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La película Amar la vida, interpretada, entre otros, por Emma Thomp
son y Christopher Lloyd se inicia con un espléndido e impactante
diálogo entre el Dr. Harvey Kelekian (Christopher Lloyd), oncólogo,
y la Dra. Vivian Bearing (Emma Thompson), profesora de literatura
inglesa, que, a continuación, reproducimos literalmente.
Kelekian

Tiene cáncer. Srta. Bearing. Tiene usted un cáncer
ovárico metastático avanzado… (Silencio)

Bearing

Continúe.

Kelekian

¿Es profesora, Srta. Bearing?

Bearing

Igual que usted Dr. Kelekian.

Kelekian

Sí, claro… Bien, verá… presenta usted un crecimiento
que pasó inadvertido en las fases 1, 2 y 3… y ahora es
un insidioso adenocarcinoma…

Bearing

¿Insidioso? (Interrumpiendo)

Kelekian

Insidioso significa indetectable…

Bearing

¡Insidioso significa traicionero!
(Volviendo a interrumpir)

Kelekian

¿Puedo continuar?

Bearing

Sí, por supuesto.
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Kelekian

Bien… En un carcinoma epitelial invasivo;
el tratamiento más eficaz es, sin duda, la quimioterapia.
Estamos desarrollando una combinación de fármacos
pensada para la localización ovárica inicial con el
objetivo de administrarlo a partir de la fase 3.
¿Voy demasiado rápido?

Bearing

No.

Kelekian

Bien… deberemos hospitalizarla para cada ciclo
de tratamiento. Tras los primeros 8 ciclos haremos
otra serie de pruebas. El antineoplásico, sin duda,
afectará algunas células sanas incluidas las del tracto
gastrointestinal, de los labios del ano y de los folículos
capilares. Por supuesto, confiamos en su valor para
resistir los efectos secundarios más nocivos. (Silencio).
¿Srta. Bearing?

Bearing

Por favor, disculpe (aclarándose la voz).

Kelekian

¿Tiene alguna pregunta?

Bearing

Por favor, continúe.

Kelekian

Quizá haya algún término nuevo… quizá…

Bearing

No, ¡oh!… está siendo muy minucioso.

Kelekian

Bueno, me empeño en ello y siempre lo enfatizo ante
mis alumnos.

Bearing

¡Oh! Yo también… minuciosidad, siempre se lo
digo, pero por principio son adversos al trabajo
concienzudo.

Kelekian

¿También los suyos?

Bearing

¡Cada año es peor!

Kelekian

Los míos son ciegos.

Bearing

Pues, los míos son sordos.
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Kelekian

No hay que perder la esperanza…

Bearing

Supongo que no.

Kelekian

Perdón… ¿por dónde íbamos?

Bearing

Me diagnosticaba minuciosamente.

Kelekian

Exacto. Bien… el tumor se expande muy deprisa y este
tratamiento es muy agresivo. ¿Bien hasta ahora?

Bearing

Sí.

Kelekian

Será mejor que mientras no trabaje.

Bearing

Ningún problema.

Kelekian

La primera semana de cada ciclo será hospitalizada
para quimioterapia y la semana siguiente se sentirá
cansada. Las dos siguientes estará bien, relativamente.

Bearing

Así durante 8 meses.

Kelekian

Es el tratamiento más potente que podemos ofrecerle.
Y como investigación será una gran aportación a
nuestros conocimientos.

Bearing

Conocimientos… Claro.

Kelekian

(Entregando un dossier a la Srta. Bearing) Verá, éste
es el formulario de consentimiento (Documento de
consentimiento informado). Si está de acuerdo…
fírmelo ahí abajo. ¿Hay algún familiar a quien quiera
que le explique esto?

Bearing

No será necesario.

Kelekian

Bien, lo más importante es que reciba la dosis completa
de quimioterapia. A veces los efectos secundarios le
harán desear una dosis menor, pero tenemos que ir a
fondo, Dra. Bearing…

Bearing

¿Si?

Kelekian

Deberá ser muy fuerte. ¿Cree que podrá ser muy fuerte?
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Bearing

No se preocupe. (Mientras firma el consentimiento).

Kelekian

Bien, estupendo.

Bearing

(Sentada en la cama del hospital, lleva una gorra
deportiva que intenta esconder la calvicie provocada
por la quimioterapia. Reflexiona en voz alta en un
primer plano). Debía haber hecho más preguntas,
porque sabía que sería un experimento.

