
especialistas:
• Med.CE.1: “Cuando entro a ver un paciente yo ya sé que tiene, nunca entro a ver
un paciente sin saber que tiene. Primero miro la historia clínica: Ah que es un
paciente con infarto, entonces yo ya sé que tengo que preguntarle a un paciente
infartado. Mi interrogatorio va dirigido a la patología del paciente”.

En Urgencias, los médicos revisan la historia clínica junto al paciente pues no son
pacientes habituales y el carácter de urgencia y rapidez que se maneja en la unidad
hacen que el tiempo no les permita a los especialistas hacer una revisión previa del
caso en la mayoría de las ocasiones, factor de tiempo:
•
Med.Urg.1: “En Urgencias procuro revisar la historia clínica del paciente
antes de verlo porque el paciente puede venir por un re consulta, puede que venga
otra vez por lo mismo y necesito ver que se le ha hecho para no recalcar o no repetir
lo que ya se le ha hecho. A veces, las situaciones de urgencia no me lo permiten
pues cada minuto está en juego la vida del paciente”.

 Saludo y presentación
• Med.CE.2: “Lo más importante es establecer una relación amable porque si no
haces eso, no haces nada. Yo voy hasta la sala de espera por el paciente, le doy la
mano me presento y lo invito a seguir al consultorio”.

Los primeros acercamientos resultan decisivos definir el estado de la comunicación.
El saludo y la presentación (nombre y rol) de parte del médico hacia los pacientes,
resulta fundamental para establecer una relación de cooperación mutua que permita
lograr los fines buscando en la misma. En el Centro Médico Imbanaco, la
importancia de este paso varía según el escenario: En Hospitalización y Cuidados
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Intermedios, los especialistas en medicina lo replican en todas las interacciones que
establecen con pacientes; generando el primer contactó con el saludo y
presentándose con los pacientes recién llegados al servicio y saludando con los
pacientes que ya acumulan varios días de instancia e inclusive lo repiten su nombre,
rol y función en algunas ocasiones con los pacientes antiguos. El saludo y la
presentación hacen parte del protocolo obligatorio establecido por el coordinador
del área. Lo anterior se detalló durante los procesos de observación no participativa
que se efectuaron. La importancia de este paso por parte de los especialistas de
estas unidades se evidencio durante las entrevistas:

- Med.Hosp.1: “Siempre está la presentación y el saludo al paciente. Depende de
si lo estoy atendiendo por primera vez o si ya lo he visto, o si me llama porque tiene
una pregunta o alguna duda. Primera vez, saludo y me presente. De resto, solo
saludo”.

- Med.CI.2: “Yo siempre de informar. Cuando no tengo tiempo y deben hacerlo los
demás médicos, inclusive yo dejo que es lo que toca decirle, aunque ellos lo dirán
a su modo, pero respetan siempre que deben primero presentarse y llamar al
paciente por su nombre. Como coordinador del área, he establecido ese protocolo.
Trato de decirles que sean concretos, de nunca sobrepasarse en información
porque también si se le da muchos datos al paciente no va a saber qué hacer con
tanta información: Que los leucocitos le subieron, que le bajaron; no. Yo les digo,
traten de decirles lo que la gente le entiende y que se concretó”.

- Med.CI.1: “Inicio con un saludo al paciente y si esta con familiar, también a su
familiar; y al final con un acuerdo de lo que vamos a hacer en el que me cercioro de
que haya entendido todo lo que discutimos”.

- Med.CI.2: “Generalmente llego, saludo, digo el nombre del paciente y le digo
quien soy yo y cuál es mi cargo o función. Luego, le digo cual es el estado de salud
y cuál es el plan a seguir. Y remato siempre diciéndole que si tiene alguna duda o
que si llega a surgirle alguna duda no dude en buscarme. Ese es mi modelo”.

- Med.CI.3: “Primero ingreso, digo: Buenos días, ¿Cómo están? Seguido a esto,
me presento: Mi nombre es este, yo soy el médico de turno que lo va a atender el
día de hoy. Tercero, pido permiso para analizar el cuerpo; esa es mi forma de entrar
siempre. Eso ya genera un lazo de comunicación en el que el paciente te aprueba
o no te aprueba, abres la comunicación, el paciente empieza a hacer preguntas:
Doctora, tal cosa. Yo le pregunto: ¿Cómo pasaste la noche?, ¿Hiciste popo?,
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¿Hiciste pipi?, ¿Te has sentido mal?, ¿Tienes dolor?, ¿Te duele el pecho?, ¿Tiene
dificultad para respirar?; y pues todo un protocolo grande de interacción”.
• Med.CI.3: “Las características o cualidades que deben enmarcar los diálogos
entablados con el paciente son el saludo, el respeto, la cordialidad, pero de todas
sobre todas el respeto porque estás hablando con otro ser humano, tienes que
respetarlo además están tratando su vida”.
• Med.CI.4: “En la Unidad de Cuidados Intermedios y Coronarios, a muchos de
los pacientes que conozco ya los conocía porque vienen de urgencias, entonces yo
los recibí, yo les hice el proceso de hospitalización; entonces a los que yo no
conozco o son nuevos, con ellos me detengo un poco más, me presento y les digo
lo que pienso al respecto y resuelvo sus dudas. Por ese lado, en Cuidados
Intermedios y Coronarios es mucho más practico porque el paciente ya conoce su
condición clínica y está a la espera de una evolución o en su defecto, de un examen
nuevo que en ese caso les explico todo el procedimiento; ya de resto los demás
conocen sus estados”.
• Med.Hosp.1: “Siempre está la presentación y el saludo al paciente. Depende
de si lo estoy atendiendo por primera vez o si ya lo he visto, o si me llama porque
tiene una pregunta o alguna

En Consulta Externa el 80% los médicos asumen que la presentación de su nombre,
rol y función está de más pues lo pacientes conocen su nombre y especialidad
desde que piden la cita. Sin embargo, esto contribuye a reforzar una de las
principales quejas que presentan los médicos, curiosamente se presentó más en
Consulta Externa, sobre sus interacciones con los pacientes al afirmar que los
pacientes desconocen la función de los procesos de atención y cómo afrontarlos, lo
cual entorpece los intentos por establecer diálogos fluidos que permitan extraer la
información necesaria para diagnosticar y tratar a los mismos; al no definir su rol y
función desde el primer contactó de la interacción aportan a dicho problema. E
inclusive, los ortopedistas de esta unidad omiten el saludo. En Urgencias, se
establecen vínculos poco cercanos entre médicos y pacientes por la rapidez del
servicio y por el carácter no habitual de los pacientes y sus cortos tiempos de este
día; lo que genera que médico y paciente tengan bajos niveles de interacción,
confianza y cercanía. El saludo en esta zona se basa en un “Buenos días”, “Buenas
tardes” o “Buenas noches” en el 72% de los casos. La presentación es omitida el
90% de los casos aumentan la distancia entre los dos actores durante sus vínculos.
La presentación (nombre, rol y función) también constituye información al paciente
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y su omisión, por lo tanto, una desinformación y bloqueo de la participación activa
del mismo en los diálogos establecidos.

En relación con lo anterior, en la bitácora se observaron los siguientes casos:
 Cuidados intemerdios y coronarios:
• Med.CI.2 da la mano a sus pacientes al saludar y entrar en la habitación y se
despide al finalizar su turno de cada uno de sus pacientes. No es un acto obligatorio,
es el único especialista que realiza este acto. Este especialista realiza dialoga con
el paciente en la mañana, varias en la tarde y al finalizar su turno.
• Med.CI.4 saluda sus pacientes, se presenta, informa su rol. Da la mano, muestra
una actitud positiva en cada interacción que establece con sus pacientes que le
permite establecer vínculos comunicativos de proximidad, confianza y credibilidad.
• Med.CI.2 iniciar la entrevista médica dice su nombre y se presenta
continuamente. Explica causas, terminología. Pregunta la opinión del paciente,
explica cuidados en casa; se cerciora que el paciente haya entendió.
• Med.CI.3 saluda, explica condición, estado y procedimiento.
 Consulta externa:
• Med.CE.1 llama por el nombre al paciente. No saluda, no conoce la historia
clínica del paciente pues pregunta nuevamente por toda la información del proceso
que el paciente lleva desde hace más de cinco meses con él. Explica el estado
actual, diagnóstico y riesgos. Pregunta si tiene alguna molestia, se va.
• Med.CE.1 no revisa previamente a la cita la historia de ningún paciente. En la
consulta formula preguntas como: ¿Qué es lo que usted tiene?, ¿A qué fue que
vino?, ¿Es la primera vez que viene?, pese a que con el 80% de sus pacientes lleva
en promedio de 5 a 7 meses.
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• Med.CE.1 Da la mano, no pregunta causa de consulta al paciente, llega a la
consulta a revisa la historia clínica, no sabe nada al respecto sobre su paciente, no
se despide.
•

Med.CE.1 no pregunta por el nombre del paciente.

• Med.CE.2 Revisa la historia clínica, verifica el nombre del paciente, sale a la
sala de espera por el paciente. Hace contacto visual permanente. Conoce la historia
clínica del paciente al hablar con él. Indaga sobre dudas que tenga el paciente.
Escribe en el computador mientras mantiene una conversación activa con el
paciente, no deja que surjan momentos de silencio incómodo. Llama por el nombre
al paciente durante toda la consulta. Permite que el paciente plantee preguntas,
añada información y partícipe activamente en el proceso. Pone atención integral al
paciente, estado físico y anímico. Explica terminología técnica, explica uso
farmacológico, resuelve dudas. Ofrece canales de comunicación alternos: email.
• Med.CE.4 No responde al saludo del paciente, no se presenta ni conoce el
nombre de su paciente.
•

Med.CE.3 Saluda, no se presenta

 Realimentación

EL 96% de los médicos del Centro Médico Imbanaco culminan sus diálogos con los
pacientes haciendo un recordéis de los puntos acordados durante el diálogo
establecido, buscando confirmar el correcto entendimiento de cada aspecto y evitar
el surgimiento de ambigüedades, confusiones o malos manejos del tratamiento. En
el 100% de los casos se hace realimentación de los procedimientos, exámenes y
fármacos. Y tan solo en el 18% de estos, se realiza realimentación sobre los hábitos
de autocuidado sugeridos al paciente, siendo más habitual en Cuidados Intermedios
y Coronarios y en Consulta Externa.
• Med.CI.1: “Inicio con un saludo al paciente y si esta con familiar, también a su
familiar; y al final con un acuerdo de lo que vamos a hacer en el que me cercioro de
que haya entendido todo lo que discutimos”.
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• Med.CI.2: “Generalmente llego, saludo, digo el nombre del paciente y le digo
quien soy yo y cuál es mi cargo o función. Luego, le digo cual es el estado de salud
y cuál es el plan a seguir. Y remato siempre diciéndole que si tiene alguna duda o
que si llega a surgirle alguna duda no dude en buscarme. Ese es mi modelo”.
• Med.CI.2: “Yo siempre de informar. Cuando no tengo tiempo y deben hacerlo los
demás médicos, inclusive yo dejo que es lo que toca decirle, aunque ellos lo dirán
a su modo, pero respetan siempre que deben primero presentarse y llamar al
paciente por su nombre. Como coordinador del área, he establecido ese protocolo.
Trato de decirles que sean concretos, de nunca sobrepasarse en información
porque también si se le da muchos datos al paciente no va a saber qué hacer con
tanta información: Que los leucocitos le subieron, que le bajaron; no. Yo les digo,
traten de decirles lo que la gente le entiende y que se concretó”.
• Med.hosp.3: “Siempre al final de la charla pregunto si tiene todo claro, siempre.
Es regla”.
• Aunque se observó que los pacientes el 57% de pacientes con niveles educativos
inferiores al de sus médicos, fingen entender la información trasmitida por sus
médicos; les da pena realizar preguntas e inclusive en la realimentación al médico
examinar lo comprendido por ellos, divagan, son incoherentes y mienten respeto a
la compresión de la información. Lo anterior también en el siguiente fragmento:
• Med.Urg.2: “Se habla de que hay muchas maneras, de que usted me devuelve
la comunicación, de manera redundante: Yo le hablo y luego usted dígame que fue
lo que yo le dije, entonces le pregunto, ¿entendió, tiene alguna duda, quiere algún
comentario, quiere que le amplié algo al respecto?, y pues habitualmente con eso
se logra cumplir con que por lo menos entiendan lo que yo les quiero decir, en el
momento en que yo le abro la puerta a ¿tiene alguna duda, está de acuerdo, hay
algo que no haya entendido?, habitualmente me lo preguntan. Pero hay personas
que no lo hacen y luego uno descubre que le ha dicho que si entendí que todo está
perfecto que entendió bien y no tiene alguna duda pero era mentira porque luego
regresan después de haberle dado la directriz de que esa no era la razón para
regresar o porque te llaman y te preguntan lo que teóricamente ya dijiste, ahí se da
cuenta uno de que realmente no todas las personas logran captar la información
que se quiere trasmitir. Razones muchas, entre otras que se estresan mucho con
un diagnóstico, a veces el sentir que tienen que hacer muchas cosas, con orden y
con horarios y con disciplina, se embolatan”.
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 Cooperación e intencionalidad de la interacción, Sobre la fluidez en el
diálogo por ambas partes, buena actitud y compromiso compartido conjunto y
reciprocidad a la interacción por parte de sus actores desde el rol de los médicos y
los fines con los que estableces interacciones con los pacientes.

En Urgencias y Hospitalización los médicos muestran inconformidad con el grado
de cooperación de sus pacientes. En hostilización, los pacientes invalidan la figura
del médico hospitalario en el 70% de los casos, cooperando activamente
únicamente con el médico tratante. En cambio, con el médico hospitalario se
muestran apáticos, esconden información y ponen en duda los mensajes trasmitidos
por tales especialistas, como se evidencia a continuación:
• Med.Hosp.3: “Los pacientes ponen mucho en duda lo que tú vas a hacer. Te
voy a poner un ejemplo, en pediatría un día un niño estaba con tosecita, mi
compañero fue a revisarlo y la mamá le dijo: “¿usted es el pediatra?” Y él le dijo no.
La mamá le dijo: “Usted no me sirve”. Y eso pasa demasiado acá, entonces uno
ahí se siente como: “¡wow! ¿Entonces mi trabajo no cuenta mi trabajo?”. O tú vas
a dar un medicamente y empiezan: “¿Pero ese si el la dosis? Es que el pediatra no
sé qué” o, ¿y el médico tratante está de acuerdo? O ¿Tú si puedes hacer eso? Eso
es incómodo. Igual yo siempre les contesto de una forma cordial. Les digo listo no
le hacemos absolutamente nada porque yo no puedo poner nada, ni medicamente
nada sin su consentimiento”.
• Med.Hosp.3: “Aquí atendemos personas que tienen un nivel alto educación:
universitarios, posgrados, etc. Y es complejo porque obviamente todo el mundo
tiene derecho a opinar, es su salud y es su cuerpo y es su estado pero ya cuando
empiezan como tratar de poner como en tela de juicio, en duda lo que se le ha dicho
sobre el proceso médico entonces empiezan a quitarle crédito al médico: es que yo
tengo un hermano que es médico, un primo que es médico, un tío, él dice que eso
no es así. Eso es molesto obviamente y la actitud que toman frente a esas
situaciones también porque es esquiva o grosera; pero pues hay que saberlos
manejar. La gente confunde la educación con el tener dinero, entonces sí puede
haber gente que tiene mucho dinero, pero que de educación poquito”.

De lo anterior, se observó que en primera estancia los pacientes no conocen la
función del médico hospitalario y en segunda, estos médicos tienen tendencia del
80% en reflejar inseguridad en la comunicación tanto verbal como no verbal, lo que
hace a los pacientes aumentar sus dudas, baja credibilidad y negativa establecer
interacciones con estos galenos dificultándoles la posibilidad de participar de estos.
Los dos factores mencionados se unen y dan lugar a poca credibilidad, actitud
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rehacía, ocultamiento de información y algunos casos inclusive episodios de
grosería; lo cual insatisface a los médicos de esta zona. Frente a la falta de
seguridad en su comunicación verbal y no verbal, los médicos afirman que:

Med.Hosp.3: “Simplemente nosotros como médicos hospitalarios aquí
estamos para dar un apoyo, para los llamados. Cuando pasan situaciones en las
que el paciente tiene dudas vamos a mirar que está pasando, vamos a estudiarlo,
pero lo ideal es que lo hablen es con tu médico tratante para que se pongan de
acuerdo porque a nosotros a veces nos queda muy complicado hablar de lo que no
sabemos, el médico tratante es quien tiene la pertinencia. Entonces a veces eso es
un poquito complicado, no poder contestarles a los pacientes y hay gente sé que
enoja y habla golpeado”.

Med.Hosp.1: “Soy consciente de mi lengua no verbal. Lo que uno busca
es siempre tener relaciones cálidas y generar confianza. Yo sé que el lenguaje no
verbal crea un mensaje, pero digamos yo adentro (en la interacción previa con el
paciente) estaba con los brazos cruzados porque estaba haciendo mucho frio,
entonces no era cruzada porque estuviera desagusto con el paciente o por atentar
contra la información que me da el paciente porque soy muy atenta a eso. Pero
tenía mucho frio”.

Sobre este último fragmento, se pudo observar dicha interacción. El especialista no
solamente no controlo la postura de sus brazos. Las dimensiones pragmáticas,
paraverbal, demás expresiones kinésicas y discursivas no fueron coordinadas
debidamente entre sí por el especialista. Luego de la interacción y tras afirman que
para consideraba los brazos cruzados como un gesto de rechazo y apatía frente al
emisor, se le pregunto porque tomo dicha postura durante si interacción con el
paciente aun teniendo esa idea sobre dicha postura, a lo que se excusó afirmando
que en la unidad hacia demasiado frio. Cabe recalcar que este especialista lleva
más de un año como médico hospitalario; por tanto, conoce las bajas temperaturas
a las que puede estar expuesta en la unidad por ende tomar posturas comunicativas
de rechazo y apatía argumentando tener frio no es una respuesta válida.

El caso anterior, no es el único episodio de falta de cooperación que se repite en la
unidad:

• Med.Hosp.2: “No me gusta hablar con el paciente porque preguntan mucho y
ellos quitan mucho tiempo. Trato de evitarlo al máximo, solo lo necesario”.
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• Med.HosP.2: “No tengo problema con el género o edad de los pacientes, a mí
personalmente me gustan las personas de la tercera edad porque por mi formación
universitaria, de la universidad que soy, es una de las dos universidades que tiene
la especialización en medicina interna geriátrica, entonces tengo como una especie
de preferencia por eso por los ancianos y los pacientes adultos en general. No me
gustan los niños, ni las embarazadas, porque los niños tienen papás y los papás
molestan, son muy preguntones. Los adultos como ya han pasado todo el
transcurso de enfermedad son más receptivos hacia toda la información. O muchos
de los viejitos están acompañados de familia que son los que terminan tomando las
atenciones pero ellos están más receptivos porque ya saben que lo que uno va a
hacer siempre, como yo te dije, va en pro de su salud, mientras que digamos los
pacientes pediátricos son muy jodones, siempre tienen como ese miedo. En cambio,
los adultos ya han tenido la experiencia de estar muchas veces hospitalizados y
saben que normalmente les va bien, en lo que el médico les pueda hacer las cosas”.

Los médicos hospitalarios durante las entrevistas evidenciaron sus intenciones al
establecer procesos comunicativos con el paciente:

- Med.Hosp.1: “Me gusta hablar con los pacientes, no solamente se atiende la
parte física y del dolor, sino que el ser humano es algo integral. O sea, no solamente
su nombre, su número o la enfermedad. Dialogar permite saber el contexto del
paciente, entonces mi intención es conocer al paciente: ¿Cómo se siente? ¿Con
quién vive? las cosas básicas”.

- Med.Hosp.1: “Me gusta hablar con los pacientes, no solamente se atiende la
parte física y del dolor, sino que el ser humano es algo integral. O sea, no solamente
su nombre, su número o la enfermedad. Dialogar permite saber el contexto del
paciente, entonces mi intención es conocer al paciente: ¿Cómo se siente? ¿Con
quién vive? las cosas básicas”.

- Med.Hosp.3: “Mi intención es generar una comunicación por parte mía y del
paciente, que los dos hablemos, entendamos lo que dice el otro, estemos al tanto
de todo lo que va pasando y así podemos llevar acabo los procesos de la mejor
manera”.
- Med.Hosp.1: “Me gusta hablar con los pacientes, no solamente se atiende la
parte física y del dolor, sino que el ser humano es algo integral. O sea, no solamente
su nombre, su número o la enfermedad. Dialogar permite saber el contexto del
paciente, entonces mi intención es conocer al paciente: ¿Cómo se siente? ¿Con
quién vive? las cosas básicas”.
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- Med.Hosp.3: “Mi intención es generar una comunicación por parte mía y del
paciente, que los dos hablemos, entendamos lo que dice el otro, estemos al tanto
de todo lo que va pasando y así podemos llevar acabo los procesos de la mejor
manera”.

El factor temporal que deben manejar en estas unidades no les permite lograr
cumplir sus intenciones.

- Med.Hosp.1: “Tiempo límite no hay, pero si hay mucha actividad aquí entonces
eso es lo que no te permite dedicarte a los pacientes. Digamos, para mí es un
cambio, cuando yo estaba trabajando como asistencial de cirugía cardiovascular,
eso me encantaba porque dependiendo del estado del paciente me podía quedar
hasta 15 o 20 minutos hasta me quedaba una hora escuchando a los pacientes.
Entonces yo escuchaba a los pacientes y me encantaba porque sentía que, como
no era lo que se da acá que son 20 pacientes al tiempo por médico, sino que tenía
5 o 10 pues tenía el tiempo para dedicármeles a ellos. Entonces, ese es el contraste
que tenido entre esta situación de lejanía a la de antes que podía coger a cada
paciente, lo conocía, su nombre, muchas cosas. Lograba cercanía, confianza con
el paciente inclusive me quedaron pacientes con muy buenas relaciones, entonces
era mucho más satisfactorio; sin embargo, me tuve que pasar a hospitalización por
tiempo personal”.

- Med.Hosp.2: “Tengo treinta y algo de pacientes solamente a mi cargo entonces
obviamente yo no le puedo dedicar a todos tiempos. Toda la emergencia depende
de nosotros los médicos de piso, los especialistas pues pasan un ratico y los ven,
pero todo el resto del día es de nosotros, entonces a veces pues no son posible,
entonces digamos que por la cantidad de pacientes que manejamos dedicarse a
cada uno no se puede. Entre más rápido todo mejor”.

Lo anterior, se comprobó mediante las observaciones realizadas en el área. Son 30
pacientes por médico, aunque los pacientes también reciben continúan visitas de
los médicos tratantes quien llevan las directrices de sus tratamientos. Los médicos
hospitalarios deben fragmentar su tiempo en 30 pacientes cada uno con familiares
y acompañantes que también generan vínculos comunicativos que les permitan
obtener información sobre el estado de salud de su pariente; una carga bastante
alta que termina suscitando a que los médicos interrumpan o corten los procesos
comunicativos con los pacientes sin haber trasmitido todo lo deseado o pedido por
el paciente; aumentando aún más la poca proximidad y la carencia interactiva del
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médico hospitalario con el paciente y generando falta de compromiso en el
especialista:
• Med.HosP.1: “A veces les pregunto si necesitan algo, si están bien, si me
entendieron o si hay algo de lo que necesiten más que explicación. La verdad, si
me acuerdo lo hago sino no. En el servicio que estaba anteriormente (Cirugía
Cardiovascular) era diferente porque aquí el paciente está a cargo del especialista
no de mí. En cambio, en el anterior servicio me apersonaba de cada paciente: su
salida, entrada, etc.; yo era la asistente de un especialista, debía encargarme de
que les queda todo al detalle, que no quedara ninguna duda”.

Por otro lado, los especialistas de urgencias afirman que la intencionalidad de
algunos de los pacientes que llegan a este servicio es obtener incapacidades
médicas. Afirman, que es un problema frecuente y común en el servicio, además de
describir la actitud que toman los pacientes al no conseguir cumplir su intención
como negativa:

- Med.Urg.1: “En el contexto clínico los pacientes que están interesados en una
incapacidad empiezan: No Dr., yo estoy muy adolorido, pero si les cambias el tema
se les quita el dolor porque te hablan muy natural y muy efusivo. Sucede demasiado
en Urgencias”.

- Med.Urg.2: “Los padres cuando no logran conseguir sus objetivos, objetivos que
no son los planteados, son groseros. Verbalmente groseros”.

Sobre su propia intención al establecer interacciones con los pacientes dentro del
servicio prima la vocación de servicio y ayuda.
• Med.Urg.2: “Mi intención es que entiendan donde están. La segunda en pediatría
siempre educamos, siempre hay algo de educación, de manejo actual, o de manejo
posterior para decirte un ejemplo: es que yo ya le empecé antibiótico, no señor. Yo
le explico mire el antibiótico se lo formulan, no es que la vez pasada lo usé entonces
yo tenía la formula y la volví a empezar, ahí en ese momentos uno incide: no es lo
mismo, no se auto medique, está logrando que cuando necesite ese medicamento
ya no le sirva, entienda que eso no es bueno para su hijo, ¿sí?, entonces siempre
hay algo de educación y finalmente creo que el propósito es lograr que se haga con
el niño lo correcto. En Urgencias la mayor parte del tiempo lo logro, sino puedo es
por el individuo que se niega a cooperar”.
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Sin embargo, el tiempo y el contexto del ambiente entran a ser factores limitantes
en esta zona. Impidiendo en la mayoría de los casos, la consolidación de procesos
comunicativos efectivos y satisfactorios tanto por parte de los médicos como de los
pacientes:
• Med.Urg.2: “Factores del ambiente yo te puedo hablar directamente del servicio
de urgencias que es donde estoy. Hay muchos factores que pueden afectar. Hay
momentos en donde hay un mayor volumen de pacientes en donde satisfacer las
expectativas de los pacientes que vienen ya predeterminados para permanecer muy
poco tiempo en el servicio hace que esas expectativas no se cumplan y los vuelven
un demandantes y los pone molestos lo que hace que acercarse a ellos a veces no
sea fácil”.
• Med.Urg.2 “Es que el servicio de urgencias es un tiempo muy corto de soluciona.
Tal vez con un motivo de consulta muy puntual. Pero grandes problemas uno
alcanza a quedarse como con la duda, será que sí, será que no, pero en ese
momento sencillamente uno les dice, por favor consulta con tu médico habitual, y
cuéntale lo que está pasando”.
• Med.Urg.2: “Trato de conocer al paciente lo más que puedo, pero eso
habitualmente no es tan posible en urgencias porque carecemos de tiempo la
mayoría del tiempo”.
• Med.Urg.1: “Factores externos como el ruido, el llanto, el drama se vuelven una
barrera comunicativa en Urgencias porque indisponen tanto a médicos como
pacientes y roban la atención de la comunicación porque dispersan a la persona
entonces uno y el paciente está más pendiente de todo ese caos que de lo que está
diciendo o le están diciendo”.
• Med.Urg.1: “El tiempo siempre es un enemigo para la comunicación en
Urgencias. Quisiera uno muchas veces tener más tiempo, pero afuera hay 10
pacientes esperando y uno no sabe cuál este crítico y necesita pasar rápido.
Entonces digamos que esa es una barrera muy difícil”.
• Med.Urg.2: “Cuando estoy diciendo cual es el resultado de mi evaluación
habitualmente abro la puerta preguntas y digo ¿usted me ha entendido lo que yo le
quiero decir, tiene alguna pregunta?, porque a veces las personas traen una idea
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predeterminada de cuál es el diagnóstico que tienen y cuando uno se lo tumba,
entonces es complicado. A veces se quedan con la idea del diagnóstico que tienen
e independientemente, de que se les explique cuál es la impresión diagnóstica del
médico, siguen con su idea preconcebida y eso alcanza a percibirse con la mirada,
como de no, como incrédula. Entonces vuelvo e insisto: - ¿me entiende, usted me
entendió, y me entiende la importancia de que usted entienda que yo le estoy
diciendo porque usted es el que va a cuidar al niño, usted es el que va a cuidar?
También en el momento en que hago la formula, la leo junto con el paciente: esto
dice aquí así, así, significa que usted esto lo tiene que hacer ahora, esto lo tiene
que hacer en una semana, esto le queda de control para tanto tiempo, ¿usted me
entendió?, lea la formula por favor, y me dice si algo de la formula no lo entiende. Y
finalmente al terminar todo el momento de la consulta les pregunto si tienen alguna
inquietud, alguna pregunta, si les quedó claro otra vez. En el servicio de urgencias
no es muy fácil hacer eso porque afuera tengo 5 pacientes más, pero en consulta
privada siempre lo hago”.

En cuanto a cooperación consideran que se debe recalcar la ética y honestidad de
los especialistas de esta zona, como se observó y se evidencia en los siguientes
testimonios:
• Med.urg.1: “Cuando no yo no sé algo, yo le digo: no tengo ni la menor idea. Es
preferible decir: “No se” mil veces a ponerse a inventar. Mentir siempre es malo y
con la salud no se juega. Mi mama siempre dijo: “Es preferible ponerse colorado un
rato que pálido toda la vida”.
• Med.Urg.2: “No debe haber duda en lo que uno dice, en cómo lo dice o sea en
el tono ni en las palabras mismas. Si hay duda es porque usted no sabe, y al
paciente percibirá eso. Si yo no sé algo igual lo trasmito al paciente. Ahí está la
credibilidad de un médico, no tratar de engañar al paciente diciéndole con seguridad
algo de lo que no estoy seguro”.

