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“…de todos los indicadores de la calidad, el mejor es el más antiguo: el DIÁLOGO 
CON EL PACIENTE”. ( L. Hargraves)  
 
RESUMEN  
 
Desde la época de Hipócrates ha sido bien definida la importancia de la Relación 
Médico-Paciente. «Es preciso no sólo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino, 
además, que colaboren el enfermo, los que le asisten y las circunstancias externas» (1). 
El intercambio de persona a persona que significa esta relación es el que sustenta 
nuestro trabajo. No son suficientes las posibilidades técnicas que pongamos al servicio 
de los pacientes, sino todo un actuar ético y virtuoso que convierta el acto médico en 
esencialmente humano. Se hace referencia a una serie de consejos prácticos para la 
comunicación, el médico ante el paciente, medios que debe utilizar para esa 
comunicación y cómo percibe el paciente al médico. Se establecen los elementos 
fundamentales sobre cómo debe procederse para la obtención del consentimiento 
informado para que ello sea una actuación ética y no un procedimiento más de Medicina 
Defensiva.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Ciertamente el diálogo con el paciente es tan antiguo como la práctica de la Medicina. 
Desde la época de Hipócrates, cuatro siglos antes de Jesucristo, se establecía la 
importancia de la interrelación del médico con el enfermo: La vida es breve; la ciencia, 
extensa; la ocasión, fugaz; la experiencia, insegura; el juicio, difícil. Es preciso no sólo 
disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino, además, que colaboren el enfermo, los 
que le asisten y las circunstancias externas (1). Encontramos también en la Invocación 
de Maimónedes (1135 D J C), una serie de puntos cruciales de referencia para esa 
relación: AMAR AL ARTE Y AL HOMBRE, RESPETO POR LA SALUD Y LA 
VIDA, RESPETO POR LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE, AFÁN POR LA 
SABIDURÍA EN BENEFICIO DEL PACIENTE, PRUDENCIA Y MODESTIA».(2 )  
 
Es indudable que para hacer un trabajo de calidad en nuestra profesión, hay que poner 
en primer término ese intercambio de persona a persona. Hay que insistir en la 
importancia que tiene una clara concepción del verdadero “acto médico”, como lo ha 
expresado Laín Entralgo: «Llamo así al contenido de cada uno de los lapsos temporales 
en que la inmediata relación entre el médico y el enfermo no sufre interrupción: el 



tiempo dedicado a cada paciente en el consultorio privado, en el ambulatorio de la 
asistencia social o en la policlínica universitaria, el que dura la detención del clínico 
ante la cama durante la visita hospitalaria, etc. (3). Pero no sólo el tiempo, sino que su 
actitud sea la mejor para que realmente lo atienda. Es necesario resaltar que 
emprendemos cada día una labor dedicada al cuidado de lo más preciado que el hombre 
tiene, su propia vida, y que se hace imprescindible profundizar en la humanización de 
dicha labor.  
 
DESARROLLO  
 
Desde el Juramento Hipocrático se resumió el cuádruple elemento de la Medicina : es 
arte, ciencia, profesión y vocación. Hay quien sólo se preocupa de los elementos 
meramente técnicos y su actuar diario está “informatizado”, de lo cual no tiene crítica, 
porque ha ido dejando de lado el virtuosismo de la profesión. No somos ordenadores, ni 
tomógrafos, ni resonadores y nuestros pacientes no son un conjunto de células, de 
tejidos o de órganos. Somos seres humanos especiales, porque tenemos una labor 
extraordinariamente sensible: atender los reclamos de otro ser humano, que está en una 
posición desventajosa, porque sufre el quebranto de su salud. En muchas ocasiones no 
hay graves enfermedades, pero también en muchas otras encontramos situaciones muy 
difíciles que sólo serán verdaderamente atendidas cuando pongamos a disposición del 
paciente todas las posibilidades técnicas de nuestro saber expresadas en un actuar ético 
y virtuoso que convierta ese acto médico en esencialmente humano. (4)  
 