Este diálogo, que apenas alcanza los cuatro minutos en el metraje
de la película reseñada, ejemplifica el valor de la comunicación en
las vicisitudes de los seres humanos en procesos de enfermedad. El
médico, mediante una serie de habilidades comunicativas, pretende
persuadir a la paciente para que participe en un ensayo clínico que
aportará más conocimiento al tratamiento del cáncer ovárico. Para
ello, la paciente deberá someterse a la dosis más potente existente
de quimioterapia. La actitud del profesional se ha centrado exclusi
vamente en lograr sus objetivos de experimentación, al margen de
las necesidades y opinión de la paciente. Ésta, por su parte, aparen
temente segura en el control de sus emociones e incluso retando
dialécticamente al médico, no ha sido plenamente consciente del
auténtico significado de la proposición del facultativo. Vislumbra la
cruda realidad una vez iniciada la quimioterapia en el hospital, cuan
do se pregunta por qué no indagó más acerca de su enfermedad.
Esta situación es un buen ejemplo de lo que puede suceder en la
relación de los pacientes con los profesionales de la salud respec
to la dificultad del paciente para comunicar lo que en realidad está
pensando y sintiendo acerca de sus problemas de salud.
En el presente capítulo abordaremos la importancia de la comu
nicación en la relación paciente-profesional, justificándola desde
el punto de vista sociológico, observando los beneficios de una
adecuada comunicación y planteando un modelo asistencial que
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permita una relación de colaboración entre los principales actores
del proceso asistencial, el paciente y el profesional, en un contexto
que viene determinado por el sistema sanitario.
La emergencia del ciudadano como un agente activo
La relación que se establece entre profesional de salud y paciente
se debe contextualizar en la sociedad a la cual pertenecen, ya que
el contexto suele facilitar las claves interpretativas del fenómeno
relacional. Profesionales, usuarios, organizaciones sanitarias y siste
ma sanitario forman parte de una sociedad que determina las ne
cesidades de salud de los ciudadanos y los recursos que se deben
prever y administrar. En una publicación anterior determinábamos
ciertos procesos sociales que afectan a la profesión médica y entre
los que vamos a destacar los referidos a los ciudadanos, dotando
de contenido la tabla 1-1.
En efecto, diversos estudios apuntan hacia un cambio en la relación
que se establece entre profesionales de la salud –especialmente
médicos– y pacientes. De una relación paternalista en la que el mé
dico asume la autoridad de qué es lo que conviene al paciente, se
está evolucionando hacia un tipo de relación en la que el paciente
adquiere un papel activo, participando en la toma de decisiones
más adecuadas para su enfermedad o problema de salud. Entre las
principales conclusiones de un estudio auspiciado por la Fundació
Biblioteca Josep Laporte (Conclusiones del Asma Metafórum Espa
ñol, http://www.fbjoseplaporte.org) se destaca la conveniencia de
mejorar la comunicación médico-paciente y, simultáneamente, la
personalización del tratamiento.
El Foro de los Pacientes, la Declaración de Barcelona y el poste
rior Decálogo de los Pacientes reclaman, además, la necesidad de
establecer una relación médico-paciente basada en la confianza
y respeto mutuos, abogando por la implicación de los pacientes
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Tabla 1-1. Procesos sociales referidos a los ciudadanos y que afectan
a la profesión médica (Clèries, 2006b).

Los valores de la sociedad y del sistema sanitario parecen confluir en
una tendencia orientada a gestionar mejor los recursos existentes
a través de criterios de gestión empresarial y rendición de cuentas
(en inglés se denomina accountability) como consecuencia del
crecimiento del poder del ciudadano (empowerment, en inglés) y de
la responsabilidad social (paso del Estado del bienestar a la sociedad
del bienestar).
La opinión de los ciudadanos se ha convertido en crucial
al demandar unas prestaciones sanitarias adecuadas y un trato
humano personalizado.
El respeto de los principios éticos básicos (no maleficencia,
beneficencia, autonomía y justicia) y de las normas éticas básicas
(confidencialidad, fidelidad y veracidad y consentimiento válido)
se han plasmado en diversas normativas del sistema sanitario.

en la toma de decisiones clínicas. Así pues, tal y como se expresa
en la mencionada Declaración de Barcelona, ‘la autonomía de los
pacientes o capacidad de autodeterminación abarca desde la elección prioritaria o rechazo de la opción terapéutica indicada hasta la
expresión de preferencias y valores que permitan guiar la decisión del
profesional’. Sin embargo, desde la misma Declaración, se advierte
que ‘la implicación de los pacientes en la toma de decisiones clínicas se
enfrenta a obstáculos concretos’ que se describen específicamente
en la tabla 1-2.
En la Declaración de Barcelona se sugiere, a su vez, la necesidad de
‘requerir una preparación y entrenamiento específico del médico ante
un paciente informado y autónomo que quiere participar de forma más
activa en los procesos de toma de decisiones que afectan a su salud’.
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Tabla 1-2. Dificultades para la implicación del paciente en la toma
de decisiones clínicas (Declaración de Barcelona, 2003).