En Urgencias pediátricas se observa que prima la salud del niño en cada proceso
que se establece. Sin embargo, en Urgencias pediátricas la atención a los diversos
casos se condiciona por intereses personales del especialista; lo cual genera
variaciones en la importancia otorgada a lo expresado por el paciente, actitud frente
a los diálogos verbales y nivel de atención. Se observaron médicos que restaron
importancia a lo expresado (información, necesidades, dudas) de pacientes que
consideraron irrelevantes por su edad (ancianos y adultos jóvenes), nivel
socioeconómico e inclusive incidencia en la vida del especialista, es decir, si
presentaban algún tipo de vínculo con el paciente (pariente, conocido, rol de poder,
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etc.) su actitud y cooperación cambiaba drásticamente en comparación con los que
resultaba desconocidos. En el siguiente fragmento aportado por un especialista
durante una entrevista, se evidencia el nivel de cooperación que es promovido en
la unidad

- Med.Urg.2: “Todo el personal recibe capacitación para enfrentar ese tipo de
situaciones. Siempre tratando de buscar no engancharse con el paciente y lo que
trae, sino, tratar por el contrario de tranquilizarlo. Siempre les decimos a todo el
personal, en todas las áreas que, si son capaces de expresar, de comunicar con
claridad todo lo que es el proceso que está viviendo el paciente, entonces es más
fácil que la gente entienda que va a haber tiempos de demora, es más fácil que la
gente entienda, que sus expectativas pueden no ser reales y que hay que
aterrizarlas. Otra de las estrategias que habitualmente usamos es que se trata
siempre amablemente al paciente independientemente de lo que haya alrededor
trata siempre amablemente, a veces esto no es fácil, pero por lo menos eso es lo
que se procura”.

En Cuidados Intermedios y Coronarios se identificó la promoción y prevención de la
salud como una de las intenciones comunicativas de parte de los médicos al
establecer vínculos comunicativos con sus pacientes; en las demás unidades no se
apreció esto, ni en entrevista ni durante la observación no participativa realizada;
siendo Cuidados Intermedios y Coronarios la única unidad con dicha intencionalidad
e inclusive se encuentra entre las directrices dadas por el coordinador del servicio
para aplicar en cada interacción con los pacientes al igual que el uso de lenguaje
común. Esta intencionalidad, beneficia en gran medida a la salud del paciente y
evita recaídas o reingresos a la clínica por parte del paciente.

- Med.CI.1: “Las características o cualidades que deben enmarcar los diálogos
entablados con el paciente son el respeto, el lenguaje claro, escuchar el sentimiento
del paciente, aclararle las dudas, hablar con los familiares, explicar que sigue pues
el paciente debe tener claro el día a día: ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se queda
todavía con nosotros? O ¿Por qué ya lo vamos a mandar a piso? O ¿Por qué ya lo
podemos mandar a casa? Y que sigue después de que salgan de aquí. También,
hacer prevención de la salud explicar cómo se deben cuidar según la patología que
padezcan”.

- Med.CI.2: “El paciente debe tener claridad de lo que le está sucediendo.
Entonces, generalmente al tratarse de enfermedad del corazón la gente está como
muy, digamos expuesta a los términos, pero nosotros generalmente siempre
tratamos de mostrarle o una gráfica, cuando son de corazón les mostramos un mapa
arterial para vean cual es la que esta obstruida y que es lo que hay que hacer.
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Entonces, en cuanto a palabras generalmente tratamos de utilizar palabras básicas
y sencillas para informar”.

Además, los médicos recalcaron las siguientes intencionalidades también:

- Med.CI.1: “O sea, yo cuando entro a ver al paciente, a veces ni se quién es, si
estudia o no estudia. Me doy cuenta después, yo entro pensando en la patología:
¿como esta?, ¿Paso bien?, ¿Cómo se ha sentido?, ¿Qué le duele?; miro si
clínicamente está bien porque yo tengo que definir a quien me voy a dedicar, a quien
veo primero y así, entonces mi evaluación es más a ver cómo está la salud”.

- Med.CI.1: “Cuando entro a ver un paciente yo ya sé que tiene, nunca entro a
ver un paciente sin saber que tiene. Primero miro la historia clínica: Ah que es un
paciente con infarto, entonces yo ya sé que tengo que preguntarle a un paciente
infartado. Mi interrogatorio va dirigido a la patología del paciente”.

- Med.CI.1: “Mi intención es lograr lo que yo necesito que es hacer la practica
medica correcta entonces para eso tengo que usar y adecuar la empatía y obtener
datos fidedignos para ayudar bien al paciente”.

Lo anterior, evidencia cooperación en los procesos interactivos que realizan con sus
pacientes. Sin embargo, los especialistas de esta unidad realizan juicios sobre los
pacientes que difunden entre el resto del personal médico aun sin tener pruebas; lo
cual indispone los vínculos que el paciente genere con los demás servidores de la
unidad. En la bitácora, se registraron los siguientes episodios:
• Med.CE.1 escucha cuando un paciente le cuenta a la investigadora un suceso
no grato que tuvo con el cuerpo de enfermería de la unidad. Al terminar la entrevista
con el paciente, el médico llama a la investigadora y afirma que el paciente es
conflictivo y posee problemas psiquiátricos, añadiendo la siguiente frase: “Que más
se puede pensar de una persona que a los 40 aún no he está organizada
sentimentalmente”. El paciente no tenía ningún dictamen de psiquiatría o psicología
con dicho resultado, es decir el juicio fue generando desde afirmaciones propias no
comprobadas, basándose en juicios personales creados a partir información privada
de la vida personal del paciente. Cometiendo calumnia, acción que es demandable
por atentar contra la imagen, integridad y dignidad de las personas. La especialista
trato de convencer a la investigadora de su postura buscando restarle valor y
desprestigiar las percepciones del paciente.
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• Med.CE.3 escucha cuando un paciente le cuenta la investigadora que en cierta
ocasión demando a una médica de otra institución por maltrato. Inmediatamente
después de terminar la entrevista, el médico llama a la investigadora y le dice: “Ese
señor está loco, que más se pude pensar de una persona que demanda a su
médico” y “Es que uno se pone a analizarlo y tiene todas las características de ser
loco”, en ese momento llama a otro médico especialista que se disponía a entrar a
la habitación del paciente en cuestión y le dice: “Doc, ¿cierto que ese paciente está
loco?” a lo que el médico especialista responde: “¿Qué? y MED.CE.3 continua “No
te parece por como habla, como le exige a uno. Un loco total, ¿no?”. Una vez más
se comprueba que el paciente no tiene ningún diagnostico que indique problemas
psicológicos ni psiquiátricos, por lo tanto, MED.CE.3 creo una imagen sobre la
paciente basada en juicios propios falsos e injustificados que difundió entre los otros
servidores, alterando la relación de estos con el paciente y realizando calumnia,
acción que es demandable por atentar contra la imagen, integridad y dignidad de
las personas. La especialista trato de convencer a la investigadora de su postura
buscando restarle valor y desprestigiar las percepciones del paciente.

En Consulta Externa, se idéntica un grave problema de cooperación en el área de
ortopedia. Situaciones que se evidenciaron tanto en observación realizada a los
procesos de interacción entre estos especialistas con sus pacientes como en las
respuestas dadas por los mismos durante las entrevistas:

- Med.CE.1: “Aquí en Consulta Externa hay falta de tiempo. Yo fijo el tiempo de
cada paciente según sus necesidades. O sea, yo veo muchos pacientes con el que
me tengo que demorar me demoro una hora y a los otros les toca esperar, con el
que no me tengo que demorar, me demoro dos minutos y lo despacho”.

Este especialista dispone de 15 minutos (establecidos por la coordinación del área)
para atender a cada paciente, el 93% de las ocasiones utiliza en promedio entre 2
y 4 minutos para hacerlo. Probando que la falta de tiempo no es un problema en
esta unidad. El problema radica en su manejo del tiempo y actitud hacia los diálogos
que establece con los pacientes. Se evidencia que, para dicha especialista, prima
la cantidad en vez de la calidad y el factor económico sobre el factor curativo, pues
busca atender a la mayor cantidad de pacientes durante su turno para facturar más.
Esa es la razón por la cual realiza con tanta prisa las interacciones con los pacientes.

- Med.CE.1: “Todos mis pacientes tienen acceso a mi celular, pero si me llaman y
no es pertinente los vaceo y los insulto. Es indispensable que la gente tenga acceso
a mí, hay pacientes que regresan mucho por urgencias y me lo comunican, pero si
llaman a preguntarme a qué horas es la cita o bobadas así los puteo. Me gustaría
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generar más canales un paciente muchas veces me puede llamar es porque está
perdido, porque sabe que tiene mi número, pero no sabe que es mi número y para
qué es mi número, entonces pues si me llama pa’ preguntarme es que doctor voy a
llegar tarde a la consulta pues yo me emberraco y les hablo feo. Usted me puede
llamar solamente si tiene realmente una urgencia. La gente se molesta, pero la
verdad es que la mayoría de los pacientes están perdidos. O sea, si yo estoy aquí
hablando contigo o en cirugía y contesto esta llamada y no es pertinente me emputo,
yo la contesto es porque puede ser urgente o por ejemplo mi esposa si no le
contesto me pone un problema. Entonces cosas urgentes sí, pero bobadas me
emputan. Pero pues cuando uno analiza eso solo pues es agresivo, yo no les hablo
bonito a los pacientes, no. Así se sientan y no vuelvan, así hablo yo”.

- Med.CE.1: “Con los pacientes nunca hablo de cosas personales. Ni de él ni mías.
Yo le pregunto lo que le tengo que preguntar. Solo pregunto cosas personales al
paciente si considero que son pertinentes para su tratamiento. Pero mis cosas
personales no les cuento, les pregunto lo que les tengo que preguntar”.

- Med.CE.1: “No conozco habilidades de comunicación, hablo como me parece.
La verdad si nos dicen algo de eso en la Universidad, pero en el momento en que
te hablan de eso al principio uno no le pone mucho cuidado, no. No está dentro de
mis prioridades. Cuando empecé a trabajar acá que estaba de médico general de
pronto me hablaron de las relaciones entre las personas, pero tampoco le presté
importancia”.

Lo anterior, evidencia una desestimación y desconocimiento del componente
comunicativo en el cual se basan todas las relaciones humanas; sin este
componente no se pueden establecer vínculos entre los seres humanos. El no
tenerlo en cuenta supone un daño abismal en la calidad de interacciones que
sostiene con sus pacientes. Y si se le agrega la falta de decencia y respeto hacia
los pacientes, se crea un ambiente que bloquea totalmente todo proceso interactivo.
Exceptuando el caso anterior, los médicos Consulta Externa presentan
intencionalidades de servicio y curativas. Como se evidencia en el siguiente
fragmento:
• Med.CE.5: “Mi finalidad de establecer diálogos con los pacientes es que tengan
un beneficio en su salud. La logro cumplir”.
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Y cooperan en los procesos de comunicación que establecen con el paciente al usar
terminología en común, ser receptivos, permitir la participación del paciente en los
diálogos y respetarlo. Lo anterior, también se evidencia en el siguiente fragmento:

- Med.CE.5: “Dependiendo del grado de escolaridad y de la profesión de cada
paciente uso terminología médica, él que no entienda no se los menciono, sino que
busco alternativas en palabras que puedan entender. Mientras se entabla una
conversación con ellos puedo darme cuenta de su nivel educativo. Igual, en caso
de mencionarlos los explico para que puedan comprender que se les está hablando”
 Barreras. Entre las percepciones dadas por el cuerpo médico del centro médico
imbanaco que conformo la muestra poblacional se encontró que el tiempo y el
computador son considerados las principales barreras que limitan los procesos
comunicativos establecidos entre médicos y pacientes. en la bitácora se registró
que, a nivel general en los cuatro servicios estudiados, los médicos carecen de
coordinación entre su comunicación verbal y no verbal; lo que se consolida como el
mayor problema de comunicación al causar confusiones, malinterpretaciones,
contradicciones en los mensajes que trasmiten. esto, también se evidenció en las
entrevistas:
• Med.CI.1: “Los gestos o posturas que yo haga mientras hablo con un paciente
son involuntarios en mí, surgen sin que yo los planee o los esté controlando”
• Med.CI.2: “No soy consciente de los gestos faciales/ posturas corporales que
realizo mientras hablo ni de la distancia que fijo con el paciente, es algo involuntario.
Cuando tengo que dar una noticia como regular, usualmente me acerco al paciente
y le coloco la mano en el hombro, que es algo que no sé por qué, pero siempre lo
hago”.
• Med.CI.2: “No sabía que la distancia comunicaba. Cuando los ve uno aquí en
la sala, estamos a una distancia de menos de 1.5 metros. Pero mira que, si tienes
razón, porque cuando voy a informar alguna noticia regular, yo generalmente me
acerco más al paciente y a su familiar. ¡Que interesante!”.
• Med.Urg.2: “La mayor parte de las veces mis gestos, tonos o posturas son
involuntarios, pero cuando percibo que hay molestia caigo en cuenta de eso y me
analizo. Entonces veo que toda mi postura esta prevención; mi actitud, mi postura.
Eso pasa cuando de repente cuando siento que están tratando de pasar por encima
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de mis decisiones, a veces me invierto un poquito más para que entiendan pero
cuando me veo estoy en esa actitud trato cambiarla”.
• Med.Hops.2: “Siempre me paro al lado del paciente, intento como mostrar
seguridad. Primero el tono de voz, segundo hablar claro y conciso y para mí es algo
que viene desde mi casa, es que siempre cuando estoy parado estoy derecho nada
de encorvado porque muestra debilidad. Mis brazos están sueltos siempre, no están
metidos en los bolsillos, porque me parece que cuando uno los tiene siempre
metidos en los bolsillos muestra inseguridad o por lo menos para mí es así.
Cruzados, es que no estas conforme con lo que estas recibiendo, o lo que estas
transmitiendo tienes como cierta negativa. Yo no soy consciente de como pongo
mis brazos y de la cara yo soy muy expresivo, pero es porque me nace no lo
controlo”.
• Med.CE.4: “Mis gestos y posturas son espontáneos, yo no los controlo. Nunca
los había evaluado en realidad. El tono que uso si es el mismo siempre en todas
mis facetas y relaciones; no lo vario porque en realidad tampoco son consciente de
eso al hablar, pero ahora que lo pienso es el mismo siempre. La distancia y el tiempo
no sabía que comunicaban”.
• Med.CE.3: “Yo no soy consciente de ese lado no verbal que surge en mí. No
sabría cómo manejarlo tampoco”.
• MED.HOSP.1: “Soy consciente de mi lengua no verbal. Lo que uno busca es
siempre tener relaciones cálidas y generar confianza. Yo sé que el lenguaje no
verbal crea un mensaje, pero digamos yo adentro (en la interacción previa con el
paciente) estaba con los brazos cruzados porque estaba haciendo mucho frio,
entonces no era cruzada porque estuviera desagusto con el paciente o por atentar
contra la información que me da el paciente porque soy muy atenta a eso. Pero
tenía mucho frio”.
• Med.Hosp.4: “En realidad me enfoco es en las palabras que uso, no en demás
aspectos porque las palabras son las que comunican”.

A nivel especifico, en cada servicio se encontraron las siguientes barreras:

En Cuidados Intermedios los eespecialistas pasan en promedio 8 horas en el
computador, es decir 66% del tiempo de su turno. Limitando la interacción con el
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paciente a un promedio de 4 horas por turno, es decir tan solo un 33% de su tiempo.
Poniendo en un segundo plano la interacción con el paciente.
• Med.CI.1: “El sistema. El sistema nos quita muchísimo tiempo. Pasamos de una
medicina humanista a una medicina mercantilista, tenemos que estar pegados al
computador para que autoricen una orden, para que si asuman los gastos, etc. Esto
nos quita mucha interacción con el paciente, uno pasa más tiempo sentado al frente
del computador que hablando con los pacientes”.

En Consulta Externa la comunicación en la relación médico- paciente se ve
bloqueada por la falta de tiempo: 15 minutos por paciente; atención, prima el
computador. Empatía, los especialistas carecen de habilidades que les permitan la
compresión integral del paciente. Cooperación, por la misma limitante del tiempo el
especialista reduce la fluidez en el diálogo con el paciente y reduce la participación
del mismo e impide lograr una escucha activa, dando paso a una interacción
fragmentada y dispersa. Y respeto, no se llama por el nombre al paciente. Por parte
de los especialistas hacia el paciente. Adicionalmente, es una zona muy ruidosa por
lo que ruidos externos afectan la interacción entre médicos y paciente. Y además,
los especialistas no saben cómo evitar que el computador le robe el foco al paciente
o cree espacios de rompimiento del proceso comunicativo.
• Med.CE.2: “Me encantaría tener una persona que se encargara del computador
y así yo poder concentrarme totalmente en el paciente o por lo menos algún servicio
en el que tu pudieras simplemente grabar. Nosotros mismos los médicos nos hemos
dejado tirar el sistema. En el momento en el que a los médicos se nos abrieron los
ojos porque nos dijeron entre más gente vea más plata le llega, perdimos. Por eso
tú ves colegas que ven pacientes cada 15 minutos”.
• Med.CI.2: “Afortunadamente en Cuidados Intermedios y Coronarios, como no
es Consulta Externa, yo no estoy con el paciente al mismo tiempo que estoy con el
computador. Puede ser, con el familiar. Pero a veces el familiar me pide un dato
específico y para eso requiero el computador. Pero si, los sistemas y eso de hecho
están comprobado, disminuyen la interacción con el paciente. Afortunadamente,
como no es Consulta Externa, tenemos ese punto a nuestro favor”.

En Hospitalización los especialistas deben fragmentar su tiempo entre un gran
número de pacientes y el sistema; lo que da como resultado intervalos de
interacción cortos y rápidos con los pacientes en los que no se alcanza a cumplir
las expectativas de ninguna de las partes. Sin embargo, el mayor problema de esta

99

unidad es la inmensa inseguridad que los especialistas trasmiten tanto en su
lenguaje verbal como corporal. Serios problemas de comunicación no verbal pues
adoptan posiciones indebidas al estar con el paciente. Adicionalmente, dudas
mucho de sus propias palabras, tartamudean y emiten oraciones mal estructuradas
que resultan poco coherentes para el paciente.
• Med.HOSP.1: “Tiempo límite no hay, pero si hay mucha actividad aquí entonces
eso es lo que no te permite dedicarte a los pacientes. Digamos, para mí es un
cambio, cuando yo estaba trabajando como asistencial de cirugía cardiovascular,
eso me encantaba porque dependiendo del estado del paciente me podía quedar
hasta 15 o 20 minutos hasta me quedaba una hora escuchando a los pacientes.
Entonces yo escuchaba a los pacientes y me encantaba porque sentía que, como
no era lo que se da acá que son 20 pacientes al tiempo por médico, sino que tenía
5 o 10 pues tenía el tiempo para dedicármeles a ellos. Entonces, ese es el contraste
que tenido entre esta situación de lejanía a la de antes que podía coger a cada
paciente, lo conocía, su nombre, muchas cosas. Lograba cercanía, confianza con
el paciente inclusive me quedaron pacientes con muy buenas relaciones, entonces
era mucho más satisfactorio; sin embargo, me tuve que pasar a hospitalización por
tiempo personal”.
• Med.HOSP.2: “Tengo treinta y algo de pacientes solamente a mi cargo
entonces obviamente yo no le puedo dedicar a todos tiempos. Toda la emergencia
depende de nosotros los médicos de piso, los especialistas pues pasan un ratico y
los ven, pero todo el resto del día es de nosotros, entonces a veces pues no es
posible, entonces digamos que por la cantidad de pacientes que manejamos
dedicarse a cada uno no se puede. Entre más rápido todo mejor”.

Urgencias presenta altos niveles de ruidos y caos que afectan la comunicación entre
médicos y pacientes. Adicionalmente, el tiempo se vuelve un limitante que minimiza
la interacción entre médicos y pacientes evitando que se generen interacciones
fluidas, la trasmisión de todo lo deseado por parte de ambas partes e impide que se
realice escucha activa. Esto, se evidencia también en las percepciones de los
médicos de la zona.
• Med.Urg.1: “Factores externos como el ruido, el llanto, el drama se vuelven una
barrera comunicativa en Urgencias porque indisponen tanto a médicos como
pacientes y roban la atención de la comunicación porque dispersan a la persona
entonces uno y el paciente está más pendiente de todo eso”.
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• Med.Urg.1: “Dependiendo del tiempo que tenga logro trasmitir todo lo que quiero
al paciente. A veces el ambiente está muy tenso y no se puede”.
• Med.Urg.2: “Yo te puedo hablar directamente del servicio de urgencias que es
donde estoy. Hay muchos factores que pueden afectar. Hay momentos en donde
hay un mayor volumen de pacientes en donde satisfacer las expectativas de los
pacientes que vienen ya predeterminados para permanecer muy poco tiempo en el
servicio hace que esas expectativas no se cumplan y los vuelven un demandantes
y los pone molestos lo que hace que acercarse a ellos a veces no sea fácil”.
• Med.Urg.2: “Trato de conocer al paciente lo más que puedo, pero eso
habitualmente no es tan posible en urgencias porque carecemos de tiempo la
mayoría del tiempo”

Además de lo anterior, el equipo de enfermería del Centro Médico Imbanaco
denuncio una barrera comunicacional que se presenta continuamente en las
relaciones médico-paciente y es la falta de manejo de idiomas diferentes al nativo
por parte del personal médico. Esta percepción se corroboró con las respuestas
apartadas por los médicos, como se evidencia en el siguiente fragmento:

- Med.Urg.2: “El nivel de ansiedad del padre, en algunos momentos el nivel de
educación y el idioma son barreras a la hora de comunicar acá en Urgencias. En el
caso de idioma, por gestos y por mímicas tratamos de comprender y hacernos
comprender”.

Durante las entrevistas con los médicos que conformaron la muestra poblacional,
se les pregunto por los idiomas que manejaban a lo que respondieron:

- Med.Hosp.1: “Solo hablo español. Me han tocado pacientes extranjeros. Pero
los he podido manejar con el poco ingles que manejo”.

- Med.Hosp.3: “Aquí tenemos pacientes de todo tipo: pacientes internacionales,
entonces aquí nos llega gente que habla otro idioma y entonces nos toca tratar de,
pues yo no soy bilingüe, tratar de hablarles un poco hablarles de lo poco que se dé
inglés y nos toca comunicamos sino escrito o por imágenes o buscar el traductor
del celular cuando ya empiezan a hablar ya demasiado”.
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De los médicos entrevistados: el 69% dominan únicamente el español, 25% es
capaz de mantener diálogos en inglés y español; y tan solo el 6% domina un tercer
idioma. Lo anterior, se convierte en una barrera comunicativa que impide establecer
diálogos con pacientes internacionales; los cuales llegan con bastante frecuencia al
Centro Médico Imbanaco.
 Satisfacción. Concluyendo esta categoría, en la subcategoría satisfacción los
médicos afirmaron que el tiempo, el ambiente de las unidades, la actitud del
paciente y el número de intermediaron que entran a intervenir en la relación médicopaciente resultan factores que satisfacen o insatisfacen sus interacciones con los
pacientes, aun así el 50% afirmaron sentirse satisfechos, el otro 50% no estuvo
totalmente satisfecho. Por escenario, en Cuidados Intermedios y Coronarios el
100% de los médicos se mostró satisfecho frente a la comunicación que establece
con sus pacientes, en Consulta Externa el 40% se mostró insatisfecho con la
comunicación que establecen con los pacientes debido a los pacientes desconocen
responder y manejar los protocolos médicos, en este caso la consulta, lo cual hace
que se pierda gran cantidad de tiempo o no se puedan llegar a acuerdos y por el
poco tiempo destinado para atender a los pacientes. En Hospitalización por su parte,
el 83% de los médicos hospitalarios afirmó estar insatisfecho debido a la poca
receptividad de los pacientes hacia ellos, desestimando y poniendo en dudas sus
aportes; dejándolos relegados bajo la figura del médico especialista; también,
afirmaron que hay una sobresaturación de pacientes por médico lo cual hace que
deban fragmentar su tiempo de tal manera que no llegan a lograr establecer vínculos
comunicativos con los pacientes por el poco tiempo que cuentan para estas
interacciones. Finalmente, en Urgencias el 100% de los médicos se mostró
insatisfecho por el contexto general de la unidad que genera distracciones tanto en
médicos como en pacientes el 50% de estos afirmaron que se sienten insatisfechos
con el bajo control que tienen de sus propias reacciones afirmaron que les gustaría
poder controlar sus impulsos en situaciones en la que se sienten atacados de alguna
forma por el paciente.
- Med.CI.4: “En Cuidados Intermedios hay mucho más tiempo y el ambiente es
mucho más controlado, más tranquilo, menos expuesto obviamente a los factores
externos como el ruido, el llanto, el drama que se vuelven una barrera
comunicativa".

- Med.CI.4: “En Cuidados Intermedios y Coronarios es mucho más practico porque
el paciente ya conoce su condición clínica y está a la espera de una evolución o en
su defecto, de un examen nuevo que en ese caso les explico todo el procedimiento;
ya de resto los demás conocen sus estados”.
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- Med.CI.4: “En Cuidados Intermedios y Coronarios logro trasmitir siempre todo lo
que deseo al paciente. Porque hay más confianza, más tranquilidad y más tiempo”.

- Med.Urg.1: “El único paciente con el que no me siento a gusto es con el paciente
hostil de entrada, con el paciente demandante que generalmente es de un estrato
socioeconómico muy alto, ese paciente me genera cierto choque porque muchos,
no todos, pero muchos de los pacientes de estratos socioeconómico alto realmente
no tienen motivo para ingresar a urgencias, no es una urgencia. Vienen es a
demandar servicios y exámenes que no son pertinentes muchas veces para sus
condiciones clínicas”.

- Med.Urg.1: “Factores externos como el ruido, el llanto, el drama que se vuelven
una barrera comunicativa en urgencias porque indisponen tanto a médicos como
pacientes y roban la atención de la comunicación porque dispersan a la persona
entonces uno y el paciente está más pendiente de todo ese caos que de lo que está
diciendo o le están diciendo”.

- Med.Urg.1: “El escenario no se presta para realizar una interacción profunda,
entonces en urgencias comunico (INFORMA, TENIA ERRADOS LOS
CONCEPTOS)”.

- Med.Urg.1: “Dependiendo del tiempo que tenga logro trasmitir todo lo que quiero
al paciente. A veces el ambiente está muy tenso y no se puede”.
• MED.HOSP.1: “Estoy satisfecha con la comunicación que logro establecer con
los pacientes pero me gustaría tener más tiempo para poderme dedicar más al
cuidado integral del paciente”.
• MED.HOSP.3: “No me siento satisfecha con el tema de la discreción aquí en
Hospitalización, hay buscar una solución para poder manejarlo mejor. Hay que
saber manejar la cuestión de la información sobre los pacientes a los familiares.
Como aquí ya empiezan a recibir visitas, entonces todo el mundo quiere saber qué
está pasando con el paciente o que no pasa y en ocasiones uno no sabe a quién
darle la información porque vienen en el día 6, 7,8 personas a visitarlo y todos te
preguntan. Tengo que manejar la discreción en esas cosas porque la historia clínica
es un documento privado y personal del paciente quien si tiene derecho de tener
toda la información pero ya la cuestión con la familia a veces es un poquito compleja
porque digamos muchos pacientes te pueden decir: “Yo no quiero que tal persona
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sepa lo que me está pasando”. Entonces a veces es muy complicado porque creen
que es uno quien no les quiere dar la información. Lo que yo hago es darle la
información al paciente y que él se encargue de darle la información a cada quien
de sus familiares que vienen a preguntar porque él sí sabe a quién le pueda decir
todo y a quien no. En resumen, hay demasiados intermediarios en la relación
médico-paciente”.

6.5.

SEGUNDA CATEGORIA: HABILIDADES COMUNICACIONALES

Se determina que el protocolo de interacción entre médicos y pacientes del Centro
Médico Imbanaco establecido desde el rol de los médicos es protagonizado por la
falta de coordinación entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal de
estos. En primera instancia, los galenos carecen de conocimientos sobre la
comunicación no verbal por lo que adoptan posturas y tonalidades que alteran el
mensaje y en el 56% de las ocasiones, lo contradicen. A sí mismo, desestiman los
mensajes trasmitidos por los pacientes mediante su comunicación no verbal; que
contiene el 65% de la información total trasmitida en los procesos de comunicación
establecidos por los seres humanos, perdiendo o alterando más de la mitad de la
información contenida en una interacción.

Esta falta de conocimiento y desestimación del componente no verbal se repite en
todos los servicios. Si bien los especialistas en las entrevistas afirmaron conocer
este tipo de comunicación y sus diferentes dimensiones e inclusive divagaron en el
tema tratando de aportar respuestas que confirmaran sus conocimientos, en las
interacciones que sostuvieron se evidencio una ausencia total de control sobre su
comunicación no verbal y una omisión de la comunicación no verbal generada por
los pacientes. Lo anterior, aparte de alterar los mensajes que emiten verbalmente;
les impide lograr establecer empatía con el paciente y una escucha activa del
mismo. Este hecho, se consolida como la principal barrera comunicativa generada
por el cuerpo médico que bloquea la relación médico-paciente en el Centro Médico.

Se destaca este resultado como el principal de esta categoría pues este fenómeno
se presenta en todos los escenarios clínicos analizado: Urgencias, Cuidados
Intermedios y Coronarios, Consulta Externa y Hospitalización; y en el 100% de los
médicos que conformaron la muestra poblacional de este estudio y de las
interacciones comunicativas estudiadas entre médicos y pacientes.