El cardenal Fiorenzo Angelini, quien fuera durante varios años el presidente del 
Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud , ha dicho en cuanto a la vocación 
médica: “Vocación y misión, en cuanto que representa la respuesta al más universal, 
sentido y urgente de los ruegos que brotan del corazón de todo ser humano”. (5)  
 
El Santo Padre Juan Pablo II, en la II Conferencia Internacional dedicada a la 
humanización de la Medicina , en 1987, decía: “Para ejercer la Medicina debidamente 
hace falta tener vocación. Solamente la vocación interioriza la profesión, haciendo que 
todo el hombre la asimile. Y por una profesión que comporta el contacto no 
convencional con lo que el hombre tiene de más verdadero, su sufrimiento, las etiquetas 
se derrumban o, al menos, deben dejarse a la puerta. Podría aplicarse al médico la 
máxima de Siniavski: Un hombre se convierte en un ser verdaderamente cercano y 
querido cuando pierde sus características oficiales, profesión, nombre, edad; cuando 
deja incluso de decirse hombre y se revela pura y simplemente como el recién llegado”. 
(6)  
 
Cuando leí esto me conmovió la certeza que encierra y realmente me vienen a la mente 
las tantas veces que he visto al de apariencia más fuerte irrumpir en sollozos en mi 
hombro; al circunspecto profesional rogar que lo acompañe un rato más; al que se ha 
aliviado con un abrazo cuando ya no ha sido posible medicamento alguno. También las 
risas y suspiros de alivio ante la evidente mejoría o el resultado negativo de un examen 
que presagiaba una amenaza de muerte o enfermedad crónica. En esos momentos yo era 
lo máximo para ese ser humano. Nadie mejor que un médico y dígase en general, 
agentes sanitarios, trabajadores de la salud, tienen acceso al hombre. Incluso el propio 
sacerdote, cuando no ha sido llamado, debe acercarse con cuidado y a veces puede hasta 
resultar rechazado, sin embargo, no es así para nuestra profesión, que en su ejercicio no 
tiene adversarios. “Hay mil puertas que cada uno de nosotros espera encontrar abiertas 



un día u otro; pero hay una puerta que no quisiéramos encontrar jamás cerrada: la puerta 
del médico”, ha dicho el cardenal Angelini.  
 
«Ser médico –dijo Don Gregorio Marañón- es una “divina ilusión” que transmuta la 
vida del profesional y le emplaza a una suerte de sabiduría y esperanza, donde la 
enfermedad se transforma en salud y la muerte en vida…»(7). No debemos sustraernos 
a la realidad de que aun bajo adversidades y dificultades de diversos géneros, la vida del 
médico tiene un reto moral que lo ilusiona y le permite promoverse y, con ello, elevar la 
calidad de su acción. Es preciso cultivar las virtudes de carácter, tan antiguas como tan 
preciadas: prudencia, compasión, honestidad, discreción, coraje y paciencia. Así se 
podría lograr no sólo ser “un buen médico”, sino ser “un médico bueno”. Podríamos 
también no sólo debatir Medicina como ciencia, sino, además, como doctrina sanitaria, 
reconocida por sus elementos éticos, su posibilidad humanizadota. (4,8-10)  
 
Cada día enfrentamos situaciones problémicas múltiples, cada enfermo es un capítulo 
diferente y único del gran libro de nuestro actuar profesional. Contraemos cada minuto 
un compromiso con la vida y debemos dar cuenta de ello también a cada minuto. Uno 
de los principales elementos que garantizan una relación médico-paciente adecuada es 
la comunicación que logremos en una interrelación respetuosa, delicada, que ofrezca no 
sólo información, sino que la misma se manifieste sobre una base de apoyo, de ayuda al 
discernimiento. Se trata de una relación entre una persona con conocimientos que puede 
ayudar a otra persona que sufre, en un plano horizontal, respetando los roles de cada 
uno. A continuación hacemos referencia a una serie de consejos prácticos para una 
buena comunicación con el paciente:  
 