Tiempo limitado para comunicarse con los profesionales.
Formación o capacidad de entendimiento limitada por parte
de los pacientes.
Escasa formación en comunicación por parte de los médicos.
Accesibilidad limitada a las fuentes de información de calidad
sobre temas de salud.
Enfermos afectados de enfermedades que implican un deterioro
cognitivo que dificulta su capacidad de comprensión y decisión.

Los efectos saludables de la comunicación
‘El día que fuimos a verle por primera vez, ¿se acuerda?
Veníamos de ver al Dr. Jardin. Mi mujer no podía más. Se
había echado a llorar, nunca la había visto llorar así. Y le
dijo. ‘Doctor, haga usted algo’. Y él le respondió: ‘Sra. Deshoulières, no puedo hacer nada más por usted’. Y mi mujer
me dijo. ‘Paga al doctor, nos vamos’. Y entonces es cuando
mi mujer me dijo: ‘Vamos a ver al médico nuevo’. Yo le dije:
‘Pero no le conocemos, ni siquiera tenemos cita’. Y mi mujer
me dijo: ‘No esperaremos más que con el otro’. Y es verdad,
esperamos más de una hora, porque el Dr. Jardin siempre
da 3 citas a la misma hora. Eso lo dice todo. Y por lo demás, peor no iba a ser. Mi mujer se lo contó todo. Y los dos
nos dimos cuenta que le chocó lo que nos dijo el Dr. Jardin.
Usted dijo, y me acordaré toda mi vida: ‘Sea cual sea la enfermedad, siempre se puede hacer algo’. Cuando salimos de
la consulta mi mujer estaba mejor. Fue andando hasta el
coche sin apoyarse en mí. Y durante 15 días nunca la había
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visto así desde que empezó su enfermedad. Recobró fuerzas. Sufría menos. Llegó incluso a cocinar varias veces y yo,
sabe, creí que mejoraría y ella también. Sé que ella se va a
ir, ella también lo sabe. No nos quejamos. Verla sufrir tanto
no es vida. Quería decirle que esos 15 días, no es mucho 15
días cuando se ha sufrido tanto sin parar durante 3 años…
Pero esos 15 días, ella siempre se los ha agradecido… y yo
también’. [El marido rompe a llorar desconsoladamente].
Este es un fragmento literal del guión de la película Las confesiones
del Dr. Sachs. El Dr. Sachs, médico rural francés, visita el domicilio
de una paciente que se encuentra en la fase terminal de su en
fermedad. La escena se produce en el comedor de la casa donde
el marido de la enferma relata sus impresiones al Dr. Sachs. Esta
escena es un ejemplo que demuestra la influencia de una buena
comunicación del profesional en la vivencia subjetiva de las perso
nas. Durante unos días la paciente, a pesar de encontrarse en una
fase irrecuperable de su enfermedad, se siente mejor y es capaz de
realizar algunas actividades placenteras gracias a la atención que
le presta su médico. En este caso, la dimensión comunicativa del
profesional ha incidido en la calidad de vida del proceso infausto
de la paciente. Desde esta perspectiva, pues, podemos hablar de
los efectos saludables de una buena comunicación que quedan
reflejados y resumidos en titulares de diversos estudios (Tabla 1-3).
En definitiva, las repercusiones de una buena comunicación entre
profesionales de la salud y pacientes se manifiestan en los resulta
dos clínicos (disminución de síntomas) además de aumentar la sa
tisfacción tanto del profesional como del paciente. Por el contrario,
una inadecuada comunicación conlleva consecuencias negativas
entre las que cabe destacar la falta de cumplimiento terapéutico
por parte del paciente y el aumento de litigios legales contra los
profesionales. Así por ejemplo, se ha detectado que siete de cada
14
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Tabla 1-3. Comunicación y repercusiones en la salud (Clèries, 2006a).