En las entrevistas realizas el cuerpo médico participante de la investigación también
se evidencia dicho fenómeno:
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• Med.CI.1: “Los gestos o posturas que yo haga mientras hablo con un paciente
son involuntarios en mí, surgen sin que yo los planee o los esté controlando”
• Med.CI.1: “(Sobre la proximidad espacial con los pacientes) Depende si es un
paciente que yo sé que está infectado tiene que ser pues que haya mucha
necesidad de que me acerque y ya ahí lo hago con todas las medidas de protección
necesarias, para cuidar mi salud. Para los demás pacientes, ni tan cerca ni tan lejos.
No sabía que la distancia comunicaba”.
• Med.CI.2: “No soy consciente de los gestos faciales/ posturas corporales que
realizo mientras hablo ni de la distancia que fijo con el paciente, es algo involuntario.
Cuando tengo que dar una noticia como regular, usualmente me acerco al paciente
y le coloco la mano en el hombro, que es algo que no sé por qué, pero siempre lo
hago”.
• Med.CI.2: “No sabía que la distancia comunicaba. Cuando los ve uno aquí en
la sala, estamos a una distancia de menos de 1.5 metros. Pero mira que, si tienes
razón, porque cuando voy a informar alguna noticia regular, yo generalmente me
acerco más al paciente y a su familiar. ¡Que interesante!”.
• Med.CI.2: “Mi tono siempre es un tono de voz media, no hago muchos altibajos
al parecer, nunca lo he detallado bien. Pero si trato de hablarles de una manera que
le llegue y que no sea golpeado ni alto ni fuerte. Porque ahí si me corchas, porque
trato de en primer lugar no ser prepotente, trato de llegarle y que me tengan
confianza y que me puedan decir las cosas. Yo creo que es básicamente por eso”.
•

Med.CE.1: “Mis gestos o postura son involuntarias, no me fijo nunca”.

• Med.Urg.2: “La mayor parte de las veces mis gestos, tonos o posturas son
involuntarios, pero cuando percibo que hay molestia caigo en cuenta de eso y me
analizo. Entonces veo que toda mi postura esta prevención; mi actitud, mi postura.
Eso pasa cuando de repente cuando siento que están tratando de pasar por encima
de mis decisiones, a veces me invierto un poquito más para que entiendan, pero
cuando me veo estoy en esa actitud trato cambiarla”.
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• Med.Hops.2: “Siempre me paro al lado del paciente, intento como mostrar
seguridad. Primero el tono de voz, segundo hablar claro y conciso y para mí es algo
que viene desde mi casa, es que siempre cuando estoy parado estoy derecho nada
de encorvado porque muestra debilidad. Mis brazos estan sueltos siempre, no están
metidos en los bolsillos, porque me parece que cuando uno los tiene siempre
metidos en los bolsillos muestra inseguridad o por lo menos para mí es así.
Cruzados, es que no estas conforme con lo que estas recibiendo, o lo que estas
transmitiendo tienes como cierta negativa. Yo no soy consciente de como pongo
mis brazos y de la cara yo soy muy expresivo, pero es porque me nace no lo
controlo”.
• Med.CE.4: “Mis gestos y posturas son espontáneos, yo no los controlo. Nunca
los había evaluado en realidad. El tono que uso si es el mismo siempre en todas
mis facetas y relaciones; no lo vario porque en realidad tampoco son consciente de
eso al hablar, pero ahora que lo pienso es el mismo siempre. La distancia y el tiempo
no sabía que comunicaban”.
• Med.CE.3: “Yo no soy consciente de ese lado no verbal que surge en mí. No
sabría cómo manejarlo tampoco”.
• Med.Hosp.5: “Son involuntarios totalmente: mis caras y poses. Eso sí a todos les
hablo con el mayor respeto y amabilidad posible, pero eso es algo que está en mi
desde mi casa”.
• Med.Hosp.1: “Soy consciente de mi lengua no verbal. Lo que uno busca es
siempre tener relaciones cálidas y generar confianza. Yo sé que el lenguaje no
verbal crea un mensaje, pero digamos yo adentro (en la interacción previa con el
paciente) estaba con los brazos cruzados porque estaba haciendo mucho frio,
entonces no era cruzada porque estuviera desagusto con el paciente o por atentar
contra la información que me da el paciente porque soy muy atenta a eso. Pero
tenía mucho frio”.

- Med.Hosp.4: “En realidad me enfoco es en las palabras que uso, no en demás
aspectos porque las palabras son las que comunican”.

Por otro lado, desde la percepción del 87,5% de los médicos es necesario lograr
establecer un lenguaje común con los pacientes que les permita entender cada
parte de su proceso y participar del mismo; sin dejar atrás los términos médicos sino
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permitiéndole al paciente aprenderlos, conocerlos y dominarlos. Evidenciando
habilidades que les permiten poner codificar mensajes con lenguaje en común:
• Med.Urg.2: “Empleo poca vez términos específicos porque sino no entienden, de
repente la uso y le digo mire, lo que su hijo tiene se llama Crup pero significa que
de aquí a aquí está inflado y por eso le suena y por eso tose como perro y así, pero
le doy el nombre porque o sino cuando lo nombren por otro lado no va a saber si le
preguntan: ¿a usted alguna vez le han dicho que tiene crup? Dirá nunca, porque lo
que les dijeron fue tos entonces la gente si tiene que estar enterada”.
• Med.Hosp.3: “Yo siempre les explico que significa cada término entonces: Mire
en estos momentos tiene una epigastralgia, ¿Que es una epigastralgia? Dolor en
la boca del estómago como usted me dice que siente; así lo hago entonces así para
que ellos también se sientan seguros de con quien están hablando porque muchas
veces eso le da seguridad a la persona, que el médico sepa de que está hablando.
Es más que todo como para darle esa seguridad al paciente que están hablando
con un profesional de la salud”.
• Med.CE.1: “Trato de usar terminología a la mínima posibilidad. Sino entiende una
palabra o parte del tratamiento se le explico solo si considero que es pertinente para
el tratamiento”.
• Med.CI.2: “El paciente debe tener claridad de lo que le está sucediendo.
Entonces, generalmente al tratarse de enfermedad del corazón la gente está como
muy, digamos expuesta a los términos, pero nosotros generalmente siempre
tratamos de mostrarle o una gráfica, cuando son de corazón les mostramos un mapa
arterial para vean cual es la que esta obstruida y que es lo que hay que hacer.
Entonces, en cuanto a palabras generalmente tratamos de utilizar palabras básicas
y sencillas para informar”.
• Med.CI.1: “En los casos en que menciono un término médico lo explico
enseguida para que el paciente pueda entenderlo y poner en contexto. Si me
preguntan qué significa alguna palabra que uso también doy una definición en
términos simples”.

En la bitácora se registraron los siguientes casos:
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 Cuidados intermedios:
• Med.CI.2 genera metáforas o similitudes con situaciones cotidianas para
explicar al paciente su condición médica.
• Med.CI.1 Explica terminología médica empleada, busca palabras comunes para
usar con el paciente y lograr mayor entendimiento.
• Med.CI.1 explica al paciente causas de su enfermedad (vejez, y cigarrillo) en
términos comunes y le pregunta su opinión al respecto.
• Med.CI.2 utiliza diminutivos en las palabras al hablar con el paciente: sueñito,
estomaguito, hambrecita, dolorcito, etc.
•

Med.CE.1 usa terminología común con sus pacientes.

 Consulta externa. Solo un 12,5% de los médicos estudiados, carecen de esta
habilidad según lo visto en la observación y lo expresado por los mismos durante
las entrevistas:
• Med.CE.2 Revisa la historia clínica, verifica el nombre del paciente, sale a la
sala de espera por el paciente. Hace contacto visual permanente. Conoce la historia
clínica del paciente al hablar con él. Indaga sobre dudas que tenga el paciente.
Escribe en el computador mientras mantiene una conversación activa con el
paciente, no deja que surjan momentos de silencio incómodo. Llama por el nombre
al paciente durante toda la consulta. Permite que el paciente plantee preguntas,
añada información y partícipe activamente en el proceso. Pone atención integral al
paciente, estado físico y anímico. Explica terminología técnica, explica uso
farmacológico, resuelve dudas. Ofrece canales de comunicación alternos: email.
• CE: Fellow de MED.CE.1 emplea terminología médica técnica con los
pacientes. No explica la terminología empleada al paciente.
• Med.Hosp.2: “Es muy complicado para nosotros porque la terminología se
vuelve el lenguaje de nosotros y a veces uno no lo nota, es muy complicado para
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nosotros hablar normal. Yo trato de hablar de manera que sea más coloquial para
mí”.

De los médicos estudiados, el 56% culminan las interacciones con sus pacientes
con una realimentación, es decir, verificación de lo comprendido y pactado. Esto,
permite que las dudas, preguntas y necesidades queden resueltas y satisfechas en
mayor posibilidad; siendo este pasó parte de su protocolo de interacción con el
paciente. El 44% de los médicos omiten este paso, dando lugar a
malinterpretaciones y confesiones sobre lo pactado durante los diálogos
establecidos.

En cada escenario clínico el manejo de dicha habilidad varía. En Cuidados
Intermedios y Coronarios, el 60% de los médicos son capaces de desarrollar
realimentaciones; en los siguientes fragmentos se evidencia la percepción de los
galenos frente a esta habilidad y el dominio que tienen de la misma:

- Med.CI.1: “Siempre por lo general pregunto si le quedo todo claro o si tiene
alguna pregunta, entonces con eso ya certifico que el paciente haya comprendido.
Si me dice, no doctora, nada o sí, tal cosa, entonces aclaro lo que haya quedado
faltando”.
- Med.CI.1: “Siempre inicio con un saludo al paciente y si esta con familiar, también
a su familiar; y al final con un acuerdo de lo que vamos a hacer en el que me cercioro
de que haya entendido todo lo que discutimos”.

- Med.CI.2: “Informar sería dar un reporte sin tener en cuenta que la otra persona
lo entendió o no. Y comunicar, seria tratar de que mi mensaje haya llegado y haya
sido comprendido, generalmente uno al final del diálogo con el paciente le pregunta
¿Entendió? ¿Le explique bien? O ¿Hay alguna duda?

- Med.CI.2: “Yo siento que comunico porque trato de hablar con un lenguaje claro,
usualmente no utilizo términos médicos hasta que no sepa si el paciente tiene o no
conocimiento de lo que le estoy hablando y siempre al final les pregunto si quedaron
dudas o hay alguna pregunta, habitualmente cierro diciéndoles que si necesitan más
información o quieren que amplié, por favor me digan o me busquen”.

- Med.CI.2: “Sobre todo eso: claridad en el diagnóstico, claridad en lo que se va a
hacer y explicar todos los pros y contras de cada procedimiento porque todos los
procedimientos los tienen y después de eso ver si el paciente acepta y para eso
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existen los formatos de aceptación del procedimiento. Y al final siempre preguntar
si quedo claro lo que se informó y siempre dejar una puerta abierta, yo siempre lo
hago, para que se sientan en la confianza de buscarme y preguntarme cuando lo
necesiten”.

En Consulta Externa, el 60% de los médicos son capaces de desarrollar
realimentaciones. En los siguientes fragmentos se evidencia la percepción de los
galenos frente a esta habilidad y el dominio o recepción que tienen de la misma:
• Med.CE.1: “Normalmente le hacemos un examen, él le tiene que explicar a uno
de mis ayudantes o al familiar lo que yo le digo, para estar seguro de que él lo
entendió”.
• Med.CE.5: “Vuelvo y les pregunto al final de la consulta que es lo que vamos a
hacer y de igual manera se los repito y así veo que hayan entendido”.

En Urgencias, tan solo el 33% de los médicos son capaces de desarrollar
realimentaciones, de estos el 78% pertenecen a la zona pediátrica y tan solo el 22%
a la zona de adultos. En los siguientes fragmentos se evidencia la percepción de los
galenos frente a esta habilidad y el dominio o recepción que tienen de la misma:
• Med.Urg.2: “Se habla de que hay muchas maneras, de que usted me devuelve
la comunicación, de manera redundante: Yo le hablo y luego usted dígame que fue
lo que yo le dije, entonces le pregunto, ¿entendió, tiene alguna duda, quiere algún
comentario, quiere que le amplié algo al respecto?, y pues habitualmente con eso
se logra cumplir con que por lo menos entiendan lo que yo les quiero decir, en el
momento en que yo le abro la puerta a ¿tiene alguna duda, está de acuerdo, hay
algo que no haya entendido?, habitualmente me lo preguntan, pero hay personas
que no lo hacen, y luego uno descubres que le ha dicho que si entendí que todo
está perfecto, entendió bien, tiene alguna duda y descubre uno luego o porque
regresan después de haberle dado la directriz de que esa no era la razón para
regresar o porque te llaman y te preguntan lo que teóricamente ya dijiste, ahí se
da cuenta uno de que realmente no todas las personas logran captar la información
que se quiere trasmitir. Razones muchas, entre otras que se estresan mucho con
un diagnóstico, a veces el sentir que tienen que hacer muchas cosas, con orden y
con horarios y con disciplina, se embolatan”.

110

En el fragmento anterior, el especialista deja ver los efectos adversos que puede
causar en términos médicos la carencia de esta habilidad: reingresos, tratamientos
mal llevados y baja adherencia al tratamiento.

En Hospitalización, tan solo el 40% de los médicos son capaces de desarrollar
realimentaciones. En los siguientes fragmentos se evidencia la percepción de los
galenos frente a esta habilidad y el dominio o recepción que tienen de la misma:
• Med.Hosp.1: “A veces les pregunto si necesitan algo, si están bien, si me
entendieron o si hay algo de lo que necesiten más que explicación. La verdad, si
me acuerdo lo hago sino no. En el servicio que estaba anteriormente (Cirugía
Cardiovascular) era diferente porque aquí el paciente está a cargo del especialista
no de mí. En cambio, en el anterior servicio me apersonaba de cada paciente: su
salida, entrada, etc.; yo era la asistente de un especialista, debía encargarme de
que les queda todo al detalle, que no quedara ninguna duda”.
• Med.Hops.2: “Al final de todo lo que yo les he dicho les repito, ¿entendió lo que
le dije? me puede decir si tiene una duda. Entonces les digo, ¿tiene alguna duda,
entendió lo que le dije? Y si creo que, no me entendió digo ¿usted puede repetirme
lo que le dije, lo que entendió? No lo hago siempre solo cuando veo que se necesita
uno tiene pacientes, como te digo, varios días, entonces va conociendo como que
pacientes son y teniendo en cuenta eso al momento de hablarles”.

Sobre la habilidad de la escucha activa la cual constituye el aspecto principio más
importante y difícil de todo el proceso comunicativo pues es la habilidad de escuchar
no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los
sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo;
requiere el manejo de silencios, compresión de lenguaje no verbal e interpretación
del mensaje dado por el interlocutor y empatía. Esta técnica de escucha activa
crea en quien habla la sensación de ser importante, de ser el objeto de atención, y
provoca que se considere al médico como alguien que está haciendo bien su
trabajo, lo cual incrementa las expectativas del paciente sobre la capacidad del
médico.

Como se mencionó al inicio de esta categoría, los galenos no tienen la habilidad de
direccionar su propia comunicación no verbal ni de comprender la expresada por
los pacientes, por ende, no pueden llegar a efectuar esta habilidad de manera
completa al limitarse a recibir únicamente lo proveniente del aspecto verbal de su
interlocutor. Sin embargo, el 95% relaciona la continuidad de los diálogos con la

111

escucha activa, es decir, consideran que evitando generar interrupciones en los
diálogos que tiene con sus pacientes lograran una escucha activa. Solo el 6% no
tiene ni siente que le genere problemas en interrumpir los diálogos con sus
pacientes.

Por otro lado, el 50% de los especialistas en salud consideraran que tomando en
consideración las emociones de los pacientes logran una escucha activa; el otro
50% se niega a tomar en consideración las emociones alegando que ese no es su
trabajo o las desestima; lo anterior se evidencio tanto en las entrevistas como en la
observación realizada. Algunos de los fragmentos en donde se evidencia la
percepción de los médicos sobre la escucha activa son:
• Med.CI.1: “De tanto ver al paciente ya sé cómo analizarlo y captar sus emociones
por los gestos que hace y las poses que adopta. Los tonos que maneja si maneja
rabia o tristeza se hace obvio en el tono, si maneja nostalgia, si maneja alegría o
miedo”.
• Med.CI.1: “Nunca atiendo a otras personas, al teléfono o a otros asuntos mientras
dialoga con el paciente. No, imposible. Excepto que yo vea que sea mi jefe. Pero le
explico al paciente antes de contestar o atender otros asuntos”.
• Med.CI.2: “Trato de no atender a otras personas, teléfono u otros asuntos
mientras diálogo con el paciente porque sería romper la comunicación, porque se
pierde el foco y la atención de lo que dice el paciente o de lo que se está diciendo”.
• Med.CE.1: “Yo no maltrato a los pacientes, uno lo que hace lo está haciendo para
proteger el paciente y uno tiene que tener muy claro no se pueden dejar
ambivalencias de que es lo que uno está explicando por eso no meto emociones,
sensibilidades o sentimentalismo”.
• Med.CE.5: “Debo atender llamadas porque tengo paciente recién operados,
hospitalizados o que me llegan a urgencias. Pero, siempre le pido excusas al
paciente para que sienta que no me interesa, no lo escucho o que lo irrespeto”.
• Med.Urg.2: “Si yo ya tengo un paciente que está molesto de entrada, yo tengo
que tratar de lograr comunicarme con esa persona bajándole un poco su nivel de
ansiedad, bajándole un poco su molestia, porque o sino no logro comunicarme. O
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si una persona está demasiado asustada y diga lo que yo diga le va a entrar por un
odio y le va a salir por el otro, así que hay que tratar de contrarrestar”.
• Med.Hosp.1: “Para mi es súper importante escuchar de manera integral al
paciente, porque no se trata a un paciente solamente por lo físico sino de forma
integral, también entran a jugar las emociones del paciente. Y yo siempre tengo en
cuenta las emociones, las identifico en la expresión del paciente en su lenguaje no
verbal, ejemplo: Si tiene emociones negativas las manos las va a tener cerradas”.
• Med.Hosp.1: “Me gusta hablar con los pacientes, no solamente se atiende la
parte física y del dolor, sino que el ser humano es algo integral. O sea, no solamente
su nombre, su número o la enfermedad. Dialogar permite saber el contexto del
paciente, entonces mi intención es conocer al paciente: ¿Cómo se siente? ¿Con
quién vive? las cosas básicas”.
• Med.Hosp.2: “Yo soy una persona muy plana respecto a mis emociones,
entonces yo soy muy aparte de la parte emocional. Yo entiendo que cada persona
tiene problemas personales diferentes, pero eso no es problema mío. Yo cumplo
con hacer lo que debo y ya.”.

- Med.Hosp.3: “Aquí tenemos pacientes que vienen por cosas que muchas veces
están relacionadas con su estado de ánimo. Digamos llegan por un dolor abdominal
y resulta que el niño esta es deprimida porque perdió la materia o porque le fue mal
en el examen ¿sí?, las emociones se relacionan con la salud o la enfermedad, eso
está comprobado científicamente. Hay que tenerlas en cuenta”

Para hacer aplicación de procesos de escucha activa se requiere ser capaz de
desarrollar empatía con el interlocutor pues otorga a quien la aplica la habilidad de
ponerse en el lugar del otro, permitiendo su compresión; en el rol de los médicos
estaba habilidad se hace fundamental pues su interlocutor lo constituyen personas
en situaciones de enfermedad, con un rol de carenciados que los supone en un rol
de necesidad y debilidad. Por lo que la empatía y el tacto, se convierten en
habilidades necesarias de ser desarrolladas y aplicadas por los interlocutores de
estos sujetos que en este caso constituirán los médicos. Las percepciones sobre la
empatía por parte de los médicos entrevistados indican que entienden esta habilidad
como necesaria pues les permite manejar el contexto de cada paciente para
identificar como focalizar la interacción; logrando aumentar la proximidad, generar
confianza y hacer la estadía clínica mucho más satisfactoria para el paciente. El
especialista al tener empatía es capaz de seleccionar un lenguaje y forma de
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expresión idóneo según la situación de cada paciente. Las percepciones de empatía
por parte de los especialistas se identifican en las siguientes afirmaciones:
• Med.CI.1: “Yo normalmente nunca utilizo terminología médica para hablar con el
paciente porque sé que no me va a entender y no es justo con el paciente que quede
ahí perdido. Entonces, mi lenguaje siempre es muy sencillo, muy básico. De tal
manera que el paciente me entienda siempre que yo le hable”.
• Med.CI.2: “No soy consciente de los gestos faciales/ posturas corporales que
realizo mientras hablo ni de la distancia que fijo con el paciente, es algo involuntario.
Cuando tengo que dar una noticia como regular, usualmente me acerco al paciente
y le coloco la mano en el hombro, que es algo que no sé por qué, pero siempre lo
hago. Siento que lo estoy acompañado”.
• Med.CI.2: “No sabía que la distancia comunicaba. Cuando los ve uno aquí en la
sala, estamos a una distancia de menos de 1.5 metros. Pero mira que, si tienes
razón, porque cuando voy a informar alguna noticia regular, yo generalmente me
acerco más al paciente y a su familiar. ¡Que interesante!”.
• Med.CI.4: “La parte emocional del paciente se debe tratar, si claro. Sino no van
a mejorar. El ser humano es una unidad, necesita tener todas sus dimensiones
atendidas para que la unidad este bien”.
• Med.CI.3: “Siempre procuro guardas distancia física con mis pacientes. Nunca
hago contacto físico con el paciente cuando estoy dando información porque eso
hace parte de respetar el entorno íntimo de la persona, o sea, no soy indiferente
pero tampoco atravieso la barrera de intimidad del paciente porque es de ser
personas pues. No me gusta que me lo hagan a mí, entonces no se lo hago a los
demás”.
• Med.CE.5: “Dependiendo del grado de escolaridad y de la profesión de cada
paciente uso terminología médica, él que no entienda no se los menciono sino que
busco alternativas en palabras que puedan entender. Mientras se entabla una
conversación con ellos puedo darme cuenta de su nivel educativo. Igual, en caso
de mencionarlos los explico para que puedan comprender que se les está
hablando”.
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• Med.URG.1: “La parte emocional del paciente se debe tratar, si claro. Sino no
van a mejorar. El ser humano es una unidad, necesita tener todas sus dimensiones
atendidas para que la unidad este bien”.
• Med.Urg.2: “Hay gente que no le gusta que la toquen, pero para nada. Yo mido
su reacción, pero de entrada me pongo es a jugar con el niño, para tratar de explorar
a ver si es capaz de dejarse acercar. Si el niño no se siente invadido te lo expresa,
o sea de alguna manera, se acerca el mismo, a veces uno va a intentar examinarlo
y cuando sientes es que se le han costado a uno en el hombro, entonces pues ese
niño no rechaza el cariño, no rechaza una caricia”.
• Med.Urg.2: “Si bien esa persona está allí por su decisión, nadie lo obligó.
Entonces de alguna manera si lo decidió es porque quiere estar allí pero igual yo
debo hacerlo agradable, hacerle ese momento agradable”.
• Med.Hosp.1: “La actitud de los pacientes depende del contexto en el que se
encuentren, hay pacientes que tienen dolor y en ese caso son muy demandantes,
pero se entiende por la circunstancia. Pero, siempre lo hacen con respeto, a mí me
ha ido bien”.
• Med.Hosp.1: “Dependiendo del nivel educativo de los pacientes, que siempre lo
pregunto y que demuestran al hablar, determino que lenguaje emplear. Sin
embargo, cuando utilizo algún término lo explico porque me parece importantísimo
explicarle al paciente, yo siempre me coloco en el lugar del paciente: como me
gustaría que me atendieran, como me gustaría que me explicaran y de acuerpo a
eso lo hago”.
• Med.Hosp.2: “El paciente al final de cuentas es el que decide en cierta medida
si se somete a las indicaciones que uno le da, porque después de todo, la relación
médico paciente es eso, yo le doy una sugerencia, una indicación o mi
recomendación, ya depende el si la toma o no. Si no aceptan mis sugerencias pues
yo no peleo con nadie sencillamente le recuerdo, mire, lo mejor sería esto, pero si
usted no lo desea pues no hay problema, ya es problema suyo a mí no me afectara
en nada”.
• Med.Hosp.2: “Yo soy una persona muy plana respecto a mis emociones,
entonces yo soy muy aparte de la parte emocional. Yo entiendo que cada persona
tiene problemas personales diferentes, pero eso no es problema mío. Yo cumplo
con hacer lo que debo y ya.”.
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• MED.HOSP.2: “Yo no me cargo con las situaciones de los pacientes como te dije
el mundo tiene situaciones personales y uno muchas veces los escucha, pero yo no
paso de ahí. No es mi problema, ya si le duele algo ahí sí, pero si está feliz o triste
eso no es mi problema”.
• Med.Hosp.3: “En el día yo me tardo lo que sea necesario con el paciente. En la
noche si trato de hacerlo más rápido. Primero porque los pacientes están cansados
y quieren descansar entonces me centro en las cosas más puntuales y listo,
obviamente aclarando dudas si lo requieren, nunca dejarlos con dudas. Pero ya uno
no se va a quedar el cuarto hablando con el paciente de cosas no tan puntuales
porque el paciente quiere descansar o algo. Ya si es un paciente que esta inestable
o cualquier cosa pues, aunque sea de noche uso el tiempo que se requiera. Pero si
es un paciente que está llegando al piso y que está estable anímicamente se le hace
una entrevista corta donde me presento y extraigo la información más importante”.
• Med.Hosp.3: “En algún momento hemos sido familiares y hemos sido pacientes
entonces uno se pone en el lugar de ellos y entiende el estrés de uno estar acá
hospitalizado, el estrés de una urgencia, el estrés de ver a tu familiar enfermito. Uno
entiende toda esa parte al interactuar con el paciente”.
• Med.Hosp.3: “Las tristezas, la cara de tristeza, la angustia, se evidencia en el
rostro. También en la forma en como le hablan a uno, en el tono de voz uno se va
dando cuenta de que siente el paciente si maneja tonos altos o tonos bajos, están
relacionados cada uno con un estado emocional diferente que hay que reconocer
para podes definir como es la mejor manera de tratar a ese paciente: palabras, tono,
cercanía; para lograr llegar a un nivel emocional saludable y beneficioso que permita
generar el estado para alcanzar salud física”.

En los procesos de observación realizados se detectó que la empatía es una
habilidad latente en los médicos de Cuidados Intermedios y Coronarios, sin
embargo, en consulta externa es una habilidad poco desarrollada y escasamente
aplicada. Su aplicación facilita los procesos de comunicación pues permite al
interlocutor asimilar, entender y tratar al su emisor teniendo en cuenta su contexto
y las condiciones que lo engloban; logrando establecer un tipo de comunicación
personalizado que logra aumentar la interacción entre ambas partes.
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En cuanto al tacto, habilidad de expresión que permite regular lo que se dice, como
se dice y cuanto se dice. Las percepciones de los especialistas muestran que tienen
una gran tendencia a aplicar esta habilidad en las interacciones que establecen con
sus pacientes. Consideran que saber decir las cosas resulta decisivo para la forma
en la que el paciente las afronte y tratar de tener tacto al construir y emitir sus
mensajes comunicativos buscando que sean entendibles y procesables por el
paciente. En esta habilidad, Consulta Externa vuelve a presentar baja aplicación de
esta habilidad; lo cual se hace obvio tanto en lo aportado por los especialistas como
en la observación realizada.
• Med.CI.1: “Si vienen pacientes con creencias religiosas o culturales que no les
permiten seguir un tratamiento propuesto, las acepto. Ejemplo: Si viene un testigo
de Jehová y no acepta trasfusión nada que hacer no se hace. Se les explican los
riesgos, pero ellos tienen tan claro que no quieren, no les importa. Lógicamente, no
se les explica de una manera fuerte. Ni se le pone por debajo o por encima de los
demás, se les trata, se les habla y se les informa como a todos los demás. Se le
dice que ahora lo que importa es su vida pero que la decisión es únicamente de él.
Yo respeto las creencias, la personalidad y el ser de cada persona”.
• Med.CI.1: “Una sobre comunicación puede indisponer al paciente y desalentarlo.
Hay que medir la información en términos de que le hace bien, que puede entender
y que debe entender. No estoy diciendo que se oculte información porque
legalmente está prohibido, pero se debe tener tacto para suministrar la información
o puede llegar a ser contraproducente para el paciente, desalentarlo, confundirlo,
deprimirlo, aterrarlo o inclusive hacer que se relaje y le reste importancia a la
enfermedad porque piensa que ya se mejoró. Hay que saber muy bien que decir y
como decirlo según el paciente al que uno se enfrente”.
• Med.CI.3: “Eso depende (La información que suministre). Depende del paciente,
la condición del paciente, el estado mental del paciente y de la familia del paciente.
Nosotros tenemos pacientes aquí terminales que desconocen su diagnóstico por
solicitudes de las familias uno no puede interactuar con ese tipo de información.
Solamente el médico tratante y el especialista podría en este caso romper ese
esquema y comunicarlo. Aunque legalmente uno está en la obligación de darle parte
racional al paciente de su estado físico, no es desconocido que una vez que tú le
dices al paciente, por ejemplo: un diagnóstico de cáncer hace que un paciente se
deprima y se vuelva peor la condición. Entonces esos casos son situaciones que se
manejan con bastante delicadeza”.
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• Med.CI.3: “Hay que saber decir las cosas y en qué medida decirlas, saber si el
paciente está en la capacidad de procesar ciertas cosas y si van a ser benéficas
para él. Por ejemplo, un diagnostico negativo puede deprimir al paciente,
desalentarlo, por eso hay que saberlo decir. Puede afectar totalmente la actitud y
receptividad del paciente frente a todo el tratamiento o proceso clínico”.
• Med.CE.1: “Yo no maltrato a los pacientes, uno lo que hace lo está haciendo para
proteger el paciente y uno tiene que tener muy claro no se pueden dejar
ambivalencias de que es lo que uno está explicando por eso no meto emociones,
sensibilidades o sentimentalismo”.
• Med.Urg.2: “Si yo ya tengo un paciente que está molesto de entrada, yo tengo
que tratar de lograr comunicarme con esa persona bajándole un poco su nivel de
ansiedad, bajándole un poco su molestia, porque si no, no logro comunicarme. O si
una persona está demasiado asustada y diga lo que yo diga le va a entrar por un
oído y le va a salir por el otro, así que hay que tratar de contrarrestar”.
• Med.Hosp.1: “Casi siempre uso un tono que sea cálido, no un tono fuerte porque
ellos lo pueden malinterpretar. Y dependiendo de la confianza que se establezca
con el paciente, pues controlo mi expresividad. A veces no me puedo reír porque se
presta para generar un tono muy informal cuando tengo confianza si soy muy
expresiva, cuando los pacientes son muy serios yo soy igual”.