El médico ante el paciente:  
 
• Posee autoridad  
 
• Se responsabiliza del enfermo  
 
• Escucha y tiene en cuenta sus opiniones  
 
• No es arrogante  
 
Medios que debe utilizar el médico para su comunicación con el paciente:  
 
• Lenguaje inteligible y claro  
 
• Expresión corporal que subraye lo que quiere trasmitir  
 
• Carencia de prisa  
 
• Aspecto adecuado a las funciones que de él se esperan  
 
Percepción que el paciente debe apreciar del médico  
 
• Seguridad  
 
• Confianza  



 
• Interés por él  
 
• Comprensión, humanidad  
 
• Mensajes positivos  
 
• Veracidad de cuanto dice . (11)  
 
Esta relación participativa permite al enfermo conocer su situación, aceptar o rechazar 
determinados tratamientos o pruebas diagnósticas o escoger entre varias opciones, de 
acuerdo con sus intereses, siempre que el paciente sea competente o en caso de no serlo 
quien lo represente, generalmente sus familiares. Hemos de tener mucha precaución en 
cuanto a la desviación utilitaria de esta práctica: “frío informe” al paciente que “debe 
decidir” y se salvan las responsabilidades, típica “Medicina defensiva”. Muy lejos de 
esto están nuestros criterios atendiendo a la Bioética Personalista. No es simplemente 
aceptar o rechazar un tratamiento o intervención, sino que hay un proceso de entrega de 
información y ayuda a tomar una decisión, llegando a un consentimiento. Ése sí 
constituiría un verdadero CONSENTIMIENTO INFORMADO . (12,13)  
 
Considero esencialmente importante la apreciación que hace la profesora Vidal Casero 
en su artículo sobre este procedimiento, no se trata de confundir la forma de obtener el 
consentimiento informado con la forma de que éste quede registrado. Cita ella a 
Vaccarino, que muy bien expresó que la única forma válida de obtener dicho 
consentimiento era una conversación. Luego de intercambiar y llegar a decisiones, si es 
necesario, se firmará un documento escrito (13). El mismo deberá ser suficientemente 
explícito para que su comprensión resulte fácil, con el lenguaje apropiado, tal como 
previamente se deba haber hablado con el paciente. Si llama a confusión y el enfermo la 
firma, estaremos favoreciendo la aparición del CONSENTIMIENTO 
DESINFORMADO, que no es éticamente válido. (14)  
 
Como había hecho alusión ya anteriormente, es frecuente que encontremos la no 
atención de estas apreciaciones éticas en los medios en que desarrollamos nuestro 
trabajo. Como se ha dicho, mientras la técnica ha progresado hasta el estado adulto, el 
debate de los valores médicos no ha superado la pubertad. Pero, afortunadamente, ha 
ido fructificando un interés en hacer coincidir los niveles entre ética y técnica, en 
esclarecer que hoy día son aún más necesarios los límites morales. Los actos médicos, 
nuestra diaria labor, dirigida a prevenir la enfermedad, a buscar la salud perdida, a 
aliviar lo no curable, a consolar siempre, deben estar nutridos de un amplio 
conocimiento científico y de un sólido fundamento ético. No es posible seguir en toda 
su profundidad el método clínico, esos pasos que requiere el acto médico, sin tomar en 
cuenta esa doble vertiente (15,16). Pienso que debemos crecer desde unos cimientos de 
bellísima vocación, y aceptando el cada día con su aprendizaje y su acumulo de 
experiencias, desarrollar virtudes que hagan posible poner al servicio de nuestros 
semejantes lo mejor de nosotros mismos.  
 
“El más hondo fundamento de la Medicina es el amor. Si nuestro amor es grande, 
grande será el fruto que de él obtenga la Medicina ; y si son menguados serán también 
menguados nuestros frutos.”  
 



Paracelso.  
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