Comportamiento del profesional

Efectos en el paciente

Llegar a un acuerdo con
el paciente sobre la naturaleza
del problema de salud

Resolución de los síntomas
después de un mes de iniciar
la consulta

Llegar a un acuerdo sobre
los síntomas y el tratamiento
más adecuado a seguir

Mejora general de los síntomas

Prestar atención a las quejas
del paciente

Sensación de mejora subjetiva

Hablar sobre las emociones
del paciente

Mejora del estado emocional

Compartir decisiones y ofrecer
diferentes posibilidades
terapéuticas

Menor morbilidad psiquiátrica en
pacientes con cáncer de mama

Mostrar interés en la problemática
expresada por el paciente

Mejor capacitación para afrontar
la enfermedad

Escuchar sin interrumpir
al paciente, saludarle y mirarle
a los ojos

Aumento de la alianza terapéutica

Información detallada
y tranquilización previa
a una intervención quirúrgica

Menor miedo a la operación,
menor dolor en la fase
postoperatoria, requieren menos
analgésicos y alta hospitalaria
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diez reclamaciones contra los médicos se producen por falta de
información al paciente 1.
Hacia un modelo asistencial de
colaboración profesional-paciente
Las ideas, creencias, sentimientos, actitudes y valores, entre otros as
pectos, van configurando una manera específica de vivir la relación
asistencial tanto por parte del profesional como por el paciente. Des
de el punto de vista profesional se han estudiado dos grandes mo
delos de cómo entender la relación asistencial. Uno más centrado en
la enfermedad y, otro, más orientado hacia la persona con problemas
de salud, tal y como tendremos ocasión de profundizar en capítulos
posteriores. En función del modelo que se tome como referencia, se
constatará una nítida transcendencia en la práctica asistencial, pero
también en el tipo de relación que se establecerá con el paciente.
Tradicionalmente los modelos asistenciales se han tenido en cuen
ta desde la perspectiva de los profesionales. El polémico pensador
austriaco Ivan Illich (1981), en el último tercio del siglo xx, explicaba
que una característica esencial de los profesionales era la genera
ción y frecuente uso de un argot inaccesible a los no profesionales,
con la finalidad de hacerse imprescindibles y perpetuar el estatus
profesional. Decidir las necesidades de la población sobre un ám
bito, por ejemplo la salud, y proponer soluciones es una manera,
según Illich, de crear dependencia en la ciudadanía e inhabilitar
a los individuos en su capacidad de ser autónomos. En cambio, a
nuestro entender, existe la necesidad de construir una realidad,
basada en las concepciones de los profesionales sanitarios y en
las representaciones de las personas con problemas de salud. Se
trata, en suma, de integrar lo objetivable de la enfermedad etioló
gicamente biológica (lo que en inglés se denomina disease) con la
1 Diario Médico, 30 de mayo de 2006.
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experiencia subjetiva del ser-estar enfermo (illness, en inglés). En el
caso que ambos niveles no sean simultáneamente considerados,
accedemos a la atomización del ser humano, que puede compor
tar la gestación de patologías psicosociopersonales asociadas, así
como de dependencias innecesarias. A partir de nuestra experien
cia profesional, realizamos las consideraciones siguientes para con
cebir los servicios asistenciales en el ámbito de la salud:
La subjetividad de los pacientes –usuarios y personas significati
vas– y la objetividad de los profesionales, es decir, los dos tipos de
percepciones o de construcciones simbólicas, tienen que llegar a
ser construidas en un espacio común y de significación comparti
da mediante la relación interpersonal.
La finalidad del encuentro entre profesional y paciente debe dirigir
se a convertir en inteligibles las dos percepciones, la del paciente y
la del médico, en el marco del encuentro asistencial intersubjetivo.
Profesional y paciente (inter)generan, en el encuentro asistencial, un
saber común fundamentado en la escucha, la comprensión y, en su
caso, en el acuerdo. Profesional y paciente se tienen que poner de
acuerdo sobre la legitimidad y credibilidad de sus propios discursos.
Profesionales y pacientes tienen que construir conjuntamente los
fenómenos asociados al proceso de salud y de enfermedad desde
los modelos explicativos científicos, pero también desde las nece
sidades concretas de salud y de enfermedad de los individuos.
Indudablemente, existirán múltiples situaciones asistenciales que
se alejarán de esta aspiración. Sin embargo, estas consideraciones
abren la posibilidad de esbozar los fundamentos del modelo cons
tructivista profesional-consultante que ya propusimos en estudios
anteriores y que reproducimos en la tabla 1-4.
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Tabla 1-4. Principios del modelo constructivista profesional-consultante
(Clèries, 2006a).

Actividad asistencial como encuentro de expertos: el profesional
experto en conocimientos y el consultante ‘experto’ en su vivencia
de enfermar.
La situación del consultante es sistémica, en interacción
con el profesional, el sistema asistencial y la sociedad.
Profesional y consultante colaboran conjuntamente para afrontar
el problema de salud.
Profesional y consultante son interdependientes en el proceso
asistencial.
El encuentro asistencial se basa en una relación de diálogo
y comprometida entre profesional y consultante.