La aplicación de la habilidad del tacto permite suministrar información de manera
correcta y en armonía con el contexto sin alterar la realidad ni distorsionar los
hechos, pero logrando encontrar las palabras, tono y momento ideal para
comunicarlos.

En esta misma línea, la información que los médicos le dan al paciente resulta vital
para permitir su participación en el diálogo y en su proceso clínico. Tanto en su
vertiente asistencial (promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento)
como decisional del paciente respecto a sus derechos de libre elección y decisión
adecuadamente informada: objetivar lo subjetivo; resulta una habilidad en si misma
por la capacidad de trasmisión y participación que implica. Sobre esta habilidad se
encontró que solo en Cuidados Intermedios y Coronarios se proporciona
información en prevención y promoción de la salud a los pacientes durante el
diálogo que establecen con los médicos. En el resto de los servicios, se omite esta
información,
siendo
el
foco
de
la
trasmisión
los
riegos
del
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tratamiento/examen/procedimiento/cirugía. Sus percepciones se evidencian en los
siguientes fragmentos:
• Med.CI.1: “Si vienen pacientes con creencias religiosas o culturales que no les
permiten seguir un tratamiento propuesto, las acepto. Ejemplo: Si viene un testigo
de Jehová y no acepta trasfusión nada que hacer no se hace. Se les explican los
riesgos, pero ellos tienen tan claro que no quieren, no les importa. Lógicamente, no
se les explica de una manera fuerte. Ni se le pone por debajo o por encima de los
demás, se les trata, se les habla y se les informa como a todos los demás. Se le
dice que ahora lo que importa es su vida pero que la decisión es únicamente de él.
Yo respeto las creencias, la personalidad y el ser de casa persona”.
• Med.CI.1: “Hay dos tipos de consentimiento, los que son generales por el servicio
en los que aceptan estar acá hospitalizados, acostados con monitoria, toma de
exámenes y control de enfermería. Y el otro, el consentimiento informado por
procedimiento, para aceptar un cateterismo o una punción lumbar o catéter, es
decir, por cada procedimiento debes explicarle al paciente porque y para que se
hace, para que sepa que es y tome una decisión. Si acepta se hace, sino pues no”.
• Med.CI.2: “Reviso la historia clínica siempre antes de entrar a hablar con los
pacientes para no equivocarme, para poder comunicar la realidad y no dar
información errónea o de otro paciente”.
• Med.CE.5: “Imbanaco nos fija un tiempo límite de 15 minutos por paciente. Yo
siempre me demoro más, entonces hice una solicitud y logré que fijaran en la planilla
de turnos 30 minutos para mis consultas. Pero, hay consultas que pueden durar
hasta una hora porque hay pacientes mucho más complejos y hay pacientes que
tengo que mirar toda la historia que traen y hay pacientes a los que hay que
explicarles mucho más, sobre todo cuando vienen por primera vez. Cuando son
pacientes frecuentes, ya tengo un vínculo con el paciente. Ya saben el plan, saben
el tratamiento, pero cuando vienen por primera vez tienen muchas dudas y me
puedo gastar hasta una hora. Por eso, me fijaron 30 minutos los demás tienen 15,
porque hay veces que me demoro hasta una hora entonces para no correr ahí
cuadre. Cuando es control, si es más cortó”.
• Med.Urg.1: “Dependiendo del tiempo que tenga logro trasmitir todo lo que quiero
al paciente. A veces el ambiente está muy tenso y no se puede”.
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• Med.Urg.2: “Mi intención es que entiendan donde están. La segunda en pediatría
siempre educamos, siempre hay algo de educación, de manejo actual, o de manejo
posterior para decirte un ejemplo: es que yo ya le empecé antibiótico, no señor. Yo
le explico mire el antibiótico se lo formulan, no es que la vez pasada lo usé entonces
yo tenía la formula y la volví a empezar, ahí en ese momentos uno incide: no es lo
mismo, no se auto medique, está logrando que cuando necesite ese medicamento
ya no le sirva, entienda que eso no es bueno para su hijo, ¿sí?, entonces siempre
hay algo de educación y finalmente creo que el propósito es lograr que se haga con
el niño lo correcto. En Urgencias la mayor parte del tiempo lo logro, sino puedo es
por el individuo que se niega a cooperar”.
• Med.Hops.2: “Yo intento ser lo más claro posible al hablar con los pacientes,
pero como te digo no me gusta hablar cuando tengo mucha cosa”.
• Med.Hops.3: “Simplemente nosotros como médicos hospitalarios aquí estamos
para dar un apoyo, para los llamados. Cuando pasan situaciones en las que el
paciente tiene dudas vamos a mirar que está pasando, vamos a estudiarlo pero lo
ideal es que lo hablen es con tu médico tratante para que se pongan de acuerdo
porque a nosotros a veces nos queda muy complicado hablar de lo que no sabemos,
el médico tratante es quien tiene la pertinencia. Entonces a veces eso es un poquito
complicado, no poder contestarles a los pacientes y hay gente sé que enoja y habla
golpeado”.

Todas las habilidades anteriormente mencionadas, deben estar enmarcadas en una
habilidad en particular: el respeto; la cual supone no invalidar la dignidad del otro.
Ni negarle el cumplimiento de sus derechos o rol dentro del acto comunicativo. Para
analizar la aplicación de esta habilidad en el Centro Médico Imbanaco se le entendió
como el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la
declaración de los derechos que se encuentren implicados en las interacciones
establecidas entre médicos y paciente, estos son:
• Derecho a la Identidad: Derecho a tener un nombre y ser llamado por él.

Y, el cumplimiento de los derechos del pacientes establecidos en la normatividad
del centro médico Imbanaco de acuerdo con el artículo 10 de la ley 1751 de febrero
de 2015 que implementa los Derechos y Deberes del Paciente relacionados con la
prestación del servicio de salud:
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• Parágrafo 3: “Derecho a mantener una comunicación clara y permanente con
relación a su estado de salud para decidir si acepta o no recibir el tratamiento
indicado por el personal médico”
• Parágrafo 4: “Derecho a recibir un trato digno que respete sus creencias y
costumbres”:
• Parágrafo 6: “Derecho a ser atendido en un ambiente que garantice la privacidad
visual y auditiva”.

En este sentido, se observó que los médicos pesen a que no conocen en específico
los derechos tanto fundamentales como establecidos por el CMI tienen sus propias
ideas establecidas con base en su propia ética y moral sobre el respeto que deben
guardar hacia los pacientes o con base en los marcos legales; en este sentido los
médicos consideran que aplican el respeto al no contestar el celular o atender otros
asuntos al hablar con el paciente, al presentarse, llamar por el nombre al paciente,
respetar las decisiones del paciente y guardar confidencialidad con la historia del
paciente. De los médicos encuestados solo el 12% mencionó adicionalmente que
piden permiso al paciente antes de tocar su cuerpo como señal de respeto. Las
anteriores percepciones se evidencian de los siguientes fragmentos:
• Med.CI.1: “Si vienen pacientes con creencias religiosas o culturales que no les
permiten seguir un tratamiento propuesto, las acepto. Ejemplo: Si viene un testigo
de Jehová y no acepta trasfusión nada que hacer no se hace. Se les explican los
riesgos, pero ellos tienen tan claro que no quieren, no les importa. Lógicamente, no
se les explica de una manera fuerte. Ni se le pone por debajo o por encima de los
demás, se les trata, se les habla y se les informa como a todos los demás. Se le
dice que ahora lo que importa es su vida pero que la decisión es únicamente de él.
Yo respeto las creencias, la personalidad y el ser de casa persona”.
• Med.CI.2: “Si el paciente no está de acuerdo con el tratamiento uno no puede por
ética continuar. Igual el paciente también tiene derecho a pedir si quiere una
segunda opción, un segundo concepto médico o que le den opciones si bien sea de
cirugía o de tratamiento percutáneo, si ya decide que no quiere seguir ninguno de
los tratamientos propuestas tiene que firmar un documento llamado ‘Desistimiento
del plan terapéutico’”.”.
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• Med.Urg.1: “Únicamente atiendo al teléfono cuando estoy con paciente cuando
es mi mamá o mi esposa, a nadie más. Siempre que es algo de ellas dos, lo atiendo
siempre. Y siempre pido disculpas antes de contestar. Porque puede ser sobre mis
hijos que estén enfermos o paso algo, entonces siempre contesto cuando yo veo el
teléfono de mi mamá o de mi esposa”.
• Med.Urg.1: “Me parece importante llamar al paciente por su nombre, eso mejora
la relación médico-paciente porque personaliza la atención.”
• Med.Urg.2: “Cuando los padres de un niño no están de acuerdo con mi
tratamiento depende. Si no cumplir con lo que se propone está atentando contra el
niño directamente, pues resulta que el niño está protegido por ley aún en contra de
sus padres y nosotros tenemos que hacer cumplirla, entonces aún en contra de ellos
se efectúa el tratamiento. Eso sí tratamos hasta lo más que se pueda de
consensuar, de llegar a acuerdos, pero si definitivamente no es posible, pues
nosotros estamos amparados en la ley y en hacerla valer”.
• Med.Hops.2: “Mis derechos como médico en Imbanaco son primero atender
pues cualquier tipo de urgencia, atender a todo el mundo por igual, preservar una
vida, no hacer daño, ser responsable ética y legalmente. Esos son los derechos que
me enseñaron a mí o pues supongo que alguna vez los habré leído pero no me
acuerdo. Y los pacientes tienen derecho a tener un médico que los trate, la
autonomía de ellos al responder, pueden pedir una segunda opinión, derecho a ser
tratados responsablemente y moralmente como gente normal y deberes respeto
hacia el personal, atender pues las normativas internas, y creo que esos son.”
• Med.Hops.3: “No me siento satisfecha con el tema de la discreción aquí en
Hospitalización, hay buscar una solución para poder manejarlo mejor. Hay que
saber manejar la cuestión de la información sobre los pacientes a los familiares.
Como aquí ya empiezan a recibir visitas, entonces todo el mundo quiere saber qué
está pasando con el paciente o que no pasa y en ocasiones uno no sabe a quién
darle la información porque vienen en el día 6, 7,8 personas a visitarlo y todos te
preguntan. Tengo que manejar la discreción en esos cosas porque la historia clínica
es un documento privado y personal del paciente quien si tiene derecho de tener
toda la información pero ya la cuestión con la familia a veces es un poquito compleja
porque digamos muchos pacientes te pueden decir: “Yo no quiero que tal persona
sepa lo que me está pasando”. Entonces a veces es muy complicado porque creen
que es uno quien no les quiere dar la información. Lo que yo hago es darle la
información al paciente y que él se encargue de darle la información a cada quien
de sus familiares que vienen a preguntar porque él sí sabe a quién le pueda decir
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todo y a quien no. En resumen, hay demasiados intermediarios en la relación
médico-paciente”.
• Med.CI.3: “Primero ingreso, digo: Buenos días, ¿Cómo están? Seguido a esto,
me presento: Mi nombre es este, yo soy el médico de turno que lo va a atender el
día de hoy. Tercero, pido permiso para analizar el cuerpo; esa es mi forma de entrar
siempre. Eso ya genera un lazo de comunicación en el que el paciente te aprueba
o no te aprueba, abres la comunicación, el paciente empieza a hacer preguntas:
Doctora, tal cosa. Yo le pregunto: ¿Cómo pasaste la noche?, ¿Hiciste popo?,
¿Hiciste pipi?, ¿Te has sentido mal?, ¿Tienes dolor?, ¿Te duele el pecho?, ¿Tiene
dificultad para respirar?; y pues todo un protocolo grande de interacción”.
• Med.Urg.2: “Todas las personas necesitan tener una separación entre su cuerpo
y el entorno y mucho más frente a otra persona, entonces eso hay que respetarlo
tanto conmigo como con otros. No puede ser mucha distancia todo el tiempo porque
yo tengo que acercarme a examinarlos y cuando me acerco a examinarlo advierto,
me voy a acercar, te voy a tocar ¿sí?, te voy a mirar tus oídos, te voy a mirar tu
boca, voy a tocar tu cuerpo, y mucho más si voy a hacer un examen genital, por
ejemplo, con mayor razón lo explico porque eso frente a un niño, puede sentirse
totalmente agredido”.

Finalmente, se concluye este capítulo con una habilidad fundamental en todo
proceso comunicativo: La credibilidad, habilidad que permite trasmitir seguridad y
dominio en el rol que se desempeña. Implica honestidad, compromiso y coherencia
entre la comunicación verbal y no verbal. Sobre esta, los médicos consideran que
recurrir a ambigüedades en el discurso trasmite inseguridad al paciente y por ende
baja los niveles de credibilidad. Durante las observaciones realizadas se identificó
que los especialistas de hostilización tienen problemas al trasmitir seguridad tanto
en su dimensión verbal como en la no verbal.
• Med.CI.2: “No debe haber ambigüedades: que puede que sí, que puede que no,
porque si hay ambigüedades implica que usted no está seguro de lo que va a hacer
y trasmite inseguridad”.
• Med.Urg.2: “No debe haber duda en lo que uno dice, en cómo lo dice o sea en
el tono ni en las palabras mismas. Si hay duda es porque usted no sabe, y al
paciente percibirá eso. Si yo no sé algo igual lo trasmito al paciente. Ahí está la
credibilidad de un médico, no tratar de engañar al paciente diciéndole con seguridad
algo de lo que no estoy seguro”.

123

• Med.Hosp.5: “Considero que trasmito seguridad la paciente porque comunico sin
dudar de lo que digo. Dudar de lo que uno mismo dice trasmite mucha inseguridad”.
• Med.Hops.2: “Yo estoy seguro de mí mismo. Los pacientes dudan que, porque
estoy muy joven o porque no me alarmo con ellos, mi credibilidad no depende de
ellos ni la dan ellos es un concepto que tengo de mí mismo. O sea, si ellos confían
pues problema de ellos”.
• Med.Hosp.3: “Los pacientes ponen mucho en duda lo que tú vas a hacer. Te voy
a poner un ejemplo, en pediatría un día un niño estaba con tosecita, mi compañero
fue a revisarlo y la mamá le dijo: “¿usted es el pediatra?” Y él le dijo no. La mamá
le dijo: “Usted no me sirve”. Y eso pasa demasiado acá, entonces uno ahí se siente
como: “¡wow! ¿Entonces mi trabajo no cuenta mi trabajo?”. O tú vas a dar un
medicamente y empiezan: “¿Pero esa si el la dosis? Es que el pediatra no sé qué”
o, ¿y el médico tratante está de acuerdo? O ¿Tú si puedes hacer eso? Eso es
incómodo. Igual yo siempre les contesto de una forma cordial. Les digo listo no le
hacemos absolutamente nada porque yo no puedo poner nada, ni medicamente
nada sin su consentimiento”.
• Med.Hosp.3: “Yo siempre les explico que significa cada término entonces: Mire
en estos momentos tiene una epigastralgia, ¿Que es una epigastralgia? Dolor en
la boca del estómago como usted me dice que siente; así lo hago entonces así para
que ellos también se sientan seguros de con quien están hablando porque muchas
veces eso le da seguridad a la persona, que el médico sepa de que está hablando.
Es más que todo como para darle esa seguridad al paciente que están hablando
con un profesional de la salud”.
• Med.Urg.2: “Todas las personas necesitan tener una separación entre su cuerpo
y el entorno y mucho más frente a otra persona, entonces eso hay que respetarlo
tanto conmigo como con otros. No puede ser mucha distancia todo el tiempo porque
yo tengo que acercarme a examinarlos y cuando me acerco a examinarlo advierto,
me voy a acercar, te voy a tocar ¿sí?, te voy a mirar tus oídos, te voy a mirar tu
boca, voy a tocar tu cuerpo, y mucho más si voy a hacer un examen genital, por
ejemplo, con mayor razón lo explico porque eso frente a un niño, puede sentirse
totalmente agredido”.
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6.6. TERCERA CATEGORIA: TIPOS DE COMUNICACIÓN PRESENTES EN LA
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE – PERSPECTIVA MÉDICOS.
La comunicación verbal y la comunicación no verbal crean los mensajes que son
trasmitidos en las interacciones humanas. En el caso del CMI, los médicos no tienen
control de su componente comunicativo no verbal. Sus movimientos, posturas,
tonos y las zonas de proximidad que establecen con los pacientes en sus procesos
de interacción no siguen ningún fin comunicativo, ni se relacionan con los mensajes
verbales emitidos por estos sujetos; dando lugar a la trasmisión de mensajes
mediante el componente no verbal que desestiman, generan inseguridad, restan
credibilidad o crean confusiones a los mensajes verbales. Esto se descubrió tanto
en la observación realizada como en los diálogos con los médicos; encontrando que
el no manejo de este tipo de comunicación se debe a que los médicos carecen de
conocimientos sobre el componente no verbal por lo desestiman e ignora su
lenguaje no verbal a la hora de hablar con los pacientes e inclusive aunque pueden
percibir ciertos componentes de la comunicación no verbal del paciente,
específicamente la kinésica y lo paraverbal; no lo toman en consideración durante
el procesos comunicativo que sostienen causando así un sesgo comunicativo. A
continuación, algunos fragmentos aportados por los médicos durante las entrevistas
que permiten evidenciar lo anterior:
• Med.CI.3: “Soy capaz de detectar las emociones del paciente al hablar con él.
Claro, por su mirada y su tono de voz me doy cuenta de las emociones que en ese
momento el paciente este sintiendo”.
• Med.Urg.2: “Evito los gestos faciales, yo hablo mucho con mi expresión facial, y
cuando estoy haciendo la entrevista al paciente, trato de no reaccionar frente a lo
que me están diciendo porque no es correcto, no es correcto que yo trasmita mi
emoción frente a lo que me están diciendo porque entonces pierden la tranquilidad
de poder expresarme lo que ellos tienen que expresarme aunque la mayor parte de
las veces mis gestos, tonos o posturas son involuntarios, pero cuando percibo que
hay molestia caigo en cuenta de eso y me analizo. Entonces veo que toda mi postura
esta prevención; mi actitud, mi postura. Eso pasa cuando de repente cuando siento
que están tratando de pasar por encima de mis decisiones, a veces me invierto un
poquito más para que entiendan pero cuando me veo estoy en esa actitud trato
cambiarla”.
• Med.CE.1: “Mi tono al hablar con los pacientes es agresivo, yo lo sé. Lo uso para
concretarlos como para que hagan más caso, por decirlo así. Da autoridad”.
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• Med.Hosp.2: “Ni sabía que existían zonas de proximidad. Siempre estoy al lado,
de frente no, porque para mí estar de frente es como interrumpirle, para mí estar de
frente inmediatamente de frente es estar como invadiendo tu zona. Por eso
normalmente siempre estoy de lado porque los pacientes siempre están acostados,
entonces obviamente el abordaje siempre de nosotros es, por un lado, lateral, o si
la persona está sentada no me hago de frente sino que trato de hacerme un poco
lateral”.
• Med.CI.2: “No soy consciente de los gestos faciales/ posturas corporales que
realizo mientras hablo ni de la distancia que fijo con el paciente, es algo involuntario.
Cuando tengo que dar una noticia como regular, usualmente me acerco al paciente
y le coloco la mano en el hombro, que es algo que no sé por qué, pero siempre lo
hago. Siento que lo estoy acompañado”.
• Med.CI.2: “No sabía que la distancia comunicaba. Cuando los ve uno aquí en la
sala, estamos a una distancia de menos de 1.5 metros. Pero mira que, si tienes
razón, porque cuando voy a informar alguna noticia regular, yo generalmente me
acerco más al paciente y a su familiar. ¡Que interesante!”.
• Med.CE.5: “No conozco técnicamente las zonas de proximidad de las personas.
Con los pacientes, entre más conocidos más me acerco porque hay más confianza
y puedo hacerlo sin incomodar al paciente. Con los nuevos, respeto su espacio
privado, pero lo hago por educación o por instinto, no sabía que comunicaba.”
• Med.Hosp.1: “No conozco las zonas de proximidad del ser humano, en realidad
con exactitud no la conozco. Solo intento guardar un espacio personal con el
paciente con el que yo me sienta cómoda”.

En cuanto a la comunicación no verbal, ya mencionamos previamente la percepción
de los médicos frente a su intencionalidad (pragmática) y a su discurso (lenguaje
empleado) al asumir su rol de hablante. Nos resta por mencionar la percepción de
los mismos frente a los canales comunicativos, es decir, frente a los medios
mediante los cuales se realiza la trasmisión de los mensajes. Los médicos, prefiere
la comunicación verbal personal para interactuar con sus pacientes pues la
consideran más directa, rápida y eficaz; ese constituye el principal canal de
comunicación de generado en la relación médico-paciente. En segundo lugar, se
encuentra, la vía telefónica y en tercer lugar el email; estos dos últimos canales cada
especialista es libre de decidir si emplearlo o no.
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El 44% de los médicos encuestados generan contacto telefónico o email con los
pacientes, consideran que permite ayudarlos de manera rápida en situaciones de
urgencia o complicaciones que tengan en sus vidas cotidianas o resolver dudas que
le surjan al paciente sobre su tratamiento, patología o algún examen formulado. El
otro 56% considera la vía telefónica como un canal destinado netamente para su
vida privada y no profesional, por lo que no generar interacciones vía telefónica o
email con sus pacientes. En último lugar, se encuentra el WhatsApp, utilizado
únicamente por el 5% de los médicos. Por otro lado, se encontró que, en Cuidados
Intensivos y Coronarios, se utilizan canales audiovisuales/ gráficos/ multimedia con
los pacientes para aumentar el nivel de entendimiento de estos frente a lo expresado
por los médicos. Lo anterior se determinó en observación de los procesos de
interacción establecidos entre médicos y pacientes y en las entrevistas realizadas a
los especialistas, las cuales aportaron fragmentos como los siguientes:
• Med.CL.1: “Verba (Presencial). Es la que se presta en este tipo de unidades
(Cuidados Intermedios). Considero que la forma más efectiva porque da menos
lugar a malinterpretaciones y es más personal”.
• Med.CI.2: “El paciente debe tener claridad de lo que le está sucediendo.
Entonces, generalmente al tratarse de enfermedad del corazón la gente está como
muy, digamos expuesta a los términos, pero nosotros generalmente siempre
tratamos de mostrarle o una gráfica, cuando son de corazón les mostramos un mapa
arterial para vean cual es la que esta obstruida y que es lo que hay que hacer.
Entonces, en cuanto a palabras generalmente tratamos de utilizar palabras básicas
y sencillas para informar”.
• Med.CI.3: “Oral, verbal (Presencial) solamente. Porque mi trabajo está aquí, yo
trabajo en un horario determinado y mi vida personal es mía y mis horarios de
descanso son míos. Entonces, yo no atiendo consulta privada precisamente por
eso, porque mi vida es mía y no comparto nada con los pacientes”.
• Med.CE.1: “Todos mis pacientes tienen acceso a mi celular, pero si me llaman y
no es pertinente los vaceo y los insulto. Es indispensable que la gente tenga acceso
a mí, hay pacientes que regresan mucho por urgencias y me lo comunican, pero si
llaman a preguntarme a qué horas es la cita o bobadas así los puteo. Me gustaría
generar más canales un paciente muchas veces me puede llamar es porque está
perdido, porque sabe que tiene mi número, pero no sabe que es mi número y para
qué es mi número, entonces pues si me llama pa preguntarme es que doctor voy a
llegar tarde a la consulta pues yo me emberraco y les hablo feo. Usted me puede
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llamar solamente si tiene realmente una urgencia. La gente se molesta, pero la
verdad es que la mayoría de los pacientes están perdidos. O sea, si yo estoy aquí
hablando contigo o en cirugía y contesto esta llamada y no es pertinente me emputo,
yo la contesto es porque puede ser urgente o por ejemplo mi esposa si no le
contesto me pone un problema. Entonces cosas urgentes sí, pero bobadas me
emputan. Pero pues cuando uno analiza eso solo pues es agresivo, yo no les hablo
bonito a los pacientes, no. Así se sientan y no vuelvan, así hablo yo”.
• Med.CE.5: “Verbal, WhatsApp y telefónico, pero de eso dos últimos más que todo
WhatsApp porque a veces hay citas y tienen algún problema, entonces la mayoría
de mis pacientes tienen mi WhatsApp. No tengo horario para contestarlos, cuando
me llegan lo hago. Y en caso de que no me consigan al teléfono o al WhatsApp,
está mi secretaria”.
• Med.CE.2: “Verbal, telefónico e email. Eso si, por teléfono o email no hago
consultas solo son medios para resolver dudas especificas frente al tratamiento ya
acordado”.
• Med.CE.3: “Verbal y Whatsapp, porque verbal es mucho más directo y claro; y
whatsapp porque hay paciente que necesitan un constante seguimiento y el
WhatsApp me permite hacerlo sin tener que estar con ellos 24/7”
• Med.CE.4: “Verbal y telefónico porque el primero es la base de las
comunicaciones humanas por ahí se trasmite todo de una manera más clara y el
segundo porque es un canal altero que permite ayudar al paciente en casos de
emergencia”.
• Med.Urg.2: “En Urgencias solo me comunico presencialmente con los pacientes.
No logramos generar vínculos de confianza o cercanía como para yo darles mi
número”.
• MED.Hops.3: “Aquí cada paciente tiene médico tratante entonces se comunican
con ellos por verbal, por teléfono o correo. Pero conmigo solamente oral en el
momento que yo estoy acá cuidándolos”.

En cuanto al componente oral y escrito, todos los documentos que se surgen en
medio o se relaciona con las interacciones médico-paciente son escritos en el
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computador, por lo que no se presentan problemas comunicativos debido a
caligrafías no entendibles.

6.7. CUARTA CATEGORIA: PERCEPCIÓN SOBRE EFECTOS DE
COMUNICACIÓN (O INCOMUNICACIÓN). –PERSPECTIVA MÉDICOS.

LA

Sobre los beneficios, es decir, mejoras que experimentan a nivel de satisfacción,
percepción de calidad, nivel de compromiso, adherencia al tratamiento y precisión
diagnóstica, gracias a la comunicación, los médicos consideraron que una
comunicación efectiva hace más ameno el proceso clínico para el paciente al
permitirle establecer un vínculo de confianza y cooperación con el especialista y al
volver al paciente participante activo en el proceso aumenta su responsabilidad y
compromiso respecto a él logrando aumenta la adherencia al tratamiento y su
adecuado desarrollo. Además, permite generar tendencias de autocuidado en el
paciente pues permitirle entender su proceso podrá dimensionarlo y tomar posturas
a favor de su mejoría. Lo anterior, se evidencia en los siguientes fragmentos
aportados por los médicos:
• Med.CI.1: “Una buena comunicación está relacionada a una franca mejoría del
paciente. El paciente que entiende que le pasa, porque está aquí, que camino se va
a tomar, que sigue después de esa mejoría; se va a sentir seguro más confiado y
será más receptivo ante todo el proceso clínico”.
• Med.CI.3: “Creo que la comunicación marca una diferencia en el proceso clínico
en términos de disposición y actitud, una comunicación efectiva entre especialista y
paciente guía encamina y facilita el paso de información, la trasmisión de
información, las actitudes frente a todo el proceso clínico, etc.”.
• Med.CE.1: “La comunicación me parece importante porque guían mi toma de
decisiones, y establece un vínculo mío, del paciente conmigo y que es muy
importante. Ese vínculo es importante para que el paciente se fidelice mientras yo
puedo ganar credibilidad en lo que yo estoy diciendo”.
• Med.CE.5: “La comunicación es el cimiento de las relaciones humanas, es la
base de la relación médico-paciente. En términos terapéuticos, ayuda al paciente a
entender su proceso y a aceptar los tratamientos que se le están ofreciendo”.
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• Med.Urg.1: “Genera seguridad en el paciente, aumenta la adherencia al
tratamiento”.
• Med.Urg.2: “Todo el personal recibe capacitación para enfrentar ese tipo de
situaciones ¿sí? siempre tratando de buscar no engancharse con el paciente y lo
que trae, sino, tratar por el contrario de tranquilizarlo. Siempre les decimos a todo
el personal, en todas las áreas que, si son capaces de expresar, de comunicar con
claridad todo lo que es el proceso que está viviendo el paciente, entonces es más
fácil que la gente entienda que va a haber tiempos de demora, es más fácil que la
gente entienda, que sus expectativas pueden no ser reales y que hay que
aterrizarlas. Otra de las estrategias que habitualmente usamos es que se trata
siempre amablemente al paciente independientemente de lo que haya alrededor
trata siempre amablemente, a veces esto no es fácil, pero por lo menos eso es lo
que se procura”.
• Med.Urg.2: “Las enfermedades tienen mucho que ver con organificación de
estados emocionales y un grado efectivo de comunicación te permite sanar. Y si el
grado de comunicación entre el médico y el paciente permite que vaya uno un poco
más allá y logre encontrar, que no es la cabeza la que duele sino el problema que
hay detrás de ese dolor de cabeza, va a poder ayudarle mucho más sino será un
dolor de cabeza que dure muchísimo tiempo. Con los niños, por ejemplo, vienen
consultando, un niño tartamudo, por ejemplo, un niño tartamudo que de repente se
vuelve tartamudo, tienes que buscar que hay algo atrás. Tienes que buscar que hay
la posibilidad de un estrés, un maltrato un desacondicionamiento al área donde esta
o el cambio de entorno, o desapareció un familiar, no volvió a ver la niñera, se
cambiaron de ciudad o alguna cosa está sucediendo que hace que ese niño,
trasmita su inseguridad o su cambio de estado así”
• Med.Hosp.1: “La comunicación es importante en toda relación y en todos los
seres humanos. En el ámbito clínico puede aportar muchísimos beneficios
terapéuticos porque si tú le explicas bien al paciente, si logras entablar una empatía
que es lo que se busca siempre en una relación médico-paciente, van a tener mucha
más credibilidad en ti y más adherencia al tratamiento”.
• Med.Hops.2: “Uno puede disminuir la ansiedad solo con comunicarle a los
pacientes, mire es que usted tiene esto. Muchas veces hay familias que están muy
enojadas porque nadie les ha hablado o no han entendido y sencillamente pues esa
angustia la trasmiten al paciente generan ansiedad, dolor y preocupación”.
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• Med.Hops.3: “Aquí tenemos pacientes que vienen por cosas que muchas veces
están relacionadas con su estado de ánimo. Digamos llegan por un dolor abdominal
y resulta que el niño esta es deprimido porque perdió la materia o porque le fue mal
en el examen ¿sí?, las emociones se relacionan con la salud o la enfermedad, eso
está comprobado científicamente. Hay que tenerlas en cuenta”
• Med.Hops.3: “Con una comunicación efectiva el paciente va a estar más
tranquilo y si el paciente está tranquilo, el médico está tranquilo porque comparte
información necesaria para lograr determinar cómo ayudar a su mejoría. Muchas
veces se ve que por la falta de información, la falta de comunicación se generan
problemas, disgustos, malos entendidos, entonces la comunicación ayuda para la
tranquilidad de ambos porque ya el paciente tiene la confianza de participar activo,
de contar y confiar en el médico y viceversa”.
• Med.Hops.3: “Las tristezas, la cara de tristeza, la angustia, se evidencia en el
rostro. También en la forma en como le hablan a uno, en el tono de voz uno se va
dando cuenta de que siente el paciente si maneja tonos altos o tonos bajos, están
relacionados cada uno con un estado emocional diferente que hay que reconocer
para podes definir como es la mejor manera de tratar a ese paciente: palabras, tono,
cercanía; para lograr llegar a un nivel emocional saludable y beneficioso que permita
generar el estado para alcanzar salud física”.

Sobre los efectos adversos, es decir, desventajas que crea la comunicación en la
relación médico-paciente en términos de nivel de satisfacción, percepción de
calidad, adherencia al tratamiento y precisión diagnóstica, los médicos consideran
que informar al paciente más allá de los límites de su entendimiento o de lo que
anímicamente está preparado para recibir puede llegar a ser altamente nocivo pues
logra desalentar, confundir, asustar o generar una actitud de rechazo hacia todo el
proceso clínico por parte de paciente. También, falta de comunicación genera
confusiones o ambigüedad que no permitirán desarrollar los procesos de manera
correcta y por ende irán en contravía de la mejora de la salud. Lo anterior, se
evidencia en los siguientes fragmentos aportados por los médicos:
• Med.CI.1: “Una sobre comunicación puede indisponer al paciente y desalentarlo.
Hay que medir la información en términos de que le hace bien, que puede entender
y que debe entender. No estoy diciendo que se oculte información porque
legalmente está prohibido, pero se debe tener tacto para suministrar la información
o puede llegar a ser contraproducente para el paciente, desalentarlo, confundirlo,
deprimirlo, aterrarlo o inclusive hacer que se relaje y le reste importancia a la
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enfermedad porque piensa que ya se mejoró. Hay que saber muy bien que decir y
como decirlo según el paciente al que uno se enfrente”.
• Med.CI.1: “Sin ellos (procesos de comunicación) no habría empatía entre
médicos y pacientes. Y si no hay empatía, ni el paciente ni nosotros vamos a estar
cómodos a la hora de dialogar, el paciente se va a cerrar y si no hay información
completa el diagnostico no va a ser adecuado. Si no hay empatía, el paciente no va
a aceptar bien el medicamento ni va a seguir el tratamiento”.
• Med.CI.2: “No debe haber ambigüedades: que puede que sí, que puede que no,
porque si hay ambigüedades implica que usted no está seguro de lo que va a hacer
y trasmite inseguridad”.
• Med.CI.3: “Hay que saber decir las cosas y en qué medida decirlas, saber si el
paciente está en la capacidad de procesar ciertas cosas y si van a ser benéficas
para él. Por ejemplo, un diagnostico negativo puede deprimir al paciente,
desalentarlo, por eso hay que saberlo decir. Puede afectar totalmente la actitud y
receptividad del paciente frente a todo el tratamiento o proceso clínico”.
• Med.Urg.2: “Yo creo que el mayor problema que existe a nivel mundial en todas
las áreas es el problema de comunicación o sea en la medida en que tu no trasmitas
el mensaje que tú quieres que la gente reciba y que no lo recibas de lo que te quieran
trasmitir, no hay nada que hacer, nada. En medicina es vital que el paciente reciba
la información, la entienda y ejecute lo que sea necesario para que esté bien. Sino
no logramos nuestro objetivo que es mantener al paciente sano”.
• Med.Hosp.1: “La comunicación si se da de mala manera o con información
erróneo puede causar que al paciente no le quede claro , que tome mal el
medicamento o acá se observa que a muchos pacientes le da miedo o pena
preguntarle al médico. Yo siempre les digo que uno le tiene que expresar al médico,
acaba va a ver hasta el cansancio al médico y al especialista, aprovéchelos”.
• Med.Hops.2: “Los dos extremos son complicados comunicar mucho o no
comunicar, cuando no comunicas queda todo mundo lleno de dudas y cuando uno
comunica de más digamos en casos donde la familia no pide que no se le de
diagnóstico al paciente no se debe decir porque altera al paciente”.
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• Med.Hops.3: “Con una comunicación efectiva el paciente va a estar más
tranquilo y si el paciente está tranquilo, el médico está tranquilo porque comparte
información necesaria para lograr determinar cómo ayudar a su mejoría. Muchas
veces se ve que, por la falta de información, la falta de comunicación se generan
problemas, disgustos, malos entendidos, entonces la comunicación ayuda para la
tranquilidad de ambos porque ya el paciente tiene la confianza de participar activo,
de contar y confiar en el médico y viceversa”
• Respecto a esta categoría, en la observación realizada se determinó que la falta
de coordinación entre comunicación verbal y no verbal de los médicos causa
confusiones, ambigüedad

6.8.

QUINTA CATEGORIA: MODELOS DE COMUNICACIÓN

Sobre esta categoría, se debe resaltar que el 100% de los médicos no conocen a
ciencia cierta ninguno de los modelos de comunicación entre médicos y pacientes
establecidos en su campo. Por lo tanto, se tomaron fragmentos de los médicos en
los que indirectamente describían la línea que seguían sus interacciones, de estos
fragmentos, se encontró que el modelo participativo es el más común en las
relaciones médico-paciente del CMI. En el modelo participativo, el paciente tiene un
rol activo y es partícipe de todo el proceso clínico. Se desarrolla el tratamiento con
el paciente respetando sus valores y seleccionando conjuntamente con el
especialista en salud el plan médico a seguir. En este modelo, las percepciones de
ambas partes se incorporan en la toma de decisiones terapéuticas. Las decisiones
finales en este modelo son tomadas por el paciente según la información y
sugerencias suministradas por el médico; este modelo es aplicado por 56% de los
médicos. Algunos de los principales fragmentos que permitieron determinar esto,
fueron:
• Med.CI.1: “Le explico al paciente su enfermedad, en que consiste y que requiere,
le explico los tratamientos con sus beneficios y efectos adversos, así el paciente
puede tomar una decisión inteligente basándose en hechos reales. Yo guio al
paciente al darle información para que pueda tomar decisiones frente a su
tratamiento. Lo aconsejo en cual considero la mejor decisión y expongo mis
razones, sin embargo, si toma otro camino, respeto sus decisiones”
• Med.CI.1: “Si claro, opinar lógicamente sí, también. Es importante que el paciente
solucione sus dudas, que opine y siempre, sobre todo cuando hay procedimientos
es importante preguntarle si está de acuerdo con el procedimiento. Aquí por
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protocolo en el CMI, si el paciente no está de acuerdo pues se le brindan segundas
opciones terapéuticas y sino tiene que firmar una cosa que se llama ‘Desistimiento
del plan terapéutico’”.
• Med.CI.4: “Explico pues porque o sino no entienden, van a estar desinformados,
a la deriva. No podrán ser partícipes del tratamiento, ni van a saber después explicar
que fue lo que les hicieron o que tenían y eso pone en desventaja al paciente”.
• Med.Urg.1: “Preguntar si, tomar decisiones pues obviamente si el paciente no
está de acuerdo y no quiere ejecutar el tratamiento pues no lo puedo evitar. Pero,
siempre le explico su condición clínica, mi sospecha de diagnóstico y el plan de
manejo y en relación con ese plan de manejo le pregunto si está de acuerdo o tiene
alguna objeción. Un paciente que está de acuerdo con el tratamiento es un paciente
que se va a mejorar y va a seguir el tratamiento”.
• PA.CI.3 (ENTRO POR CONSULTA EXTERNA): “Acá en CMI yo llegue a la cita
con el cardiólogo. La secretaria una muchacha muy formal. El doctor se puso a
mirarme los exámenes, a mirar la historia, por último, cogió la carta y me pregunto
porque no aceptaba que me pusieran sangre. Le dije: “Primero porque soy testigo
de Jehová y yo no voy a desairar a Dios. Si me voy a morir en una cirugía por
problemas de trasfusión de sangre, pues me morí. Yo ya viví mucho tiempo y estoy
muy vieja. Y así estuviera muchacha, yo hubiera conocido `la verdad ‘estando
muchacha, hacia lo mismo. Me pregunto: ¿Cuándos años hace que usted es testigo
de Jehová? - 5 años le dije. ¿Y por qué se dedicó a esa religión? Yo le dije: “Yo no
he entrado a religiones, yo estudio la biblia. Y en la biblia dice que uno no debe de
comer sangre con carne, que hay que desangrarla porque la sangre es dañina. Peor
si uno le hacen poner la sangre de otra persona que por muy bien que la desinfecten,
eso alguna bacteria se va pasando. Y no es tanto por eso, no aceptamos la sangre
porque mi Dios no está de acuerdo con eso”. Entonces me dijo: “Vea tranquila que
yo le hago la cirugía. Acá tenemos un aparato con el que cuando a usted le hacen
la cirugía…”; ah bueno me explico cómo se iba a hacer toda la cirugía, como me iba
a cortar y todo. “Entonces, ese aparato esa sangre que usted vaya a botar cuando
la abramos, ese aparato la recoge y la almacena en un punto. Cuando le estemos
haciendo la cirugía, si necesita la sangre nosotros se la ponemos, pero de su propia
sangre no de otra sangre”. Ese si me entendió y respeto mi fe”.
• Med.CE.5: “El paciente es la persona implicada en el proceso. Entonces, tiene
todo el derecho de preguntar, saber, entender y de tomar la decisión de lo que
acontece con su proceso. El paciente es totalmente libre de tomar o las sugerencias
que le realice y de escoger su tratamiento”.
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• Med.Hops.3: “Dejo que el paciente partícipe en la parte de tomar decisiones y
preguntar. Digamos aquí pasa mucho que dice el paciente: “No yo no me quiero
poner ese medicamento” y eso es un derecho del paciente: decidir, porque es su
cuerpo. Si el paciente se niega obviamente nosotros tenemos que hacer dejar
registro: paciente que tiene indicación de tal cosa, se niega a…, alegando que no
quiere continuar el tratamiento por esto, esto y esto. Entonces ahí nosotros nos
salvamos de alguna responsabilidad en caso de que le pase algo por no seguir el
tratamiento. Yo trato de explicarle que le puede pasar, porque es necesario pero la
decisión siempre la tiene el paciente”.

El segundo modelo usado en las relaciones médico-paciente en el CMI es el modelo
Informativo, en el cual el médico toma un rol netamente de informador. Las
decisiones quedan en manos única y exclusivamente del paciente. Caracterizado
por la autonomía del paciente frente a todo el proceso clínico. Las nociones que se
incorporan en la toma de decisiones terapéuticas son únicamente los del paciente;
este modelo es aplicado por el 44% de los médicos. Algunos de los principales
fragmentos que permitieron determinar esto, fueron:
• Med.Urg.1: “Explico pues porque o sino no entienden, van a estar
desinformados, a la deriva. No podrán ser partícipes del tratamiento, ni van a saber
después explicar que fue lo que les hicieron o que tenían y eso pone en desventaja
al paciente”.
• Med.CI.3: “Dándoles información los ayudo a que estén en la capacidad de elegir
una buena decisión respecto a su proceso en el CMI”.
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7. PERCEPCIONES DE LOS PACIENTES

7.1.

PROTOCOLO DE INTERACCIÓN ENTRE MÉDICOS Y PACIENTES

En esta categoría se detallan las percepciones de los pacientes frente a los
ambientes que contienden los procesos comunicativos, es decir donde nacen, se
desarrollan y culminan las interacciones propias de la relación médico-paciente. En
específico se hablará sobre contexto, participación bilateral, fases del encuentro,
cooperación de las partes, intencionalidad de la interacción, barreras y satisfacción.

En primera instancia, el 70% de los pacientes aseguró que a nivel general las
instalaciones del Centro Médico Imbanaco les resultan aptas para establecer
procesos comunicativos efectivos con sus médicos, afirmando que son agradables,
cómodas, higiénicas y espaciosas; cualidades que según afirman, crean en ellos
una sensación de satisfacción y comodidad que influye en la actitud y disposición
con la que llegan a afrontar las interacciones que establecen con sus médicos. Sin
embargo, ya al entrar a los ambientes de los diferentes servicios médicos
manifiestan inconformidad que logran predisponerlos y alterar la manera en la que
inician y afrontan sus diálogos con los médicos.

En Urgencias, 68% de los pacientes aseguran presentar problemas de privacidad,
afirman que escuchan todo el caos (gritos, llantos, quejas y conversaciones)
provenientes de otros pacientes, al igual que los olores que estos producen; lo cual
les genera estrés, ansiedad, los hace sentir incomodos y además dispersa tanto su
atención como la de los médicos pues aseguran que con todo el caos externo que
se escucha por la falta de privacidad de los cubículos donde se desarrolla la
interacción médico-paciente se logra robar gran parte de la atención reduciendo la
destinada a la información trasmitida en el diálogo médico.

En observación se encontró que, si bien la interacción inicial entre médico y paciente
se realiza en un consultorio privado, el resto de interacciones se desarrollan en
cubículos separados entre sí únicamente por cortinas que tal y como afirman los
pacientes dejan que se filtre todo el caos externo.

Ese mismo problema se repite, en menor porcentaje, en Cuidados Intensivos donde
el 43% de los pacientes mencionó eventos traumáticos que experimentaron porque
desde sus habitaciones vieron sucesos no gratos que ocurrían en otras
habitaciones; lo cual aumento sus niveles de ansiedad, estrés e inclusive generó un
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cuadro de depresión en uno de los pacientes entrevistados; haciendo que sus
interacciones tanto con el personal médico (enfermeras, médicos, etc.) como con
sus propios allegados (familiares, amigos, etc.).

Por su parte, en consulta externa el 51% de los pacientes manifestaron que la
presencia o intervención de terceros, que no les son introducidos previamente, en
sus interacciones médico-paciente ya que sienten que la atención del diálogo se
fragmenta y desvía hacia estos personajes extra, además de generarles
cohibiciones para expresas en totalidad sus ideas o inquietudes.

En observación se encontró que en el 45% de las consultas médicas realizadas en
el servicio de Consulta Externa entran: el médico, el paciente y estudiantes de
pregrado de medicina/ estudiantes de especialidades de medicina/ asistentes de los
médicos; y en el 85% de los casos no se le informa al paciente la intervención de
estos personajes en los momentos de consulta ni del rol que entran a ejercer; lo
cual genera un choque en ellos, pues al verlos se sienten con desconocidos y se
cohíben al expresarse. Hospitalización salió exenta de este tipo de comentarios,
siendo la unidad donde los pacientes mostraron un mayor nivel de satisfacción en
cuanto al contexto de las unidades.

Respecto a la participación bilateral, los pacientes expresaron que al tratarse de un
tema que concierne su propio cuerpo y estado de salud, requieren ser partícipes en
los procesos de atención de tal manera que puedan expresar en su totalidad sus
dudas, inquietudes, preocupaciones o preferencias.

En cuanto al nivel de participación que se les permite asumir en el CMI, las
percepciones cambian según el servicio de salud. En Cuidados Intensivos y
Hospitalización, los pacientes afirmaron que se les permite expresarse activamente
en los diálogos que establecen con sus médicos. Sin embargo, en Consulta Externa
y en Urgencias se presentaron percepciones negativas sobre la participación
bilateral; en el primero de estos servicios el 56% de los pacientes afirmó que se les
impiden los momentos de participación que tienen en los procesos de comunicación
que establecen con los especialistas de Consulta Externa pues comentaron que los
galenos buscan acelerar los diálogos, haciendo que los mensajes emitidos por los
pacientes sean interrumpidos; quedando inconclusos y con información faltante;
también el 55% de los pacientes afirmó que siente que su especialista cuando está
en el computador se desconecta del diálogo, ignorando apartes de los mensajes
trasmitidos por los pacientes.
El anterior fenómeno se repite en Urgencias, donde el 45% de los pacientes narró
la misma situación. Además, el 62% de estos consideró que los médicos de
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urgencias interrumpen sus diálogos constantemente y por ello hay información que
no pueden expresar en su totalidad o que olvidan mencionar tras la interrupción del
médico en el momento en que lo ibas a hacer.

En cuanto al tratamiento de salud, el 81% de los pacientes afirmó que los médicos
de Imbanaco no les imponen tratamientos en salud; en este sentido, siempre toman
en cuenta sus consideraciones. Sin embargo, en hospitalización el 72% de los
pacientes entrevistados en dicho servicio admitió que minimiza o reduce la
participación del médico hospitalario pues prefiere relacionarse directamente con
los médicos especialistas, afirmando que los médicos hospitalarios les trasmiten
inseguridad y poca credibilidad motivo por el cual guardan sus novedades o
inquietudes para el médico especialista; ocultando u omitiendo información a sus
médicos hospitalarios.

Sobre las fases del encuentro, es decir, los momentos estándar del encuentro entre
paciente y especialista, los pacientes en sus percepciones indicaron que el saludo
es el momento en el que adoptan una postura frente al resto del proceso
comunicativo pues en ese instante en el que perciben la actitud del especialista y
según eso, se crean un imaginario sobre lo que será el resto de interacciones que
tengan; además de determinan su actitud frente a dicho proceso comunicativo.

Por unidades, el 85% de los pacientes de Cuidados Intermedios y Coronarios afirmó
que los médicos lo saludan, se presentan, explican los procedimientos, solucionan
dudas, llaman por el nombre al paciente en todo momento, hace realimentación y
se despiden; indicaron también que se sienten que el médico les otorga importancia
tanto a ellos como personas como a sus casos médicos, cuando sabe con quién
está tratando, es decir, cuando conoce sus nombres y los llama por este al referirse
o entablar contacto con ellos.

En Consulta Externa, 52% de los pacientes afirmaron que los médicos si bien
realizan realimentaciones y responden las inquietudes de los pacientes, no saludan,
no se presentan, no los llaman por su nombre y no se despiden lo cual consideran
da un perfectiva impersonal al proceso interactivo. En urgencias, el 54% de los
pacientes afirmaron que no se les llama por su nombre, de esos 54% el 26% justifica
al médico diciendo que entiende el ritmo de rapidez del contexto y por ello no
considera que este punto sea un problema; el otro 74% afirmó que cuando el médico
no sabe específicamente con quién está tratando, les da temor que pueda confundir
su caso con el de otro paciente; es decir, los hace sentir inseguros.
Respecto a la cooperación de las partes, es decir, la fluidez en el diálogo por ambas
partes, buena actitud y compromiso compartido conjunto y reciprocidad a la
interacción por parte de sus actores, los pacientes mostraron inconformidad sobre
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la cooperación de los médicos en Consulta Externa afirmaron que la actitud de los
médicos de esta unidad es poco receptiva frente a los diálogos que establecen con
los pacientes: tono, escucha activa, disposición, cooperación e inclusive respeto son
ítems con los que pacientes se sienten insatisfechos en la unidad de Consulta
Externa. En los demás servicios no se presentaron quejas frente a cooperación, de
hecho, en Cuidados Intensivos el 62% de los pacientes afirmó que los médicos son
sumamente receptivos y consideraron satisfactorios sus procesos de interacción.

Sobre la intencionalidad de la interacción, el 100% pacientes rescataron que en
Cuidados Intensivo, Urgencias y Hospitalización la intencionalidad que perciben de
sus médicos es curativa; mientras que en Consulta Externa el 46% percibieron de
sus médicos una actitud curativa y el 54% percibieron una actitud mercantilista
debido a la rapidez con la que los médicos llevan las consultas lo que les da la
impresión de que quieren atender al mayor número de pacientes en el menor tiempo
posible para lograr mayores ingresos.

Acerca de las barreras, es decir los factores que impidan establecer procesos
efectivos de comunicación; el 57% de los pacientes considera que el computador
resulta un foco de distracción que impide al médico enfocarse en los mensajes que
le son trasmitidos; el 53% afirmó que el poco tiempo destinado a las interacciones
que sostienen con sus médicos les impiden trasmitir la totalidad de sus ideas e
inquietudes al igual que recibir información completa que les permita entender sus
casos. EL 42% comento que los ambientes de las unidades les impiden, como ya
se mencionó anteriormente, tener procesos comunicativos satisfactorios y
finalmente, el 37% consideró la actitud de los médicos como una barrera que limita
la interacción entre médicos y pacientes, y la participación de estos últimos al no ser
receptivos antes los procesos dialógicos o a presentar poca cooperación.

7.2.

HABILIDADES COMUNICACIONALES

En esta categoría se compilan las percepciones de los pacientes sobre el empleo
de sus médicos de una serie de habilidades comunicacionales teóricamente
establecidas para lograr establecer interacciones dialógicas efectivas, estas son:
escucha activa, lenguaje empleado, coordinación entre comunicación no verbal y
verbal, realimentación, respeto, empatía, información al apaciente y credibilidad.
Sobre la escucha activa, el principio más importante y difícil de todo el proceso
comunicativo pues requiere ser capaz de ponerse el lugar del interlocutor, manejar
silencios y comprender el lenguaje no verbal para interpretan el mensaje dado por
el interlocutor; los pacientes afirmaron relacionan la escucha activa (Escucha,
atención y empatía) con el compromiso del especialista; a mayor aplicación de esta
habilidad, mayor compromiso perciben; a baja receptividad hacia esta habilidad,
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menos compromiso percibe y por ende surgen perspectivas de inseguridad y
desconfianza hacia los mensajes trasmitidos por los médico. 49% de los pacientes
afirmaron sentir que sus especialistas los escuchan atentamente y logran crear
empatía con ellos; sin embargo, el 51% afirmó lo contrario, afirmando que al hablar
sus especialistas los interrumpen constantemente, cortando puntos de vista que tal
vez el médico no considere importantes, pero para los pacientes tiene información
vital sobre su estado de salud y proceso clínico tanto actual como pasados. Esta
misma población afirmó que sienten que el especialista se desconecta del diálogo
y deja de escucharlos al usar el computador, situación que se hace obvia porque el
especialista posteriormente les pregunta por datos que previamente ya
mencionaron. Por otro lado, el 100% de los pacientes entrevistados afirmó que se
sienten validados con la mirada, es decir, sienten más escucha, recepción y
atención de parte del médico cuando este establece contacto visual con ellos
durante el momento del diálogo, como se evidencia en el siguiente fragmento:
• “El doctor fijaba su mirada en mi o en los equipos de monitoreo, como debe ser.
Uno valida a una persona con la mirada, donde este puesta la mirada es donde esta
puesta la atención de la persona”.
• “Nunca han utilizado el celular mientras hablan conmigo. Creo que acá donde
todos estamos tan delicados la concentración en el paciente debe ser total. Si no es
así uno siente mucha inseguridad. Aquí está en juego la vida, no hay lugar para
distracciones. Lo que yo he notado es que miran para otro lado y eso los distancia
de lo que uno dice ya si él me dice, porque a veces pasa, no, espéreme un
momentico que voy a ir ver tal cosa, es diferente y uno lo entiende. O sea, el médico
debe ser, o sea si está con el paciente, dedicarse al paciente”.

Sin embargo, solo el 28,5% de los pacientes afirmó que sus médicos realizan dicha
acción. Los pacientes comentaron también que sienten desespero, ansiedad y
frustración cuando no se sienten escuchados activamente por sus médicos, tal y
como estos fragmentos lo demuestran:
• “Yo le muestro, le explico al doctor, y si yo veo que el doctor ni me para bolas
eso lo decepciona a uno, y uno sintiendo dolor, es desesperante ver que tu ayuda
no responde ni funciona, Afortunadamente he venido acá a Imbanaco, y me han
escuchado, han puesto atención a todo lo que he dicho y así han podido irme
resolviendo el problema”.
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• PA.CI.7: “Estoy muy agradecida con el Dr…. porque me escucho, realmente me
atendió. Es frustrante cuando no puedes hablar con el médico por su actitud o
porque no te escucha, yo lo que quiero es parar este dolor y necesito a alguien que
me escuche y me tome en cuenta”.

En los casos en los que los pacientes afirmaron no haberse sentido escuchados por
sus médicos en el Centro Médico Imbanaco, las razones fueron: En primer lugar, el
computador; segundo lugar la actitud del médico y en tercer lugar la participación
de terceros en los diálogos. En Consulta Externa el 65% de los pacientes afirmaron
que ni se les escucha ni se les permite participar activamente, generando un sesgo
en la participación del paciente de los procesos de comunicación establecidos.

Sobre el lenguaje empleado por los galenos del Centro Médico Imbanaco, que como
habilidad supone encontrar y emplear términos en común que puedan ser
comprendidos por ambas partes del diálogo; los pacientes afirmaron que los
médicos usan términos médicos técnicos pero seguido a esto, los explican. Sin
embargo, el 75% de los pacientes afirmó que hay términos médicos que puede le
parecer simples o sencillos al especialista y por ello omiten su explicación, sin
embargo resultan desconocidos o difíciles de entender para los pacientes. Se les
hizo un test a los pacientes entrevistados, en el que se les mencionaron palabras
médicas que fueron seleccionadas por la alta frecuencia con la que son
mencionadas en las interacciones médico-paciente y se les pidió que las definieran;
las palabras fueron: Cefalea, Dismenorrea, Maligno, Benigno, Linfático, Biopsia,
Renal, Cardiaco, Hipertensión, Insulina, Férula, Premaligno y Metástasis; los
resultados fueron así:
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Cuadro 6. Tabla Conocimiento de Términos
TÉRMINO
Cefalea
Dismenorrea
Maligno
Benigno
Linfático
Biopsia
Renal
Cardiaco
Hipertensión
Insulina
Férula
Premaligno
Maligno
Fisura
Soplo

% SABE SIGNIFICADO
56%
12,5%
37,5%
62,5%
18%
50%
62,5%
87,5%
37,5%
69%
50%
37,5%
25%
14%
21%

% NO SABE SIGNIFICADO
44%
87,5%
62,5%
37,5%
82%
50%
37,5%
12,5%
62,5%
31%
50%
62,5%
75%
86%
79%

Fuente: Elaboración propia

Tan solo 5 de los 15 términos supera el 50% de pacientes que saben el significado
del término. Adicionalmente, el 25% de los pacientes asoció el término ‘maligno’
únicamente con patologías cancerígenas y ‘biopsia’ fue definido por un 19% de los
pacientes con patologías cancerígenas también. ‘Metástasis’ por su parte fue
asociado por un 31% de los pacientes con cáncer. Mientras que el 37,5% de los
pacientes acertaron al término ‘insulina’ al afirmar que se usaba para paciente
diabéticos, sin embargo, no supieron definir la función en los pacientes diabéticos.
‘Fisura’ y ‘Linfático’ resultaron los términos más desconocidos por pacientes. En
Consulta Externa el 62,5% y en Urgencias el 33% de los pacientes confesaron que
no entienden los términos empleados por sus médicos, pero tampoco preguntan por
su significado debido a la actitud del médico; como se evidencia en el siguiente
fragmento:
• PA.CE.3: “No entendí un término, pero como vi que el médico no tenía paciencia.
Entonces, no le quise preguntar para no incomodar y porque como iba tan rápido
seguía con otros temas y no me dio espacio para preguntar ni me explicó nunca que
significaba.

Por otro lado, el 94% de los pacientes afirmaron que les es difícil encontrar las
palabras exactas para expresar sus síntomas o padecimientos, de forma en que se
comunique exactamente la locación y el tipo de dolor que presentar; por ejemplo, el
93% de los pacientes no supieron la diferencia entre migraña y jaqueca y el 53% no
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lograron diferenciar cólicos de retorcijones. Lo anterior provoca el surgimiento de
malas interpretaciones, confusiones y errores en el tratamiento médico.