Consideramos que este modelo permite integrar la responsabilidad
civil –y cívica– tanto de los profesionales como de los pacientes,
ambos en el papel de ciudadanos, formando parte de una socie
dad y construyendo una alternativa válida ante la sensación de la
transición de un despotismo ilustrado (el de los profesionales que
ya creen saberlo todo sobre el paciente y no les hace falta conocer
su punto de vista) 2 a un despotismo populista en el que el paciente
contempla al profesional como un sirviente que tiene que acce
der a todas sus pretensiones (legítimas e ilegítimas) porque ‘para
eso paga los impuestos’ 3 y que desafortunadamente en algunas
circunstancias conlleva agresiones violentas a los profesionales de
2 ‘Los pacientes siempre mienten’. Hugh Laurie, interpretando al Dr. Gregory House en la serie
de televisión House.
3 Esta expresión da pie a que algunos profesionales denominen ‘pasopago’ a los usuarios que
manifiestan la intención de preservar sus derechos (Clèries, 2006b).
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los centros sanitarios. Los datos, en lo que concierne a la violencia,
son preocupantes: un sistema de notificación a través de Internet,
impulsado por la Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del
Trabajo, ha registrado 1.669 notificaciones de agresiones laborales
a profesionales de la salud en Cataluña desde enero de 2005 4. Así
pues, otros han de ser los referentes. Se erige en necesidad inelu
dible generar un horizonte de aprendizaje común, un encuentro
comunicativo constante y de calidad que, lejos de refrendar estruc
turas más o menos fosilizadas de poder, permita el acceso a coha
bitar con verdades múltiples, todas ellas valiosas y referenciales a
la hora de construir conjuntamente los fenómenos de salud y de
enfermedad. Seguramente, nadie posee la verdad en depósito. De
hecho, parece evidente que, cuando nos referimos a fenómenos
humanos, asistimos a diversidad de lecturas o de representaciones.
Todas ellas ofrecen visiones multiformes y necesarias respecto de
la complejidad poliédrica de los procesos de simbolización vincu
lados a la salud. Creer e imponer lo contrario es tanto como legiti
mar la consecución indefectible de un dogma más.
En este sentido, y en el contexto asistencial caracterizado por las
vivencias únicas e irrepetibles del proceso de enfermar, es preciso
contemplar la confrontación de puntos de vista entre profesiona
les y pacientes desde una perspectiva ética. El respeto a la persona
debe erigirse en la base a partir de la cual se irá construyendo la
relación entre el profesional de la salud y el paciente. Esta relación
se verá implicada por la legitimidad de cada uno de los interlocu
tores a decir lo que piensa y a ser respetado. Desde la vertiente del
profesional existen una serie de principios éticos que configuran
cómo debe llevarse a cabo la relación con el paciente (Moreno y
Morlans, 2009):

4 Europa Press, 23 de marzo de 2009.
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Autonomía: las personas deben ser tratadas como seres autóno
mos y aquéllas que tengan dificultades en ejercerla tendrán que
ser protegidas. Respetar la autonomía de la persona implica valo
rar sus opiniones y favorecer el consentimiento informado a través
de una información veraz, concreta, repetida cuantas veces fuera
preciso y, especialmente, personalizada. Sin embargo, se deberá
respetar, asimismo, el derecho a la no información en aquellos pa
cientes que no quieren conocer los detalles de su trastorno y/o la
evolución pronóstica.
No maleficencia: principio que obliga a no hacer daño intenciona
damente y se basa en la máxima latina primum non nocere (en pri
mer lugar, no hacer el mal).
Beneficencia: el profesional tiene que esforzarse por atender al en
fermo de la forma que considere más adecuada en la búsqueda
de su máximo bien, siempre y cuando obtenga el consentimiento
del paciente. Así por ejemplo, el médico nunca podrá imponer su
propio criterio en contra de la opinión del paciente, a pesar de que
esté plenamente convencido de la bondad de la medida a tomar.
Justicia: este principio resalta la equidad que debe existir entre
riesgos y beneficios terapéuticos y en la distribución de recursos,
como ocurre hoy en día, insuficientes. También hace referencia a la
igualdad de oportunidades en el acceso a la asistencia sanitaria.
Los principios éticos enumerados son herramientas útiles que de
ben facilitar la relación con el paciente, de manera especial, en situa
ciones conflictivas. Los comités de ética asistencial en los centros de
salud constituyen un magnífico escenario para afrontar y reflexionar
sobre las situaciones conflictivas que a menudo se presentan en el
sistema sanitario.
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