Respecto a la realimentación, es decir al momento dialógico en el que se verifica lo
comprendido y pactado, el 52% de pacientes de Cuidados Intermedios y Coronarios
reconocen haber participado en esto procesos. En Consulta Externa, el 42% de los
pacientes afirma que su médico realizo este proceso. En Urgencias solo el 25% de
los pacientes comento que su médico había realizado realimentación. Por su lado,
en Hospitalización los pacientes afirmaron que los médicos hospitalarios lo hacen,
pero se contradicen a si mismo al realizar realimentaciones, reforzando aún más la
percepción de inseguridad que generan en los pacientes, quienes afirmaron que
aunque los médicos hospitalarios lo hacen no los escuchan atentamente o no toman
en consideración sus aportes sino los de los especialistas.

Acerca del respeto, habilidad que supone no invalidar la dignidad del otro, ni negarle
el cumplimiento de sus derechos o rol dentro del acto comunicativo; solo el 10% de
los pacientes entrevistados en los diferentes servicios afirmó conocer sus derechos
y deberes como pacientes, el 90% los desconocen o los ignoran pues en la
observación se evidencio como se le hace entrega a los pacientes de folletos que
contiene esta información o se tienen por las instalaciones del centro médico,
carteles sobre ducha información e inclusive en Consulta Externa se les explican en
el puesto de enfermería por el que deben pasar previamente a su encuentro con el
médico. Sin embargo, en Consulta Externa el 10% de los pacientes afirmó conocer
su derecho a decidir los términos de su tratamiento; respecto a este punto, el 89%
de los pacientes del Centro Médico Imbanaco afirmaron que nunca se les ha
impuesto un tratamiento, es decir, los médicos respetan su escogencia. Así se
puede evidenciar en el siguiente fragmento:
• “Siempre respeta mi posición. No me impone nada ni tienen malas actitudes
cuando tengo alguna discrepancia antes se vuelve más proactivo para lograr llegar
a un acuerdo en el que los dos estemos de acuerdo. Es respetuoso”.

El 10% que afirmó que no se han respetado sus escogencias, se concentró en
Consulta Externa. El siguiente fragmento condensa las circunstancias por las que
tal suceso aparece en dicha unidad:
•
“No me han dado la opción de opinar sobre mi tratamiento, ni da pie a opinar.
Dice que lo debo hacer según 100% su criterios, elección y preferencias. Si estoy
de acuerdo o no, no me pregunta. Solo me dice y finaliza la consulta lo más rápido
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posible. Yo no pregunto o refuto porque no me da tiempo de hacerlo, hace todo muy
rápido. Llega saluda, pregunta que lo trajo acá, muestre sus exámenes, los mira,
haga esto, nos vemos la próxima. O, llega saluda, pregunta que lo trajo acá, hágase
estos exámenes, da la orden y ya el otro paciente está entrando. No tengo tiempo
de opinar, de verdad”.

Por otro lado, el 100% de los pacientes comento que los médicos del Centro Médico
Imbanaco respetan sus diferentes credos a la hora de interactuar; en observación
se observó la gran cantidad de pacientes testigos de jehová que llegan a la
institución y rechazan, por cuestiones religiosas, las trasfusiones de sangre; y como
los médicos respetaron dicha decisión sin invalidar sus creencias. Aquí una de las
historias narradas por un paciente testigo de Jehová:
• “Acá al CMI yo llegue a la cita con el cardiólogo. El doctor se puso a mirarme
los exámenes, a mirar la historia, por último, cogió la carta en la que se certifica que
soy testigo y me pregunto porque no aceptaba que me pusieran. Entonces me dijo:
“Vea tranquila que yo le hago la cirugía. Acá tenemos un aparato con el que cuando
a usted le hacen la cirugía…”; ah bueno me explico cómo se iba a hacer toda la
cirugía, como me iba a cortar y todo. “Entonces, ese aparato esa sangre que usted
vaya a botar cuando la abramos, ese aparato la recoge y la almacena en un punto.
Cuando le estemos haciendo la cirugía, si necesita la sangre nosotros se la
ponemos, pero de su propia sangre no de otra sangre”. Ese si me entendió y respeto
mi fe”.

En la unidad de Cuidados Intermedios y Coronarios al igual que en la unidad de
Hospitalización, los pacientes afirmaron que se les llama por su nombre en todo
momento; cumpliéndose así su derecho a tener un nombre y ser llamado por él.
Además, afirmaron que sienten un vínculo más cercano y generan más confianza
hacia los médicos que saben con quién están tratando, es decir, conocen y los
llaman por sus nombres. Sin embargo, en Consulta Externa el 58% y en Urgencias
el 83% de los pacientes revelaron que sus médicos nunca los llamaron por su
nombre, de hecho, dudan que los conocieran; lo cual consideran le da a la relación
médico-paciente un toque impersonal y distante que obstaculiza el surgimiento de
confianza en los pacientes, además mencionaron que se sienten inseguros cuando
el médico parece no saber con quién está tratando, como se refleja en el siguiente
fragmento:
• “Siempre me llaman por mi nombre. Me siento respetada y que realmente le
intereso al médico porque tiene presente mi nombre. Si no se saben el nombre de
uno, como pueda esperar uno que sepa que tiene. Eso genera inseguridad”.
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Respecto al tacto, habilidad de expresión que permite regular lo que se dice, como
se dice y cuanto se dice, además de suministrar la información de manera en
armonía con el contexto, los pacientes a nivel general recalcaron en la falta de tacto
que se tiene en las relaciones médico-paciente en el Centro Médico Imbanaco. En
la observación realizada se encontró que los pacientes llegan al Centro Médico
Imbanaco en condiciones de salud desfavorables que logran afectar sus estados de
ánimo, por ende, son personas en estado de carenciados los convierte en sujeto
más sensibles y susceptibles que el resto de la población. Por ello, saber
comunicarles es vital, aún más cuando si se trata de información del tema que los
tiene en dicha condición, en este caso, su salud. En Cuidados Intensivos los
pacientes y sus familiares, quienes también padecen por la situación de su familiar,
afirmaron que se tienen problemas de tacto al informar situaciones críticas.
• “A mi papá se le complico la cirugía de corazón abierto estando ya en
Hospitalización, así que lo remitieron a Cuidados Intensivos y Coronarios
nuevamente. Al llegar lo examinaron y cuando salió la doctora Angélica; mi mama,
mi hermano y yo le preguntamos cómo se encontraba mi papá. Su respuesta fue
‘Peor de lo que esta, no podría estar. Si eso es lo que quieren saber’.

Lo anterior, evidencia solo uno de los casos donde se refleja el poco tacto y empatía
con el que se refieren los médicos a los pacientes y a sus acompañantes, pues
como se evidencia en el testimonio anterior, la especialista no tuvo en consideración
el contexto de las personas a las que les respondió de tal manera. El 43% de los
médicos de Cuidados Intermedios y Coronarios, no presento habilidades de tacto y
empatía durante las interacciones que sostuvieron en pacientes. Sin embargo,
aunque es 30% pueda sonar poco, se convierte en gran problema en una unidad
que alberga a pacientes en estados sumamente críticos.

Por su lado, en Consulta Externa y Urgencias, los pacientes manifestaron poco tacto
en el trato al paciente; pues en la unidad reina un estilo rudo e impersonal para
refiriese y trata al paciente. Lo cual vuelve obstaculiza a las relaciones que surgen
en este escenario, llegan a crear vínculos de confianza y en el 38% de los casos, el
trato en sí mismo constituye una agresión para los pacientes. Afirman que, en estas
unidades, se les regaña constantemente tratando de cambiar alguno de sus
comportamientos. Sin embargo y contrario a lo que muchos médicos afirmaron,
considera que el regaño es manera menos útil de crear consciencia en el paciente
pues solo crea una negativa ante el especialista, afirma saber trasmitir los mensajes
con tacto lograra que el paciente analice y cambie sus propios actos. En el siguiente
fragmento aportado por uno de los pacientes, se evidencia lo relatado
anteriormente:
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• "Nada de tacto, nada de empatía. Ni pregunte por eso acá porque ellos no lo
tienen. El simple hecho de que uno llegue aquí buscando una ayuda y lo traten con
grosería, lo regañen, ni saluden o ni sepan quién es uno más allá de una
enfermedad, es no tener ni tacto ni empatía. No son capaces de ponerse en el lugar
del paciente, ver que llego mal y lo que necesita es un trato amable, cálido y cordial
para disminuir el estrés. Hoy usted vio cómo me fue diciendo que tenía la pierna
podrida, sin ningún tacto".

Sobre la empatía habilidad de ponerse en el lugar del otro que permite la
compresión del contexto del interlocutor y que se relaciona estrechamente con la
escucha activa y el tacto, habilidades mencionadas anteriormente; los pacientes
indicaron que nuevamente que en Cuidados Intermedios y Coronarios los médicos
presentan problema de empatía al comunicar noticias trágicas al paciente y a su
familia. Solo 43% de ellos presentan una excelente habilidad para establecer
empatía con el paciente, el 14% la maneja levemente y otro 43% no hace uso de
ella. Los pacientes afirman que es difícil escuchar la información proveniente de
médicos que no logren ponerse en su lugar pues resulta difícil de escuchar o
simplemente no logra satisfacer sus necesidades comunicativas; haciendo que la
ya situación crítica en que se encuentra adquiera un nuevo elemento con impacto
negativo pues afirmó que esto les genera estrés y ansiedad. Consulta Externa, por
su lado, refiere de los pacientes una percepción que indica que el 60% de los casos
los médicos de dicha unidad no logran desarrollan empatía, solo en el 40% logran
desarrollarla de manera efectiva. En esta unidad la empatía y el tacto no solo falla
en lo que se dice sino en cómo se dice; el tono de los médicos es uno de los factores
que más indican los pacientes como causante de insatisfacciones o bloqueos en los
procesos comunicativos que sostiene con sus médicos. En Hospitalización y
urgencia se presenta el mismo panorama descrito al hablar de tacto.

Respecto a la información al paciente tanto en su vertiente asistencial (promoción
de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento) como decisional; así como el
nivel de información respecto a sus derechos de libre elección y decisión
adecuadamente informada; el 90% de los pacientes afirmaron que no se les
informan sus derechos y deberes como pacientes. En observación se halló que
efectivamente los médicos no le informan al paciente durante las interacciones que
establecen, los derechos y deberes establecidos por la ley colombiana y el Centro
Médico Imbanaco que como que pacientes poseen; sin embargo, por toda la clínica
hay carteles que contienen esta información y el personal de enfermería reparte
folletos que contienen tanto los derechos y deberes del paciente como los de los
médicos, a los pacientes antes de Consulta Externa antes de iniciar sus
interacciones médico-paciente. Por ende, que el 90% de los pacientes afirmaron no
conocer esta información indica que los canales actualmente establecidos para que
estos conozcan sus derechos y deberes no están funcionando debidamente. Una
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de las quejas expresadas por los médicos es que los pacientes no conocen los
protocolos a seguir en las interacciones médico-pacientes; el desconocimiento de
sus derechos y deberes fomenta dicho problema.

En observación, se encontró que Cuidados Intermedios y Coronarios es la única
unidad que cubre de manera constante el área de promoción y prevención a la salud
desde la información que dan a sus pacientes en el marco de las interacciones
médico-paciente; inclusive, esta vertiente promocional y preventiva se replica con la
información que es trasmitida a los familiares. El 71% de los pacientes afirmó que
se les da información que les resulta satisfactoria al ser entendible y exacta sobre
su tratamiento, procesos y diagnóstico. Además, en esta unidad los médicos
explican los términos técnicos que emplean, lo cual constituye también una forma
de informar a los pacientes para que puedan tener entender y participar de sus
procesos.

Sobre Urgencias y Consulta Externa, el 53% de los pacientes afirmaron que los
médicos por agilizar las consultas saltan información o responden a medias a
interrogantes del paciente; lo cual hace que estos últimos queden insatisfechos
respecto a la comunicación que mantienen con sus médicos.

En Hospitalización, como ya se mencionó anteriormente más de la mitad de los
pacientes entrevistados considera que la información que les es trasmitida por sus
médicos hospitalarios es poco confiable, inexacta o errónea. Lo anterior se debe a
que los médicos hospitalarios contradicen sus propias palabras constantemente con
su lenguaje no verbal e inclusive con sus mismas palabras o se muestran inseguros
de la información que comunican, lo cual crean en el paciente sensaciones de
inseguridad y desconfianza.

Sobre la credibilidad, es decir la seguridad que los médicos a sus pacientes tanto
por el dominio de sus temas, como por la coherencia con la que se expresan y la
honestidad y compromiso que reflejan; los pacientes indicaron que cuando el
médico los mira a los ojos al hablar, los llama por su nombre, tiene una actitud
receptiva, se expresa con seguridad y no se contradice a sí mismo, les genera una
perspectivas de credibilidad. Según los escenarios médicos, el 71% pacientes
indicaron que en Cuidados Intensivos los médicos les generan credibilidad, en
Consulta Externa el 40% de pacientes indico que no sienten credibilidad en sus
médicos mientras que el 20% dio una respuesta positiva. En hospitalización la
inseguridad al hablar y baja coherencia de las dimensiones tanto verbales como no
verbales de los médicos, hace que tan solo el 12,5% de los pacientes tenga
credibilidad hacia los médicos hospitalarios. Finalmente, en Urgencias el 60% de
los pacientes índico que no se siente muy seguro con los médicos de dicha unidad,
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pero ante una situación de urgencias no le queda más que seguir sus instrucciones,
el otro 40% indico que estos médicos les generan credibilidad.

Finalmente, acerca de la coordinación entre comunicación verbal y no verbal, el
92% pacientes del Centro Médico Imbanaco refieren tonos, gestos fáciles y posturas
corporales expresados por el médico que los hicieron sentir poco a gusto,
insatisfechos o dudosos con su médico pues contradecían la vocación del médico
que es servir o sus mensajes verbales. El tono, los brazos cruzados y las
expresiones con las cejas fueron los componentes no verbales más mencionados
por los pacientes como expresiones con las cuales el médico les comunica actitudes
de rechazo al diálogo que están estableciendo.

7.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN PRESENTES EN LA RELACIÓN MÉDICOPACIENTE.

En esta categoría se reúnen las percepciones de los pacientes frente a los tipos de
comunicación presentes en la relación médico-paciente en términos de
comunicación verbal y no verbal; así como las cualidades de los mismos
encontrados en la observación no participativa realizada.

Sobre la comunicación no verbal, la cual expresa y trasmite mensajes sin hacer uso
de palabras; los pacientes arrojaron sus opiniones sobre los gestos y movimientos
corporales (kinésica), tono (paraverbal), zonas de proximidad (proxemia) y
percepción del tiempo (cronémica).

Respecto a los mensajes trasmitidos a través de la dimensión kinésica la percepción
de los pacientes indica que relacionan brazos cruzados, cejas alzadas, brazos en la
espalda, falta de contacto visual y no dar la mano al saludar, con posturas de
rechazo; las cuales a su vez relacionan con una actitud desinteresada del
especialista hacia los procesos de interacción que establecen, hacia el proceso
clínico y su mejora de salud. Se evidencia que hacen especial énfasis en donde este
enfocada la mirada del especialista, si se posa sobre ellos se sienten escuchados,
atendidos e incluidos, además se relacionar esto con disposición receptiva hacia el
paciente; si se posan sobre terceros y otros objetos, lo relacionan con indiferencia,
falta de atención, baja receptividad, sensación de no escucha e inclusive el 39% de
los pacientes lo toman como un gesto de irrespeto y agresividad. Los siguientes
fragmentos complican alguna de las percepciones dadas por los pacientes que
evidencian lo anteriormente mencionado:
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• PA.CI.1: “En Imbanaco sí me sentí escuchado por el médico porque cuando me
hablo me miro a los ojos y respondió mis preguntas”.
• PA.CI.1: “No sé porque, en todas las clínicas se sentaban allá, en ese murito
que se hacen ellos y a toda hora los veía uno en el computador, pero nunca dirigirse
a un paciente ni nada. Era paciente, enfermero y médico o médico, enfermero,
paciente; nunca había relación directa, eso me daba mucha ira. En cambio, acá, si
tú necesitas al médico el médico viene en persona, tiene contacto con el paciente,
si existe una relación entre médico y paciente”.
• PA.CI.2: “El doctor fijaba su mirada en mi o en los equipos de monitoreo, como
debe ser. Uno valida a una persona con la mirada, donde este puesta la mirada es
donde esta puesta la atención de la persona”.
• PA.CI.2: “Yo me fijo en los gestos, si claro y bastante. Porque en los gestos uno
es su disposición al paciente. Supongamos la doctora esta mañana vino y me
saludo”.
• PA.CI.3: “Los médicos sonríen, le contagian alegría a uno y eso es lo que uno
necesita. Si se sonríen, le muestran tanto afecto a uno y quiere decir que es porque
se preocupan por uno”.
• PA.CI.7: “Nunca han utilizado el celular mientras hablan conmigo. Creo que acá
donde todos estamos tan delicados la concentración en el paciente debe ser total.
Si no es así uno siente mucha inseguridad. Aquí está en juego la vida, no hay lugar
para distracciones. Lo que yo he notado es que miran para otro lado y eso los
distancia de lo que uno dice ya si él me dice, porque a veces pasa, no, espéreme
un momentico que voy a ir ver tal cosa, es diferente y uno lo entiende. O sea, el
médico debe ser, o sea si está con el paciente, dedicarse al paciente”.
• PA.CI.7: “Me hace sentir más segura cuando el médico me mira al rostro al
hablarme porque siento que está seguro de lo que dice, que está comprometido y
realmente interesado. Cuando no saben quién soy yo o ni me miran siento que no
le paran bolas a lo que uno les dice, ni me escuchaba, no le dio importancia. A mí
me tocó un médico así en buenaventura y preferí venirme hasta acá (Cali) que
seguir con él”.
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• PA.CE.1: “Quienes estudiaron medicina fueron ellos, no uno. Tal vez para ellos,
algo tan básico como “fisura” o “fractura” es lo más obvio, pero yo no sé y salí sin
saber, no me explico. Cuando le pregunte alzo las cejas como diciendo: “Es obvio”
y ya”.
• PA.CE.1: “La actitud, como te habla, como saluda, como se despide, como pone
las manos, a donde mira, mejor dicho; todo eso habla y si tú vas con un problema
de salud, porque pues si se va al médico no es porque se esté muy bien
precisamente, y encuentra en ellos en vez de una solución, más ‘pereque’
(Problemas/Dificultades) es mortificante y todo lo que tenga que ver con ese médico
yo lo relaciono con problemas entonces fijo esas pastas me caen mal, la cirugía se
complica, las ordenes las niegan, no horrible todo. Pero, si la actitud y disposición
es ayudarte, servir; da ánimos, aliento y uno va a seguir con ese médico con el que
tuvo empatía, va a tener mejor disposición y seguirá mejor el tratamiento”.
• PA.CE.1: “Yo hago especial énfasis en la postura de los brazos. Si están
cruzados trasmite mal genio o distancia. En los bolsillos, inseguridad y abiertas pues
que está en disposición”.
• PA.CI.3: “Yo llevo viniendo acá desde hace meses, todo el proceso lo he hecho
acá, aquí está mi historia y el primer médico (Fellow) estaba totalmente perdido, me
pregunto: ¿Qué es lo que tiene usted? . La cita de hoy fue para mostrarle al
especialista unos exámenes que me ordeno la anterior ocasión que nos vimos, eso
fue lo primero que le dije al primer médico, pero no puso atención porque me
empezó a preguntar otra vez que era lo que me había pasado, hace cuánto y donde
me habían atendido; según lo que yo tengo entendido, para eso está la historia, ahí
ponen todo el proceso que uno lleva. Además, yo no he estado en otra clínica, solo
acá por ende no hay razón para que esa información no esté. Y este joven, ni
siquiera conocía los datos más básicos de mi proceso, disque que es lo que tiene
usted, que clase de pregunta es esa. Se fue media cita repitiéndole toda la historia
otra vez, y le estaba dando los datos actuales: Mira ya puedo caminar sin molestias
ni ayudas, me he sentido bastante bien y me miro como diciéndome “idiota” y perdón
la palabra y me dijo: ¿Entonces, qué quiere que yo haga?, como en un tono
despectivo y yo le dije pues que me revise y me seguía con su tonito ¿Qué le revise
qué? No entiendo. ¿A que vino?, y le volví a decir: “Pues doctor, a lo que le dije
desde el principio a que vea los exámenes nuevos” y ahí si entendió. Si hubiera
llegado con buena disposición, enfocado y centrado en su trabajo, no me hubiera
hecho perder más de la mitad de la cita en vano. Ahí fue y llamo al Dr. Zuluaga que
vino miro los exámenes y ya me informo lo que yo vine a saber: como estoy y que
sigue. En cuento a la actitud del Dr. Zuluaga, va muy rápido nunca se sienta a
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hablar conmigo. Entra, mira, dice, pregunta y se va. Es muy conciso, la relación con
él es rápida. Netamente informativa”.
• PA.CE.6: "Uy las caras que hace el doctor o como le pega a la mesa con las
manos cuando no le gusta completan ese tono grosero que usa".
• PA.CE.7: "El doctor me da la mano al iniciar y al finalizar la cita. Eso es ser muy
educado y aunque puede ser un simple gesto hace que la relación se más cercana
por la cordialidad que simboliza".

Respecto a los mensajes trasmitidos a través de la dimensión paraverbal la
percepción de los pacientes indica que relacionan el tono usado por los médicos
con la receptividad y actitud de estos hacia ellos, sus mensajes, su proceso e
inclusive su recuperación. Además, revelaron que el tono que el médico emplee
define el nivel de participación que desarrollen hacia los procesos interactivos; tonos
calidad y amables los incentivan a participar, comprometerse en el proceso,
compartir novedades e inquietudes con el médico y continuar el tratamiento.
Mientras que al ser tratados con tonos hostiles, altaneros o fuertes disminuyen su
nivel de participación por miedo a que les respondan de mala manera o por evitar
situaciones de estrés en las que se sientan atacados; lo cual produce que quedan
insatisfechos e inconformes con sus procesos comunicativos al no poder expresas
todas sus inquietudes; esto posteriormente causa abandono del tratamiento.
Expresaron también como somatizan gritos o tonos bruscos emitidos por sus
médicos en su salud; relacionando a especialistas que usan dichos tonos con
enfermedad. En las siguientes percepciones se recopila lo descrito anteriormente:
• PA.CI.7: “Aquí el tono que los médicos usan conmigo es curativo porque es
cálido y tranquilo. Creo que la forma en la que ellos se expresen debe ser acorde a
su intención de curar porque de lo contrario van a estresar o a generar miedo o
ansiedad en el paciente y eso va en contra del tratamiento”.
• PA.CE.1: “El tono del cirujano fue profesional y alejado. No es tan cómodo porque
no da pie a que se cree como confianza, vuelve tensionaste la consulta”:
• PA.CE.1: “La actitud, como te habla, como saluda, como se despide, como pone
las manos, a donde mira, mejor dicho; todo eso habla y si tú vas con un problema
de salud, porque pues si se va al médico no es porque se esté muy bien
precisamente, y encuentra en ellos en vez de una solución, más ‘pereque’
(Problemas/Dificultades) es mortificante y todo lo que tenga que ver con ese médico
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yo lo relaciono con problemas entonces fijo esas pastas me caen mal, la cirugía se
complica, las ordenes las niegan, no horrible todo. Pero, si la actitud y disposición
es ayudarte, servir; da ánimos, aliento y uno va a seguir con ese médico con el que
tuvo empatía, va a tener mejor disposición y seguirá mejor el tratamiento”.
• PA.CE.6: “La conversación es entre el médico y esos otros médicos que entran
a la consulta. Si ellos tienen alguna duda, me preguntan. Pero que yo tenga una
conversación con el médico directa y fluida, no. Para nada. Y si llego a decir algo
con lo que el doctor no esté de acuerdo ese señor se enoja y empieza a hablar
golpeado. Entonces uno no puede hablar y a lo poco que uno dice le responden con
tres piedras en la mano”.
• PA.CE.6: "Uy las caras que hace el doctor o como le pega a la mesa con las
manos cuando no le gusta completan ese tono grosero que usa".
• PA.CE.7: “Es muy cordial, amable, cálido en lo que dice, como lo dice y en cómo
actúa, en todo el doctor refleja la educación y profesionalismo que tiene. Es un
médico integral por eso es que lo recomiendan tanto, es demasiado bueno en todo
sentido”.

Por otro lado, sobre la dimensión proxémica que abarca los mensajes trasmitidos
mediante el uso del espacio y zonas de proximidad establecidas entre los
interlocutores que componen un diálogo; los pacientes expresaron que siempre y
cuando la distancia no viole su intimidad; no tienen problema con este aspecto. En
realidad, el 78% de los pacientes afirmó no prestarle atención voluntariamente a
este aspecto durante sus interacciones con los médicos. En observación se
evidenció que en las interacciones médico-pacientes, las zonas de proximidad son
entendidas de manera diferente ya que aquí el contacto físico es propio y vital para
alcanzar los fines que se buscan. Por lo tanto, los pacientes no muestran
incomodidad cuando los médicos entrar a su zona de proximidad intimas sin
embargo al mostrare por fuera de su zona social, es decir distantes, lo entienden
como apatía y rechazo por parte del médico y les genera inconformidad.
Fragmentos que muestran las posturas narradas anteriormente son:
• PA.CI.1: “Distancia neutral. La que permite el consultorio que no es tampoco
tan grande. Aun así, cada uno conservaba su espacio”
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• PA.CE.2: “Yo no toco al médico porque no tengo la confianza de hacerlo. Y si
él lo hace es al revisarme, pero siempre respetando mí intimidad. Es una relación
profesional”.

A los pacientes, la dimensión cronemica les indica la importancia y el fin que tiene
el médico al establecer diálogos con ellos. Afirmaron que cuando el profesional en
medicina se muestra acelerado y destina poco tiempo a las interacciones que
estable con sus pacientes, lo interpretan como desinterés frente al proceso e
intereses netamente mercantilistas; lo cual les genera inseguridad, poca credibilidad
hacia el especialista y además, no les permite expresar todos los mensajes que
desean trasmitirle a su médico dando lugar a brechas informativas que provocan
desconocimientos sobre los procesos clínicos. En cambio, cuando el médico lleva
un ritmo tranquilo y pausado, lo entienden como disposición, vocación y compromiso
por ayudarlos en sus procesos de recuperar su salud; esto les genera seguridad,
empatía, credibilidad, les permite expresas todas sus ideas o inquietudes y lograr
establecer un vínculo comunicativo que les resulta satisfactorio. Algunos de los
apartes donde se evidencia esto, son:
• PA.CI.1: “Aquí el médico no se va hasta que no me haya explicado todo, hasta
que no vea que a mí no me quedan más dudas. A mí en realidad no me importa si
pasan aquí una o dos horas, yo entiendo que hay más pacientes y hasta más graves
que yo que requieren de su atención; a mí lo que me interesa es que optimicen el
tiempo, es decir, ya sean unos minutos o horas, que se encarguen de dejar todo
claro para el paciente y para ellos”.
• PA.CI.2: “Manejan un margen de tiempo para realizar toda la entrevista médica
con éxito de manera que ellos y yo quedemos con todo claro, sin dudas, y enterados
de lo que sigue”.
• PA.CE.1: “Ese tiempo es un insulto. Yo no entiendo, si tengo prepagada porque
hay que correr. Yo entiendo que hay más pacientes, claro; tampoco espero que se
quede todo el día conmigo. Todo en extremos es malo, y la consulta este señor la
hace tan corta que no se termina logrando nada. Como te dije, es: Hola, ¿qué tiene?,
haga esto, chao y uno ve la sombra del otro paciente atrás del vidrio ya llegando y
ni me había ido. Yo creo que el médico trata de atender rápido para que pueda ver
por día a más pacientes y facture más, porque presión de Imbanaco dudo que tenga,
de una EPS que lo afane tampoco.
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• PA.CE.2: “Hoy en día pienso que debería mejorar la comunicación entre médicos
y pacientes en cuanto a permitir más tiempo de diálogo con el médico, es algo muy
importante. No dejar ir al paciente con inseguridades por agilizar el servicio, porque,
aunque parezca que así mejoran la calidad del servicio no lo es. Antes empeora”.
• PA.CE.3: “Me gustaría más tiempo con el especialista y menos con terceros
(Fellow). Por la actitud del primer personaje, porque no me aporta nada ni siquiera
confianza. Y porque el especialista es a quien yo realmente necesito, quien conoce
mi caso y puede aclararme mejor mis dudas. Por las experiencias que he tenido
prefiero adultos”.

En cuanto a la comunicación verbal la cual se abarca todo aquello que se expresa
haciendo uso de palabras, se recolectaron las perspectivas de los pacientes en
cuanto al discurso y canal, es decir, medio por el cual se realizan los procesos
comunicativos. Acerca del discurso utilizado por los médicos, el 88% de los
pacientes afirmó que se dan cuenta cuando el médico no tiene dominio de los temas
cuando estos emiten evasivas o rodeos sobre un tema específico; el 67% de los
pacientes también relacionó las evasivas y rodeos con mentiras, es decir, al
escuchar este tipo de mensajes de sus médicos sienten que este les está mintiendo.
Además, indicaron que en las palabras que los profesionales en salud escojan para
elaborar los códigos comunicativos les indican la actitud que guardan con respecto
al proceso y al paciente mismo. Los siguientes fragmentos contienen algunas de las
percepciones dadas por los pacientes que confirman esto:
• PA.CI.1: “Los ademanes que tenga hacen que le quiten a uno seguridad. Por
ejemplo, que note uno que le están diciendo mentiras. En el gesto se ve muchas
veces cuando a uno le dicen mentiras como cuando hay evasivas”.
• PA.CE.3: “Fue altanero. Diciendo cosas como: pero porque es que no se deja
examinar o que es lo que quiere. A ellos no les duele eso, el paciente es el que
siente. Si usted me va a tocar acá a mí me duele, pero usted no lo va a sentir, pero
yo si lo siento y uno siempre trata de evitar el dolor, cualquier paciente es así”.

Respecto a los canales a través de los cuales se establecen las interacciones entre
médicos y pacientes, las percepciones arrojadas por los pacientes indicaron que el
canal verbal oral presencial es el canal principal del 100% de los pacientes
entrevistado, seguido del canal telefónico usado por el 32% de los pacientes
entrevistados y el tercer medio más usado es el email con un 16% pacientes que
afirmaron haber establecido comunicación con sus médicos mediante esta
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herramienta virtual. De estos tres, el 100% de pacientes consideró que en canal oral
presencial es el más eficiente porque es más directo, permite centrar la atención
exclusivamente en el proceso y permite establecer vínculos más cercanos entre los
interlocutores. Adicionalmente a esto, el 52% de los pacientes considera a las
secretarias como otro canal de comunicación con los médicos pues es a través de
ellas que accedes a ellos; sobre este canal presentaron quejas un 32% de los
entrevistados afirmando que el trato brindado por estas personas les resulta
descortés y un bloqueo en la comunicación médico-pacientes. En observación se
encontró que los pacientes relacionan el trato que reciben por parte de las
secretarias de Consulta Externa y Urgencias con el trato que el médico les brindara
al momento de atención; por lo que estas personas pueden llegar a predisponer y
alterar la comunicación entre médicos y pacientes si establecen con estos últimos
interacciones problemáticas. Los fragmentos donde los pacientes indican las
percepciones mencionadas anteriormente son:
• PA.CI.2: “Oral y Celular, por llamadas. Si yo viviera aquí muy bien oral, pero es
que yo vivo es en otra parte, en Zarzal, Valle del Cauca; entonces el telefónico es
el que más se ajusta. Cuando este problema entonces yo llamé al Dr. Hugo y me
dijo: “Hospitalícese ya mijo” y ahí mismo me vine y me hospitalizo”.
• PA.CI.3: “Solo he hablado con ellos (médicos) en persona, verbal. Ellos
(médicos) vienen todos los días”.
• PA.UC.7: “Solo he usado comunicación verbal, o sea en persona, para hablar
con mis médicos. Es la más personal”.
• PA.CE.1: “Solo oral (Presencial) porque cuando llamaba al teléfono fijo, nunca
podía hablar con él directamente sino con la secretaria. Con ella, horrible porque
me imagino que vera al doctor como le habla a los pacientes y creerá que eso está
bien, entonces súper antipática como si darle a una información no hiciera parte de
su trabajo sino fuera un favor que le toco hacerle a uno. Sinceramente, yo con ese
especialista no vuelvo porque si, pueden decir que es muy bueno como médico.
Pero eso a mí no me sirve de nada si me voy a mortificar cada vez que lo veo porque
no puedo decir, preguntar, llamar, tener calma, nada”.
•

PA.CE.2: “Oral y virtual (Email). Prefiero oral porque es más directa y clara”.

•

PA.CE.8: “Con la enfermera por teléfono. Con el Dr. Zuluaga, solo personal”
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• PA.CE.6: "Tengo el celular del médico, pero vaya llámelo a ver cómo le
responde. Por eso prefiero solo oral presencial”.
• PA.CE.7: "Me comunico con el doctor al hablar en la consulta y también por
email. Los dos medios me parecen muy útiles”.

Por último, sobre la comunicación oral y escrita que surge en la comunicación entre
médicos y pacientes, un 58% de los pacientes entrevistados comento que tienen
problemas al leer la letra con la que están escritas las ordenes médicas debido al
pequeño tamaño de la tipografía que los obliga a forzar la vista o pedirles a terceros
que las lean por ellos. Apartando este aspecto, no emitieron queja alguna sobre la
comunicación oral y escrita.
• PA.CE.1: “No tengo problema con la letra porque todas las ordenes son
impresas, entonces todo es muy claro y ordenado”.
• PA.CE.1: “Creo que deberían adaptar el tamaño de la letra al paciente. Yo no
puedo ver bien la letra de las órdenes porque es muy reducida. Cuando era joven
tal vez, si, pero ahora me toca forzar la vista para entenderla”.

7.4. PERCEPCIÓN SOBRE EFECTOS
INCOMUNICACIÓN) EN LOS PACIENTES

DE

LA

COMUNICACIÓN

(O

Los beneficios, es decir las mejoras que experimentan a nivel de satisfacción,
percepción de calidad, nivel de compromiso, adherencia al tratamiento y precisión
diagnóstica gracias a la comunicación; los diferentes puntos de vistas de los
pacientes indicaron que el 93% de los pacientes encuestado consideraron que una
comunicación efectiva les genera sensación de seguridad tanto en el profesional de
la salud como en el tratamiento y consideraron que la comunicación efectiva
complementa el tratamiento médico al disminuir el estrés del paciente y alentar su
parte anímica pues consideran que al estar alentados y animados sus cuerpos tiene
una mejoría notoria. Además, de generar una actitud positiva en el paciente hacia
su médico, estadía clínica y tratamiento pues aumenta su nivel de compromiso,
responsabilidad y confianza. También mencionaron que una comunicación efectiva
disminuye errores por malas interpretaciones o por falta de información. Recalcaron
en que el proceso de vuelve más ameno, placentero y fácil de llevar. Algunas de las
percepciones recolectadas en la que se evidencia lo interiorizo fueron:
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• PA.CI.1: “Si es importante lograr una buena comunicación con el médico porque
le da seguridad al paciente un médico que le hable, que le cuente sobre su
enfermedad, tratamiento y su estado y le da credibilidad al médico, un médico que
no hable, que no responda preguntas, que no atienda al paciente bien uno entiende
ahí mismo que no puede, que sabe cómo hacerlo, que está perdido”.
• PA.CI.5: “Yo creo mucho en la medicina familiar. O sea, una medicina cercana,
en la que el médico tiene que complementarse con el paciente mucho porque le da
credibilidad al médico y seguridad a uno. Y es muy beneficiosos para la salud, tiene
propiedades terapéuticas o por lo menos así lo he sentido yo, porque es que la
mente es poderosa, el poder de la mente: Si yo creo en ti, yo creo en lo que tú me
dices entonces yo voy cambiando de actitud hacia el problema que yo tengo, me da
ánimo, acepto y sigo el tratamiento y así por supuesto que tendré mejoría”.
• PA.CI.3: “Los médicos todos colaboran con uno, pero unos le dan más cariño y
más amor a uno, lo tratan con ternura esa ternura. Yo prefiero a esos porque uno
se siente bien, uno les brinda confianza y se entrega a ellos”.
• PA.CI.7: “Es importante la buena comunicación entre médicos y paciente
porque es que así se puede resolver mejor la enfermedad, o sea para una buena
comunicación a uno le tiene que decir que es lo que tiene, y así mismo el doctor
actuar. Uno también tiene que explicar bien que es lo que siente, y el médico
también tiene que prestarse a escucharlo a uno. O sea, uno trata de explicarle al
doctor, pero si el doctor no te escucha, como le vas a explicar, no se puede, pero si
yo le indico al doctor, y el doctor también, él se sienta a escucharme, así mismo se
resuelve la enfermedad. Y que los dos participemos porque es que también si el
médico me pregunta y yo no respondo pues tampoco se puede”.
•
PA.CE.1: “La actitud, como te habla, como saluda, como se despide, como
pone las manos, a donde mira, mejor dicho; todo eso habla y si tú vas con un
problema de salud, porque pues si se va al médico no es porque se esté muy bien
precisamente, y encuentra en ellos en vez de una solución, más ‘pereque’
(Problemas/Dificultades) es mortificante y todo lo que tenga que ver con ese médico
yo lo relaciono con problemas entonces fijo esas pastas me caen mal, la cirugía se
complica, las ordenes las niegan, no horrible todo. Pero, si la actitud y disposición
es ayudarte, servir; da ánimos, aliento y uno va a seguir con ese médico con el que
tuvo empatía, va a tener mejor disposición y seguirá mejor el tratamiento”.

157

•
PA.CE.2: “Es importante por el tiempo que llevo en tratamiento, creo que es
necesario que exista una afinidad entre el médico y yo o los pacientes en general,
porque facilitará y hará más ameno el proceso. Le dará ánimos al paciente, uno no
va a sentir como: “ah que pereza otra vez ver a ese doctor”, no. Antes va a estar
motivado”.
•
PA.CE.10: “La comunicación efectiva marca la diferencia, porque es mayor la
posibilidad de resolver dudas en su momento y así evitar errores”.
•
PA.CE.8: “La comunicación facilita que el médico sepa que tiene el paciente,
que nosotros podamos comunicar nuestro padecimiento. Facilita escoger el mejor
tratamiento, resolver dudas. Motiva, alienta”.
•
PA.CE.3: “Le permite al médico estar enterado de la condición del paciente y
poder ayudarlo plenamente. No lo va a mejorar a uno, pero anima a seguir viniendo
a los controles, a seguir el tratamiento y continuar con el médico”.
•
PA.CE.6: " Nada de tacto, nada de empatía. Ni pregunte por eso aca porque
ellos no lo tienen. El simple hecho de que uno llegue aquí buscando una ayuda y
lo traten con grosería, regañen, ni saluden o ni sepan quién es uno más allá de una
enfermedad, es no tener ni tacto ni empatía. No son capaces de ponerse en el lugar
del paciente, ver que llego mal y lo que necesita es un trato amable, cálido y cordial
para disminuir el estrés. Hoy usted vio cómo me fue diciendo que tenía la pierna
podrida, sin ningún tacto".

Sobre los efectos adversos es decir las desventajas que crea la comunicación en la
relación médico-paciente en términos de nivel de satisfacción, percepción de
calidad, adherencia al tratamiento y precisión diagnóstica; los pacientes afirmaron
que una mala comunicación con su médico es la segunda principal razón de
abandono del tratamiento y de cambio de médico; la primera es que no se vean
mejoras. El 72% afirmó haber abandonado su tratamiento y buscado otras
alternativas al no sentirse cómodos dialogando con sus médicos. También, el 68%
afirmó que una comunicación tortuosa con el médico les genera estrés y ansiedad,
así como temor y desmotivación a expresarse o participar; lo cual va en contravía a
su recuperación que es lo que buscan, por ello también prefieren abandonar el
tratamiento y cambiar de médico. El 84% hacen especial énfasis en la cordialidad y
receptividad del médico, en los casos en los que no son saludados, llamados por su
nombre o no se les permite expresare y ser partícipes de su propia mejoría, se
sienten inconformes, irrespetados y deciden cambiar de médico. Algunas de las
percepciones recolectadas en la que se evidencia lo interiorizo fueron:
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• PA.CI.1: “Yo prefiero siempre médicos humildes que no sean prepotentes y que
tengan don de servicio. Si uno llega a una institución de estas es porque está mal y
encontrar a médicos con malas actitudes solo va a lograr que uno se desanime, se
desmotive, se estrese y por lo tanto se desmejore más”.
• PA.CI.2: “Aquí en Imbanaco esta mañana el azúcar me salió muy bajita entonces
la niña (Enfermera) me dijo yo le voy a aplicar este medicamento porque tienes la
azúcar muy bajita y le dije: “Aplíquemela si ve que no me va a generar problemas”.
Eso me paso en la Clínica Versalles y esa doctora casi me pega porque en esa
ocasión no quise que me aplicara insulina, yo le dije: “Vea doctora usted manda
aquí, pero usted no sabe quién soy yo. Usted manda aquí, pero en la calle mando
yo. Usted no sabe con quién trabajo yo”. Si el azúcar me salió en 90 y me va a
aplicar una ampolla que eso es inmediata reacción, eso en 10 minutos funciona eso,
por decirlo así, entonces para que me la va a poner. Yo le dije que no quería y ya,
y casi me pega, me grito y todo. Entonces yo llame al abogado, menos mal, yo tengo
mi empresa con mis abogados entonces los llame y la demande, yo la demande.
• PA.CI.2: “La actitud del médico porque ellos con una mala actitud pueden dañar
todo el proceso de un paciente. Sencillamente el paciente no va querer tratar más
con ellos y va a abandonar el tratamiento.”
• PA.CI.3: “Los médicos todos colaboran con uno, pero unos le dan más cariño y
más amor a uno, lo tratan con ternura esa ternura. Yo prefiero a esos porque uno
se siente bien, uno les brinda confianza y se entrega a ellos. No ve que cuando me
bajaron de allá (Cuidados Intensivos) me puse mal acá (Cuidados Intermedios)
hasta me afecto la presión y todo, porque extrañaba a los de arriba (Cuidados
Intensivos) porque yo que iba a saber cómo eran los de acá viendo que apenas me
habían dejado acá. De estos muchachos no tengo quejas de ninguna, pero me
gustaban más las de Cuidados Intensivos porque dan más amor, más confianza a
uno más ternura”.
• PA.CI.7: “Aquí el tono que los médicos usan conmigo es curativo porque es cálido
y tranquilo. Creo que la forma en la que ellos se expresen debe ser acorde a su
intensión de curar porque de lo contrario van a estresar o a generar miedo o
ansiedad en el paciente y eso va en contra del tratamiento”.
• PA.CI.4: “Me hace sentir más segura cuando el médico me mira al rostro al
hablarme porque siento que está seguro de lo que dice, que está comprometido y
realmente interesado. Cuando no saben quién soy yo o ni me miran siento que no
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le paran bolas a lo que uno les dice, ni me escuchaba, no le dio importancia. A mí
me tocó un médico así en buenaventura y preferí venirme hasta acá (Cali) que
seguir con él”.
• PA.CE.1: “Sinceramente, yo con ese especialista no vuelvo porque si, pueden
decir que es muy bueno como médico. Pero eso a mí no me sirve de nada si me
voy a mortificar cada vez que lo veo porque no puedo decir, preguntar, llamar, tener
calma, nada”.
• PA.CE.6: “La actitud, como te habla, como saluda, como se despide, como pone
las manos, a donde mira, mejor dicho; todo eso habla y si tú vas con un problema
de salud, porque pues si se va al médico no es porque se esté muy bien
precisamente, y encuentra en ellos en vez de una solución, más ‘pereque’
(Problemas/Dificultades) es mortificante y todo lo que tenga que ver con ese médico
yo lo relaciono con problemas entonces fijo esas pastas me caen mal, la cirugía se
complica, las ordenes las niegan, no horrible todo. Pero, si la actitud y disposición
es ayudarte, servir; da ánimos, aliento y uno va a seguir con ese médico con el que
tuvo empatía, va a tener mejor disposición y seguirá mejor el tratamiento”.
• PA.CE.2: “En algunas situaciones, se puede presentar que el paciente sienta un
poco de temor y desmotivación por saber a fondo los procedimientos y que tan
dolorosos podrían ser o el tiempo del mismo”.
• PA.CI.3 (Entro por consulta externa): “En Pereira ya me iban a operar, habíamos
hecho los exámenes y todo entonces. Como yo soy testigo de Jehová, desde la
primera cita le dije al doctor y lleve en la historia la carta autenticada por la notaria.
En la consulta antes de la cirugía yo le dije al doctor: “Doctor acuérdese que yo no
recibo trasfusión y me dijo: ¿¡Cómo!? Y yo le dije: en los papeles de la historia mía
tengo una hoja autenticada donde dice que yo no autorizo trasfusiones de sangre,
entonces ahí si reviso antes no le había prestado atención a la historia. Yo le dije a
él: “Yo desde el principio tuve la carta ahí, hágame el favor y busca en la historia
que ahí está ahí la tengo”, entonces como eso es hasta autenticado por la notaria,
me dijo: “Sabe que madre, usted queda descartada de la cirugía porque yo sin
sangre, sin trasfusión de sangre no la voy a operar a usted”, yo le dije: “Ah bueno,
yo dejo todo en manos de Dios porque él es el que sabe. Primero él y segundo
ustedes. Y, si usted no quiere pues Dios sabrá”. Entonces me dijo disque: “Aquí me
toco operar a una mamá de un testigo de Jehová y ella era testigo de Jehová
también. Y a la hora de la operación que le íbamos a tener que poner sangre el hijo
autorizo y le pusimos sangre y se salvó. Yo le dije: “No, yo dejo todo en manos de
Dios. Dios sabrá que hacer, yo dejo todo en manos de Jehová Dios. Yo estoy de la
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mano de él, él no me desampara, él está conmigo”. No respeto mi fe, la verdad me
hicieron un bien en mandarme para acá, toda la congregación e lo dijo: “Como es
que no le pone atención a lo que usted le dijo y a lo que usted quiero”; un médico
‘chichipato’, malo”:
• PA.CE.3: “No volvería a una cita con él porque fue descortés y altanero”.
• PA.CE.6: "Mira, este doctor tiene mucha fama de ser bueno en lo que hace, pero
la actitud hace que eso no sirva de nada. Yo empecé con él hace un año y por ese
mal trato, por esa grosería, me cansé de verlo y no volví. Lo que pasa es que mi yo
tengo ambas pero por la prepagada no autorizaron la cirugía con el otro médico con
el que yo estaba. Disque solo con este, básicamente por eso que es me toca venir.
Por mí no vería nunca más a este señor"

7.5.

MODELOS DE COMUNICACIÓN

Sobre el modelo de comunicación usado para las relaciones médico-pacientes en
el CMI, las percepciones dadas por los pacientes indican que el modelo más usado
es el participativo, donde el paciente tiene un rol activo y es partícipe de todo el
proceso clínico; en este modelo se desarrolla el tratamiento con el paciente
respetando sus valores y seleccionando conjuntamente con el especialista en salud
el plan médico a seguir; además las percepciones de ambas partes se incorporan
en la toma de decisiones terapéuticas y las decisiones finales en este modelo, son
tomadas por el paciente según la información y sugerencias suministradas por el
médico; el 52% de los pacientes describe este modelo al hablar de sus percepciones
sobre la comunicación en el relación médico-paciente.

El 24% de los pacientes describió en sus percepciones las cualidades que enmarca
el modelo instrumentalista en el que el médico selecciona un tratamiento que
permita cumplir con sus objetivos, sin considerar en absoluto los de los pacientes;
en este hay una ausencia total de la voz, valores y nociones del paciente; se debe
aclarar que el 83% de los pacientes que afirmaron esto pertenecían al servicio de
Consulta Externa. El 12% describió en sus percepciones cualidades que encajan
con el modelo informativo donde el médico toma un rol netamente de informador.
Las decisiones quedan en manos única y exclusivamente del paciente, un modelo
caracterizado por la autonomía del paciente frente a todo el proceso clínico. Las
nociones que se incorporan en la toma de decisiones terapéuticas son únicamente
los del paciente. El 12% restante indicó en sus percepciones cualidades propias del
modelo interpretativo en donde médico proporciona al paciente información,
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opciones de tratamiento y enuncia sus respectivos beneficios y consecuencias,
ayudándole a identificar a crear una postura propia y recomienda un tratamiento en
relación a estos. Las nociones del paciente, en este modelo, tienen poco valor ya
que se considera que en ellos existe un posible desconocimiento. Solo en algunos
casos, con previa comprobación de los aportes del paciente, se toman en
consideración. Algunas de las percepciones dadas por los pacientes donde se
evidencia lo anteriormente afirmando son:
• PA.CI.1: “Sé que debo autorizar todos los procedimientos o de lo contrario no
los hacen. Respetan las decisiones, escogencias y voz del paciente”.
• PA.CI.2: “En la medida que yo le cuento mis cosas el médico puede actuar y en
la medida que él me pregunta yo voy soltando información. Ya a la hora de hablar
sobre la enfermedad y el tratamiento, el médico toma un rol más activo”.
• PA.CE.2: “Al principio fue difícil opinar, pues no entendía muy bien que era lo
que me sucedía y no sentía que no podía opinar al respecto. Ahora conociendo el
problema puedo dar mis opiniones también
• PA.CE.2: “Es una comunicación activa por parte de ambos, ya que es un
tratamiento bastante extenso y complejo, además de continuo entonces se hace
necesario que los dos asumamos un rol activo y compromiso”.
• PA.CI.3 (entro por consulta externa): “Acá en CMI yo llegue a la cita con el
cardiólogo. La secretaria una muchacha muy formal. El doctor se puso a mirarme
los exámenes, a mirar la historia, por último, cogió la carta y me pregunto porque no
aceptaba que me pusieran sangre. Le dije: “Primero porque soy testigo de Jehová
y yo no voy a desairar a Dios. Si me voy a morir en una cirugía por problemas de
trasfusión de sangre, pues me morí. Yo ya viví mucho tiempo y estoy muy vieja. Y
así estuviera muchacha, yo hubiera conocido `la verdad ‘estando muchacha, hacia
lo mismo. Me pregunto: ¿Cuándos años hace que usted es testigo de Jehová? - 5
años le dije. ¿Y por qué se dedicó a esa religión? Yo le dije: “Yo no he entrado a
religiones, yo estudio la biblia. Y en la biblia dice que uno no debe de comer sangre
con carne, que hay que desangrarla porque la sangre es dañina. Peor si uno le
hacen poner la sangre de otra persona que por muy bien que la desinfecten, eso
alguna bacteria se va pasando. Y no es tanto por eso, no aceptamos la sangre
porque mi Dios no está de acuerdo con eso”. Entonces me dijo: “Vea tranquila que
yo le hago la cirugía. Acá tenemos un aparato con el que cuando a usted le hacen
la cirugía…”; ah bueno me explico cómo se iba a hacer toda la cirugía, como me iba
a cortar y todo. “Entonces, ese aparato esa sangre que usted vaya a botar cuando
la abramos, ese aparato la recoge y la almacena en un punto. Cuando le estemos
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haciendo la cirugía, si necesita la sangre nosotros se la ponemos, pero de su propia
sangre no de otra sangre”. Ese si me entendió y respeto mi fe”.
• PA.CE.6: “Como el doctor no habla conmigo sino con el otro médico en la
consulta, pues dicen palabras muy técnicas que yo no entiendo. Al hablar conmigo
solo me informan que decidieron, pero en ningún momento me explican que
significaba todo eso de lo que estaban hablando".
• PA.CE.1: “Algunas preguntas me contesta, otras las digo y es como si no las
escuchara, o las ignoraras porque no me dice nada respecto a esa pregunta. O
levanta las cejas y se queda en silencio escribiendo en el computador”.
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8. DISCUSIÓN: CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON TEORÍA
ESTABLECIDA

Uno de los propósitos de la comunicación social es realizar estudios especializados
que permitan comprender las diferentes manifestaciones comunicativas que surgen
a la par que se tejen distintos vínculos sociales, se desarrollan diversas tecnologías
y se generan nuevos espacios de interacción; Martin Serrano 51 afirmó que la
aparición de seres comunicantes es un extraordinario resultado evolutivo ya que la
capacidad de comunicar nunca hubiese sido posible sin una sucesión de
transformaciones previas de los organismos y de los comportamientos.
Extraordinarios porque además ha trasformado la historia natural orientando la
evolución hacia nuevos derroteros. Esta sucesión mencionada por Serrano obedece
a una evolución comunicativa en donde cada etapa trajo consigo un mayor nivel
interactivo que suscito el surgimiento de nuevos procesos de comunicación que
permitieron desarrollar patrones de conducta. Así pues, Serrano en su teoría de la
comunicación define este proceso como la forma que tienen los seres vivos para
relacionarse con otros mediante un intercambio de información que implica a dos o
más actores interactuando entre sí mediante códigos cargados de significado.

Respecto a la anterior postulación, la evolución de los modelos de comunicación se
evidencia en el ambiente clínico con los diferentes modelos de comunicación entre
médicos y pacientes que han surgido a lo largo de la historia, pasando de un
enfoque individualista hacia uno participativo en donde se involucra al paciente
activamente en los procesos dialógicos y decisorios.

En el Centro Médico Imbanaco se apreció el modelo participativo en el que como
su nombre lo indica, médico y paciente desarrollan roles activos en el proceso
clínico compartiendo sus nociones. El modelo participativo surgió tras la evolución
de los vínculos sociales establecidos entre médico y pacientes a lo largo de la
historia. Hasta la década de los setenta, se seguía un modelo paternalista en el que
el punto de vista del paciente y sus preferencias o valores no eran considerados por
el médico a la hora de tomar una decisión acerca del plan terapéutico a seguir; es
decir había un sesgo comunicativo total del paciente, sus nociones y percepciones.
La evolución comunicativa en las relaciones médico-paciente pasó de una
comunicación unilateral a una comunicación bilateral participativa; por ello, en el
Centro Médico Imbanaco no se encontró rastro del modelo paternalista; pues por
normativa la institución ha establecido al paciente como agente participativo en la
toma de decisiones, siendo quien con la información que le es trasmitida por los
51
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médicos, decide los términos de su tratamiento. Si bien se observaron especialistas
que minimizan la participación del paciente en los diálogos, lo cual sigue
constituyendo un sesgo; ninguno de estos forzó, obligo o decidió por sí mismo los
términos del tratamiento médico sin el aval del paciente.

Curiosamente, se evidencia una evolución comunicativa dentro del mismo centro
médico. En Urgencias, se establece un modelo de comunicación impersonal en
donde paciente y médico carecen de confianza. Entendiendo al interlocutor como
un ‘desconocido’ al que se le presta un servicio. Lo anterior, debido a que el contacto
de estos actores es momentáneo, no se repite constantemente. Además, el poco
tiempo que dura la interacción impide que los actores llegan a conocerse más allá
de una interacción netamente clínica.

En Consulta Externa, los actores interactúan periódicamente ya que se hace un
seguimiento continuo a una patología médica; tal aumento de constancia en las
interacciones permite desarrollar más cercanía entre los actores, dejando a un lado
el rol de ‘desconocido’ pasando un rol de agente común; en este servicio, es posible
desarrollar vínculos de confianza y empatía, precisamente por la periodicidad de las
interacciones.

En Cuidados Intensivos y Coronarios, los pacientes llegan provenientes de las otras
unidades por lo que ya conocen los protocolos de interacción con los médicos y
tienen dominio de terminología y conceptos propios del su patología, lo que les
permite responder a estas interacciones de manera efectiva, a diferencia de
urgencias y consulta externa donde los pacientes desconocen los protocolos y su
misma enfermedad porque lo que no saben cómo responder o manejar
debidamente los procesos de interacción que enfrentan con sus médicos, como lo
explicaron los médicos. En Cuidados Intensivos y Coronarios los pacientes tienen
estancias largas, el contacto con sus médicos es constante dando lugar a
interacciones de cercanía, donde tanto médico como paciente pueden desarrollar
empatía con su interlocutor; la interacción en este escenario si bien sigue teniendo
como centro el aspecto clínico, deja entrar aspectos personales, emocionales y
contextuales de los actores, es por esto que se crean vínculos de cercanía, empatía
y confianza. De tal manera vemos una evolución comunicativa entre los servicios
que tiene su punto de desarrollo en la periodicidad de las interacciones que a mayor
interacción permite aumentar la cercanía, empatía y confianza entre los actores.

En Hospitalización, el panorama es diferente porque hay un desligue de los
pacientes hacia sus médicos hospitalarios, en primer lugar porque los pacientes
desconocen el rol de estos, para ellos su médico es el especialista y ven como
sobrante la figura del hospitalario; esto genera que sean poco receptivos hacia las
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interacciones que sostienen con los médicos hospitalarios. Y en segundo lugar
porque en este servicio, ya la familia o allegados del paciente pasa a estar al lado
de este la mayor parte del tiempo; lo que hace que el paciente ya no centre su
atención en las interacciones con en el médico sino en sus familiares; se podría
decir que es la unidad donde menos interacción entre médicos y pacientes se llega
a desarrollan. En este punto cabe resaltar que la actitud de los actores es clave para
el desarrollo de toda interacción, ante baja receptividad sobre todo de los médicos
quienes tienen el rol de liderazgo en las interacciones dadas en la relación médicopaciente, la interacción por más que se repite en el tiempo no lograra ser efectiva.

Siguiendo con las teorías, Mark L. Knapp afirmó que no sería útil ni acertado para
el entendimiento del proceso total de la comunicación humana discutir si el
comportamiento no verbal es más importante que el verbal, puesto que cada
sistema cobra su importancia a partir del hecho de que el entendimiento de cada
uno es necesario para poder analizar la mayor parte de las situaciones de
comunicación 52. Sin embargo, el mismo autor reconoce que las señales no verbales
tienen una importancia crítica durante el proceso de interacción entre dos o más
personas - “tanto por su cantidad como por su influencia”-. En esta investigación,
tanto por los procesos de observación realizados como por los testimonios
recopilados, se pudo establecer que la comunicación verbal y no verbal deben estar
ligadas entre sí y guardar coherencia la una con la otra; de lo contrario, estas se
contradecirán constantemente alterando e incluso invalidando el mensaje que se
desea comunicar; la falta de coordinación de estas dos expresiones le resta
credibilidad al mensaje, da lugar a ambigüedades, errores y confusiones entre los
interlocutores. Sin embargo, se pudo concluir que manejar adecuadamente la
comunicación no verbal es de vital importancia ya que esta tiene el poder de cambiar
totalmente el mensaje que se esté trasmitiendo dando lugar a mensajes alternos
que el interlocutor capta tanto de manera consiente como inconsciente; al
presentarse elementos de comunicación no verbal que desentonan con las
expresiones verbales se llega a cambiar el significado de los mensajes, contradecir,
invalidar e inclusive afectar la recepción y actitud del interlocutor frente a la
interacción.

La comunicación no verbal es propia de los seres humanos, inclusive los neonatos
e infantes antes de empezar a expresarse con palabras, trasmiten mediante su
comunicación no verbal; por ello, es imposible ignorar esta dimensión o tratar de
relegarla, como sucede en Imbanaco donde el personal médico no maneja de
manera voluntaria y consiente sus expresiones no verbales. Por tanto, se está de
acuerdo con Knapp en este punto, pero se añade la importancia de ver a la
comunicación verbal y no verbal en conjunto y no separarla, ya que la una necesita
52
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de la otra para que desarrollarse efectivamente. La ausencia de alguno de esos dos
tipos de comunicación resulta letal para cualquier proceso comunicativo.
Por otro lado, Mario Mosquera 53 afirmó que la comunicación en el campo de la salud
puede ayudar a mejorar la salud de una población, tratar enfermedades y mejorar
la calidad de vida, además de estimular a las personas a desarrollar técnicas de
autocuidado; sobre esto, a la largo de esta investigación se determinó que en
primera instancia, la comunicación para lograr dichas propiedades debe ser
bilateral, es decir, las partes involucradas deben poder participar conjuntamente en
las interacciones que establecen de manera que las nociones, percepciones o
inquietudes de todos los actores se compartan y trasmitan, sin ignorar ningún frente;
esto en el ámbito clínico permite hallar de una manera más fácil las posibles causas
de la patologías, sus síntomas, el estado del paciente y además, alertarse frente a
patologías que puedan estar alterando la salud de la comunidad así como
concientizar al paciente, educarlo respecto a su salud y a la de los demás. En este
sentido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 54 la comunicación en
salud abarca el estudio y uso de estrategias de comunicación para informar e
influenciar las decisiones individuales y comunitarias que mejores la salud. En el
Centro Médico Imbanaco, solo la unidad de Cuidados Intermedios y Coronarios
incorpora información de promoción y prevención de la salud como parte de los
mensajes que son trasmitidos a los pacientes y a sus familias por los médicos; esto,
constituye una forma de educar a la población y fomentar en ellos técnicas de
autocuidado. Ahora bien, el tono en que estos mensajes se trasmitan es vital porque
define la receptividad del paciente hacia ellos; como ellos mismo lo indicaron no
responden a regaños con tonos rudos, fuertes o alterados que lo único que generan
es el rechazo de los pacientes; sin embargo, ante tonos conciliadores, los pacientes
muestran mayor nivel de concientización y recepción ante los mensajes. Así mismo,
la adherencia al tratamiento, compromiso del paciente y correcta aplicación de este
aumenta cuando se le permite al paciente participar activamente en los procesos de
diálogo, se le comunica con tonos adecuados que le trasmitan seguridad y
cooperación; y se hace uso de palabras que le sean entendibles.
En este mismo sentido, Gumucio 55 en su teoría de la dependencia establece a la
comunicación como promotora de la participación y establece que el proceso de
comunicación, en sí mismo, es más importante que el producto; respecto a esto,
aunque los procesos de atención de salud que se desarrollen bajo comunicación
improductivas, sesgadas o bloqueadas pierden información vital que les ayudaría a
53
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internet:

cumplir sus fines de una manera más efectiva así como causar el abandono y baja
adherencia a los tratamiento por parte de los pacientes; no se puede afirmar que la
comunicación en sí misma sea más importante que el proceso de atención clínica;
estos dos aspectos deben ir de la mano, están directamente y proporcionalmente
unidos; por ello no deben verse como dimensiones separadas. En tal sentido,
Mosquera afirma que:

La comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para constituirse en
un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, encuentro y
diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la articulación entre
los diferentes sectores sociales en torno a la salud, para generar procesos de
cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población.” 56

Bandura 57 menciona la importancia de crear una eficacia colectiva en el campo de
la comunicación y salud, planteando la necesidad de integrar estas disciplinas;
sobre esto, se evidencia que los especialistas en salud tienen una gran tendencia a
desvirtuar los aportes de las humanidades; separando estas ciencias de su campo.
En este caso, dicho situaciones constituye una barrera en sí misma para la
comunicación en la relación médico-paciente. En esta investigación los pacientes
arrojaron sus percepciones frente a la falta de tacto, empatía, coordinación de
lenguaje verbal y no verbal de los médicos de Imbanaco; habilidades comunicativas
que por ser desestimadas por los galenos crean insatisfacción y bloqueos
comunicativos en las relaciones que sostienen con sus pacientes. Por ello es
necesario, instruir a los galenos sobre las propiedades de las humanidades y de las
ciencias cualitativas, que deben estar ligadas a su campo pues su centro de acción
lo constituyen seres humanos por los que necesitan dimensiones de la
comunicación aplicadas a la salud para entablar relaciones efectivas.

8.1.

NIVELES DE INFLUENCIA

Se comprobó durante el desarrollo de esta investigación que los factores
interpersonales, institucionales y comunitarios así como las políticas públicas
constituyen el contexto que enmarca y condiciona la comunicación en la relación
médico-paciente; los factores interpersonales e intrapersonales requieren ser
hallados y entendidos por los médicos para lograr desarrollar empatía hacia los
pacientes, lo cual les permitirá encontrar la mejorar forma de expresarse hacia ellos
teniendo en cuenta sus contextos. Los factores comunitarios, así como las políticas
públicas entran a condicionar el desarrollo de las interacciones médico-paciente, la
56
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labor de los actores es conocer estos factores y tenerlos en cuenta a la hora de
direccionar sus mensajes comunicativos.
Esta misma teoría postula que la información aportada a los pacientes puede
disminuir o aumentar la ansiedad de las personas, la receptividad al tratamiento y
métodos de autocuidado o prevención en salud prevención de salud, afirmando que
la clave está en la cantidad y la calidad de información que sea proporcionada al
paciente.

Durante las entrevistas los pacientes en sus narraciones mencionaron como
bloqueos en la comunicación con sus médicos les generaban estrés y ansiedad por
la actitud de los médicos hacia las interacciones que sostenían con ellos, lo cual se
convertía en una preocupación más para el paciente en vez de brindarle la calma
que este buscaba en dichas relaciones. Por lo tanto, se puede reafirmar lo postulado
por esta teoría en el sentido que la comunicación efectiva en el campo de la salud
tiene las propiedades de disminuir o aumentar la ansiedad de las personas hacia el
proceso clínico. Sin embargo, más allá de la cantidad y calidad de información que
se dé a los pacientes el cómo se les proporcione dicha informaciones resulta vital,
de hecho se podría proponer el –como se diga- y no –cuanto se diga- como la clave
de los procesos comunicativos en las relaciones médico-paciente pues de esto
depende como sea entendida y tomada por los pacientes; además, direcciona las
respuestas de los pacientes, por lo tanto, se debe hacer especial énfasis en el tono,
palabras y comunicación no verbal usada para trasmitir estos mensajes.

8.2. CONDICIONES DEL ESTUDIO QUE INFLUYERON EN SU DESARROLLO

En primera instancia, se debe recalcar que este proyecto tiene un marco contextual,
es decir un lugar de estudio, que en este caso es el Centro Médico Imbanaco,
entidad de cuarto nivel de atención en salud, ubicada en Cali, Colombia. Por lo tanto,
la investigación estuvo directamente ligada con el lugar y los datos que allí se
recogieran.

Esta investigación fue propuesta al Instituto de Investigaciones del Centro Médico
Imbanaco en el primer semestre del 2017 y formulado a la Universidad Autónoma
de Occidente en el segundo semestre del mismo año, periodo en el que según el
cronograma establecido se iniciaría el trabajo de campo en los diferentes escenarios
de la clínica y la recolección de datos. Sin embargo, el Centro Médico Imbanaco
propuso ajustes al proyecto; por lo que la entrada al campo de estudio se realizó
hasta después de completar todos los ajustes. Adicionalmente, el médico tutor
debido a sus obligaciones médicas salía de la ciudad e inclusive del país por
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tiempos prolongados lo que dilató el proyecto. Finalmente, en enero del 2018 se
logró ingresar al contexto clínico e iniciar la recolección

A tal solo dos meses para la fecha estipulada para entregar el proyecto, se debió
hacer la recolección de datos asistiendo a la clínica a diario por 45 días en jornadas
de 12 horas e inclusive 24 horas, en las que se realizó observación no participativa
y entrevistas a los pacientes y médicos que así lo permitieron.

Aunque el estudio fue aprobado por gestión humana y gerencia quienes dieron
orden a todas las unidades de participar, muchos médicos no estuvieron dispuestos
a destinar parte de su tiempo al estudio o tenían una actitud poco receptiva durante
la entrevista por lo que sus respuestas monosílabas fueron poco útiles. De la misma
manera, muchos pacientes del régimen contributivo no aceptaron terceros
presenciando sus consultas o interacciones con los médicos; Obedeciendo los
derechos éticos de los sujetos, ninguno participante de este estudio fue obligado a
participar en él, razón por la cual debieron ser excluidos del estudio. Por ello, la
muestra inicial debió reducirse.

Los especialistas en salud y pacientes de los cuatro servicios estudiados mostraron
una postura frente a la investigación que facilitó o dificultó el estudio, generando
diferencias en la población estipulada por cada servicio. Cuidados Intermedios fue
el servicio más receptivo y con mejor disposición; sin embargo, al ser una unidad
donde los pacientes necesitan continuos cuidados, los especialistas carecían de
tiempo, lo que dificultó la aproximación a ellos. En Consulta Externa varios los
médicos de la unidad se negaron a participar en el estudio; en Hospitalización se
presentaron demoras en los permisos por parte de los jefes y coordinadores de la
unidad para entrar a la zona, lo que atrasó la llega a la unidad y redujo el tiempo del
estudio en ella. Finalmente, en Urgencias, los médicos se mostraron totalmente
apáticos a destinar tiempo a las entrevistas por lo que a la unidad estuvo a punto de
salir del estudio; sin embargo, las directivas del Centro Médico Imbanaco recalcaron
la necesidad estudiar dicho servicio también. Su muestra se centra un 87,5% en las
percepciones generadas por pacientes y tan solo un 12,5% en las emitidas por los
médicos.

La muestra establecida inicialmente estaba conformada por (79) personas elegidas
por sus cualidades y no desde un punto de vista estadístico. La totalidad de la
muestra se divida en (39) pacientes cuyos criterios de inclusión y exclusión, eran:
ser mayor de 18 años, no tener comprometida su función motora o estado de
conciencia ni padecer una enfermedad infectocontagiosa o terminal, no ser de
clasificación ‘Urgencia Mayor’ en el servicio de urgencias y pertenecer al régimen
contributivo de salud en Colombia. Y en (39) especialistas en salud cuyos criterios
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de inclusión eran laborar legalmente como médicos en el Centro Médico Imbanaco
y atender a pacientes pertenecientes al régimen contributivo. Estos individuos
serian tomados de los cuatro principales servicios de atención de Imbanaco: Unidad
de Cuidados Intermedios y Coronarios, Consulta Externa, Hospitalización y
Urgencias. Sin embargo, al iniciar el trabajo de campo debido a condiciones propias
de la clínica y de los actores implicados, la muestra debió ser configurada quedando
conformada por un total de (40) personas; (15) médicos y (25) pacientes,
Perteneciente a los servicios de: unidad de Cuidados Intermedios y Coronarios,
Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias. Respectivamente, cuatro médicos
y siete pacientes del primer servicio, cinco médicos y doce pacientes del segundo
servicio, tres médicos y tres pacientes del cuarto servicio y tres médicos y tres
pacientes del último servicio. La cantidad de individuos por servicio fue determinada
por las condiciones, permisos y receptividad de los actores presenten en cada
servicio hacia el estudio.

Para futuras investigaciones relacionadas con el tema y con base en esta
experiencia se recomienda discutir los proyectos desde el inicio (anteproyecto) con
las entidades médicas con el fin de que pueda estructurarse desde el inicio con
ambos saberes integrados, y estudiar primero la recepción de los médicos hacia el
estudio en las diferentes unidades, descartar aquellas donde se presente una mala
actitud en más del 30% de los galenos y construir la muestra poblacional con base
en las unidades y especialistas que mostraron buena recepción. Y teniendo en
cuenta que los médicos tienen un tiempo muy ajustado e intervalos libres poco
predecible, se recomienda configurar el cronograma de manera que se tengan
previstos estos acontecimientos y no se afecte el desarrollo del trabajo en términos
de tiempo.
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9. CONCLUSIONES

9.1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS DE COMUNICACIÓN EN
LAS INTERACCIONES MÉDICO – PACIENTES:

Sobre las etapas de interacción que se generan en la comunicación entre médicos
y pacientes se encontró que si bien hay una serie de etapas establecidas para
efectuar las interacciones en la relación médico-paciente, cada escenario destina
tiempos diferentes a los procesos de interacción, por lo tanto, hay etapas que se
desarrollan más en unos servicios que en los otros. Las etapas son:
•
•
•
•
•
•

Revisión historia clínica
Saludo
Presentación (Pacientes que se ven por primera vez)
Intercambio de mensajes sobre enfermedades
Realimentación
Despedida

9.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INTERACCIÓN ENTRE MÉDICOS Y
PACIENTES DURANTE LA ATENCIÓN CLÍNICA.

En Cuidados Intermedios y Coronarios se realizan estas 6 etapas en las
interacciones que se establecen entre médicos y pacientes; en Hospitalización se
realizan las seis etapas, pero de una manera más rápida la cual provoca la omisión
de información e impide el desarrollo de vínculos comunicativos efectivos. Además,
en las fases de intercambio de mensajes y realimentación se ven obstaculizados
por la inseguridad de los médicos al trasmitir los mensajes de dichos procesos y la
baja receptividad de los pacientes hacia ellos precisamente por la inseguridad con
la que les son trasmitidos y porque se encontró que no conocen a ciencia cierta el
rol del médico hospitalario, por lo que lo invalidan y reconocen únicamente al médico
especialista.

En Consulta Externa, la historia clínica solo se revisa previamente a la interacción
con el paciente en el 8% de los casos; por lo que al entrar en contacto con los
pacientes los médicos desconocen con quien están tratando; se evidencio que
omiten este paso para ahorrar tiempo sin embargo al revisar las historias clínicas
durante la consulta causa una pérdida de tiempo en si misma ya que de revisarla
posteriormente, llegaría a la consulta conociendo los detalles del paciente y se
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podrían dar más tiempo al intercambio de información, la cual el 53% de los
pacientes de esta unidad manifestaron se les da a medias precisamente porque los
médicos la omiten, resumen o cortan buscando agilizar las consultas.

Por su lado, el saludo se omite en el 30% de los casos y la presentación en el 80%
esto debido también que los médicos buscan agilizar las consultas y además tiene
la idea preconcebida de que los pacientes llegan sabiendo quienes son y cuál es su
fin; lo cual es totalmente erróneo.

En esta misma unidad, el intercambio de mensajes se corta en un 60% de los casos
dejando dudas y sesgos informativos; tan solo en el 40% se termina cuando se han
cubierto todos los puntos tanto del paciente como del médico. A sí mismo, la
despedida se omite en el 20% de los casos por falta de tacto y empatía hacia el
paciente.

Finalmente, en Urgencias, por cuestiones de tiempo y del mismo carácter de
urgencia, se hace imposible revisar la historia clínica previamente por lo que este
paso no se desarrolla sino ya en contacto con el paciente. Sin embargo, en el 80%
de los casos se omite el saludo, la presentación, la realimentación y la despedida
debido a la necesidad de agilizar tiempo y por el carácter distante de la relación que
se genera en esta unidad; sin embargo, no se justifica la omisión de estos pasos
como en el caso de la revisión a la historia clínica.

9.3. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO EN
CADA ESCENARIO CLÍNICO ESTUDIADO.

Sobre los procesos de interacción entre médicos y pacientes del Centro Médico
Imbanaco, se evidencia una evolución comunicativa dentro del mismo centro
médico. En Urgencias, se establece un modelo de comunicación impersonal en
donde paciente y médico carecen de confianza. Entendiendo al interlocutor como
un ‘desconocido’ al que se le presta un servicio. Lo anterior, debido a que el contacto
de estos actores es momentáneo, no se repite constantemente. Además, el poco
tiempo que dura la interacción impide que los actores llegan a conocerse más allá
de una interacción netamente clínica.

En Consulta Externa, los actores interactúan periódicamente ya que se hace un
seguimiento continuo a una patología medica; tal aumento de constancia en las
interacciones permite desarrollar más cercanía entre los actores, dejando a un lado
el rol de ‘desconocido’ pasando un rol de agente común; en este servicio, es posible
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desarrollar vínculos de confianza y empatía, precisamente por la periodicidad de las
interacciones.

En Cuidados Intensivos y Coronarios, los pacientes llegan provenientes de las otras
unidades por lo que ya conocen los protocolos de interacción con los médicos y
tienen dominio de terminología y conceptos propios del su patología, lo que les
permite responder a estas interacciones de manera efectiva, a diferencia de
urgencias y consulta externa donde los pacientes desconocen los protocolos y su
misma patología y fallan, como lo explicaron los médicos, al responder
adecuadamente a las interacciones; en Cuidados Intensivos y Coronarios los
pacientes tiene estancias largas, el contacto con sus médicos es constante dando
lugar a interacciones de cercanía, donde tanto médico como paciente pueden
desarrollar empatía con su interlocutor; la interacción en este escenario si bien sigue
teniendo como centro el aspecto clínico, deja entrar aspectos personales,
emocionales y contextuales de los actores, es por esto que se crean vínculos de
cercanía, empatía y confianza. De tal manera vemos una evolución comunicativa
entre los servicios que tiene su punto de desarrollo en la periodicidad de las
interacciones que a mayor interacción permite aumentar la cercanía, empatía y
confianza entre los actores. En Hospitalización, el panorama es diferente porque
hay un desligue de los pacientes hacia sus médicos hospitalarios, en primer lugar
porque los pacientes no tienen interacciones constantes con los médicos
hospitalarios y no son receptivos a las pocas que se generan porque desconocen el
rol de estos. Y en segundo lugar porque en este servicio, ya la familia o allegados
del paciente pasa a estar al lado de este la mayor parte del tiempo; lo que hace que
el paciente ya no centre su atención en las interacciones con en el médico sino en
sus familiares; se podría decir que es la unidad donde menos interacción entre
médicos y pacientes se llegan a desarrollan. En este punto cabe resaltar que la
actitud de los actores es clave para el desarrollo de toda interacción, ante baja
receptividad sobre todo de los médicos quienes tienen el rol de liderazgo en las
interacciones dadas en la relación médico-paciente, la interacción por más que se
repite en el tiempo no lograra ser efectiva.

9.4. IDENTIFICACIÓN LOS CONOCIMIENTOS Y LA APLICACIÓN DE
HABILIDADES COMUNICACIONALES POR PARTE DE LOS MÉDICOS DEL
CENTRO MÉDICO IMBANACO EN SU INTERACCIÓN CON PACIENTES.

Sobre las habilidades comunicacionales usadas por los médicos del Centro Médico
Imbanaco en su interacción con pacientes, se encontró que las desarrolladas y
aplicadas por estos galenos en las interacciones que sostienen en el marco de las
relaciones médico-paciente son: Lenguaje común, Información al paciente y
realimentación. Mientras que se evidencia una ausencia preocupante de empatía,
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tacto, escucha actica, coordinación entre comunicación verbal y no verbal y
credibilidad.

Sobre el lenguaje común, es decir, la habilidad para determinar y emplear un
lenguaje que permita que todos sus interlocutores lo comprendan, el 87,5% de los
médicos afirmó codificar sus mensajes hacia los pacientes con términos de común
entendimiento. Por su parte, el 73% de los pacientes afirmó que los médicos usan
términos médicos técnicos pero seguido a esto los explican, permitiéndoles
entender los significados de dichas expresiones aunque el 75% de estos actores
afirmó que hay términos médicos que puede le parecer simples o sencillos al
especialista y por ello omiten su explicación, sin embargo resultan desconocidos o
difíciles de entender para los pacientes, ejemplo de dichos términos son ‘Fisura’,
‘Hipertensión’, ‘Insulina’, ‘Benigno’, ‘Soplo’, ‘Trauma’ y ‘Cefalea’; siendo ‘Fisura’ el
término que más complejo resulta para los pacientes.

Tan solo el 28% afirmó que sus médicos utilizan netamente lenguaje técnico y no lo
explican, sin embargo, tampoco piden una explicación debido a la actitud del
médico; de estos pacientes el 71% pertenecieron al servicio de Consulta Externa y
el 28,5% a Urgencias. Esto, evidencia que el mayor porcentaje de médicos del
Centro Médico Imbanaco están en la capacidad de poner en común; esto permite
que el paciente partícipe de los diálogos que sostiene con su médico pues es capaz
de comprender los mensajes elaborados por su médico, lo cual a su vez eleva el
compromiso del paciente, la adherencia al tratamiento y constituye en sí mismo una
forma de educar al paciente pues se le permite conocer los términos del ámbito
médico y su respectivo significado para que empiece a apropiarlos y sea capaz de
dominarlos y hacer uso de los mismos para poder comunicarse con su médico de
una manera más exacta ya que el 94% de los pacientes afirmaron que les es difícil
encontrar las palabras exactas para expresar sus síntomas o padecimientos, de
forma en que se comunique exactamente la locación y el tipo de dolor que presentar;
por ejemplo, el 93% de los pacientes no supieron la diferencia entre migraña y
jaqueca y el 53% no lograron diferenciar cólicos de retorcijones. Lo anterior, provoca
el surgimiento de malas interpretaciones, confusiones y errores en el tratamiento
médico.

Sobre la información al paciente, habilidad que permite informar al paciente tanto
en su vertiente asistencial (promoción de la salud, prevención, diagnóstico y
tratamiento) como decisional del respecto a sus derechos de libre elección y
decisión adecuadamente informada permitiéndole crear entender y participar del
proceso; el 71% de los pacientes afirmó que se siente satisfecho con la información
que les es dada por sus médicos respecto al tratamiento, procesos y diagnóstico,
aunque en Consulta Externa y Urgencias los pacientes afirmaron que le médico
omite información o la da a medias por tratar de agilizar las interacciones, lo cual
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crea insatisfacción en los pacientes y altera su participación y entendimiento del
proceso.

Por otro lado, se encontró una falla en la trasmisión de la información sobre los
derechos y deberes de los pacientes, pues el 90% de estos no tenían conocimiento
de esta información; lo cual supone un vacío informativo. En este mismo sentido,
más de la mitad de los médicos tampoco pudo dar cuenta de sus derechos y
deberes. Si bien el Centro Médico Imbanaco tiene folletos y carteles fijados por los
diferentes escenarios de la clínica, el desconocimiento de estos por parte tanto de
médicos como de los pacientes indica una falla en los actuales canales que se tiene
para difundir esta información.

Sobre la realimentación, proceso que permite verificar lo comprendido y pactado y
que como habilidad permite encontrar los puntos que no quedaron resueltos y
reforzarlos; se encontró que el 56% de los médicos del Centro Médico Imbanaco
realizan estos procesos antes de finalizar sus interacciones con los pacientes; por
su lado, el 59% de los pacientes entrevistados afirmaron haber sido participes de
procesos de realimentación; sin embargo, en Hospitalización aunque los galenos
implementan este proceso los pacientes afirmaron y en los procesos de observación
se verifico que en sus realimentaciones contradicen aspectos de la información que
habían dado previamente causando sensación de inseguridad y baja credibilidad en
los pacientes.

9.5. DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN POR PARTE DE PACIENTES
Y MÉDICOS RESPECTO A LA COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN MÉDICOPACIENTE.

Sobre el nivel de satisfacción por parte de pacientes y médicos respecto a la
comunicación en la relación médico-paciente, el 57% de los pacientes consideró
que el computador resulta un foco de distracción que impide al médico enfocarse
en los mensajes que le son trasmitidos; el 53% afirmó que el poco tiempo destinado
a las interacciones que sostienen con sus médicos les impiden trasmitir la totalidad
de sus ideas e inquietudes al igual que recibir información completa que les permita
entender sus casos. El 42% comentó que los ambientes de las unidades les
impiden, como ya se mencionó anteriormente, tener procesos comunicativos
satisfactorios y finalmente, el 47% consideró la actitud de los médicos como una
barrera que limita la interacción entre médicos y pacientes, y la participación de
estos últimos al no ser receptivos antes los procesos dialógicos o a presentar poca
cooperación; estos elementos insatisfacen los procesos de comunicación que los
pacientes sostiene con sus médicos.
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Los médicos por su parte afirmaron que el tiempo, el ambiente de las unidades, la
actitud del paciente y el número de intermediaron que entran a intervenir en la
relación médico-paciente resultan factores que satisfacen o insatisfacen sus
interacciones con los pacientes, aun así, el 50% afirmaron sentirse satisfechos, el
otro 50% no estuvo totalmente satisfecho. Por escenario, en Cuidados Intermedios
y Coronarios el 100% de los médicos se mostró satisfecho frente a la comunicación
que establece con sus pacientes, en Consulta Externa el 40% se mostró
insatisfecho con la comunicación que establecen con los pacientes debido a los
pacientes desconocen responder y manejar los protocolos médicos, en este caso la
consulta, lo cual hace que se pierda gran cantidad de tiempo o no se puedan llegar
a acuerdos y por el poco tiempo destinado para atender a los pacientes. En
Hospitalización por su parte, el 83% de los médicos hospitalarios afirdiaestar
insatisfecho debido a la poca receptividad de los pacientes hacia ellos,
desestimando y poniendo en dudas sus aportes; dejándolos relegados bajo la figura
del médico especialista; también, afirmaron que hay una sobresaturación de
pacientes por médico lo cual hace que deban fragmentar su tiempo de tal manera
que no llegan a lograr establecer vínculos comunicativos con los pacientes por el
poco tiempo que cuentan para estas interacciones. Finalmente, en Urgencias el
100% de los médicos se mostró insatisfecho por el contexto general de la unidad
que genera distracciones tanto en médicos como en pacientes el 50% de estos
afirmaron que se sienten insatisfechos con el bajo control que tienen de sus propias
reacciones afirmaron que les gustaría poder controlar sus impulsos en situaciones
en la que se sienten atacados de alguna forma por el paciente.

9.6. RECONOCER PERCEPCIONES DE MÉDICOS Y PACIENTES SOBRE EL
USO DE LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN (VERBAL NO VERBAL) DURANTE LA
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

En el caso del CMI, los médicos no tienen control de su comunicación no verbal. En
primer lugar, desconocen la comunicación no verbal como tal y sus aportes a los
procesos de comunicación: no saben que los mensajes a través de esta serán
decodificados por los pacientes e influirán en los procesos de interacción. Sus
movimientos, posturas, tonos y las zonas de proximidad que establecen con los
pacientes en sus procesos de interacción no siguen ningún fin comunicativo, ni se
relacionan con los mensajes verbales emitidos por estos sujetos; dando lugar a la
trasmisión de mensajes mediante el componente no verbal que desestiman,
generan inseguridad, restan credibilidad o crean confusiones a los mensajes
verbales. El no manejo de este tipo de comunicación se debe a que los médicos
carecen de conocimientos sobre el componente no verbal por lo desestiman e
ignora su lenguaje no verbal a la hora de hablar con los pacientes e inclusive aunque
pueden percibir ciertos componentes de la comunicación no verbal del paciente,
específicamente la kinésica y lo paraverbal; no lo toman en consideración durante
el procesos comunicativo que sostienen, pues desestiman este tipo de
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comunicación, causando así un sesgo comunicativo. En todas las unidades se
presentó este fenómeno.
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10. RECOMENDACIONES
• Crear un glosario de términos médicos y situarlo en los consultorios médicos y
habitaciones de los pacientes. Esto, con el fin de que tanto médicos como pacientes
puedan comunicarse de manera precisa entre sí. A continuación, se adjunta un
modelo de glosario para el área de Urgencias, sin embargo, este modelo se debe
adecuar a cada escenario donde sea implementado de manera que contenga las
palabras que más se usan en dicha zona así como la explicación de los miembros
que más se examinan. En el caso de Consulta Externa, se debe crear un modelo
para cada especialidad: Ortopedia, Reumatología, etc.

Figura 2. Términos Médicos

Fuente: Elaboración propia

179

Figura 2 (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
• Crear un glosario de gestos faciales y posturas corporales con el respectivo
mensaje que cada gesto o pose trasmita y situarlo a la vista de los médicos para
que, en primer lugar, se instruyan sobre la comunicación no verbal y sepan que
comunica cada gesto/pose que adoptan. Y segundo para que aprendan a identificar
los mensajes que trasmiten los pacientes mediante su dimensión no verbal. A
continuación, se adjunta un modelo:
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Figura 3. Modelo de gestos faciales

Fuente: Elaboración propia

• Talleres de formación/ capacitaciones sobre la comunicación verbal y no verbal
para los médicos.
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• Promover cultura organizacional de la empresa entre los médicos:
direccionamiento estratégico, es decir: misión, visión, políticas de calidad y
reglamento; con el fin de que los médicos en sus procesos de comunicación sigan
la línea de acción establecida por el Centro Médico Imbanaco en la cual prima el
don del servicio, la empatía, amabilidad y respeto hacia el paciente. Así, se logrará
unificar la calidad de la comunicación en todos los servicios del Centro Médico
Imbanaco.
• Crear canales alternos a los ya existentes para difundir los derechos y deberes
tanto de los médicos como de los pacientes. Una buena forma de lograr que estos
dos actores los conozcan es hacer la trasmisión de esta información parte del
protocolo de las interacciones médico-paciente. De manera que, el médico al recibir
al paciente deba repasar con él sus derechos y deberes como paciente y los suyos
como médico; de esta manera, se logrará que aprendan e interioricen esta
información de manera simultánea.
• Informar a los pacientes de hospitalización sobre el rol del médico hospitalario
de manera verbal al llegar al escenario y mediante infografías situadas en sus
habitaciones para que constantemente las observen y logren entender y validar el
rol de estos médicos.
• Talleres/ Capacitaciones de oralidad para los médicos hospitalarios del Centro
Médico Imbanaco. De manera que se les enseñe cómo articular correctamente
oraciones de modo que posean coherencia y cómo trasmitirlas con seguridad.
• Talleres/ capacitaciones para los médicos específicamente sobre cómo lograr
procesos de escucha activa, empatía y tacto en los vínculos de comunicación que
establecen con los pacientes. Además, cómo aplicar estas habilidades a la hora de
dar noticias trágicas.
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