
Confianza y comunicación
en la relación médico-paciente
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1.
¿Qué es para ti la confianza?
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¿Qué es para 
ti la 

confianza?

¿Cómo se 
genera la 

confianza?

¿Por qué es 
tan 

importante?

¿Cómo 
educar?

¿Se le da 
suficiente 

importancia?

Otros

Experto “Aceptar que el otro va a cumplir responsablemente con su labor asignada, porque creemos 
en su compromiso”

Médico “Es la habilidad de transmitir información que haga que el paciente se sienta seguro de que  
que el médico cumplirá con su deber”

Residente “Es nuestra herramienta fundamental de trabajo, para establecer la relación médico-
paciente”

Estudiante “Es una relación bidireccional, en la que el paciente y el médico se sienten seguros”

Enfermería “La confianza es que el paciente se sienta seguro y tranquilo en tus manos”

Paciente “Confianza es poder sentirte tranquilo porque sabes que alguien va a velar por ti”

Familiar “La confianza lo es todo. Es la base para poder construir la relación”



“[La confianza incluye] las expectativas del 
paciente de que los profesionales sanitarios 

cumplirán sus responsabilidades de una 
manera técnicamente competente, que 

asumirán la responsabilidad, y que harán del 
bienestar de sus pacientes su máxima 

prioridad”

Mechanic D. Changing medical organization and the erosion of trust. The Milbank Quarterly 

1996;74(2): 171–89
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“[La confianza] implica que el 
paciente crea que el médico no 
le dañará, pese al conocimiento 

de saber que podría hacerlo”

Baier A. (1986) Trust and antitrust. Ethics 96(2), 231–260.
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“La creencia de que el médico 
trabajará para el mayor 
beneficio del paciente”

Rolfe A, Cash-Gibson L, Car J, Sheikh A, Mckinstry B. Interventions for improving
patients’ trust in doctors and groups of doctors. Vol. 71, Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2014.
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2.
¿Cómo se genera la confianza?
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¿Qué es para ti 
la confianza?

¿Cómo se 
genera la 

confianza?

¿Por qué es 
tan 

importante?

¿Cómo 
educar?

¿Se le da 
suficiente 

importancia?

Otros

Experto “Depende de muchos aspectos: de los conocimientos médicos que el paciente le atribuya, de las características y el 
prestigio del centro donde este trabaje... pero especialmente, la confianza se crea a través de la comunicación con el 
paciente, puesto que así es como se transmiten valores tan importantes como el respeto, la autenticidad, la empatía, 

el compromiso…”

Médico “Con el lenguaje verbal (contenido y forma, que sea entendible) y no verbal (asentir, escuchar, mostrarse cercano), 
demostrando empatía y preocupación.”

Residente “Con un acercamiento amable y honesto, sin soberbia, mostrando empatía y escucha activa. Es importante 
adaptarse al tipo de relación que quiera el paciente, porque no todos quieren el mismo grado de familiaridad.”

Estudiante “Se genera con comunicación, pero con comunicación efectiva, es decir, que haya transparencia, que el lenguaje sea 
adecuado, educado y adaptado a los conocimientos del paciente. Además es importante no imponer nuestra opinión, 

sino explicar qué opción consideramos mejor para el paciente y pedir siempre consentimiento.”

Enfermería “Evidentemente es importante que el paciente vea que mejora y que se sienta lo más a gusto posible y cómodo con el 
personal, por lo que es importante mostrarse cercano.”

Paciente “Hablando con el paciente, tratándolo como a un igual, sin ser distante, sin lástima pero con empatía, y con
educación. No dar órdenes.”

Familiar “Mostrando preocupación por el paciente y su entorno, no solo su enfermedad. Adelantarse a dar información, 
porque a veces la incertidumbre es lo que nos hace sufrir más.”



A la hora de crear confianza, tener en cuenta…
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Transitoriedad
Continuidad

y tiempo

Conocimiento 
personal y 

respeto

Habilidades 
comunicativas

Competencia
Toma de 

decisiones 
compartida

Murray B, Mccrone S. An integrative review of promoting trust in the patient-primary 
care provider relationship. J Adv Nurs. 2015;71(1):3–23. 



3.
¿Por qué son importantes la comunicación y 

la confianza en la relación médico-paciente?
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¿Qué es para 
ti la 

confianza?

¿Cómo se 
genera la 

confianza?
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tan 

importante?

¿Cómo 
educar?

¿Se le da 
suficiente 

importancia?

Otros

Experto “La gran mayoría de las reclamaciones de los pacientes no son por negligencias médicas, sino por falta de 
información. La comunicación es nuestra herramienta más poderosa para implicar al paciente en el manejo de 
su propia situación, para garantizar que comprende su enfermedad y las consecuencias de esta y para hacerle 

partícipe de la decisión terapéutica”

Médico “Es necesario que haya una buena comunicación tanto para que el médico comprenda qué le ocurre al paciente 
como para ayudar al paciente a interpretar su propia enfermedad y que así sepa qué esperar.”

Residente Básicamente es la única manera de llevar a cabo nuestro trabajo, es nuestra puerta de acceso a la confianza.

Estudiante Si hay comunicación, el paciente sabe qué esperar en cada momento. Eso es vital para su tranquilidad y, por 
tanto, para su confianza.

Enfermería La comunicación es nuestra vía para transmitir al paciente todos los valores que le inspiran confianza.

Paciente Es importante porque sin información el paciente no puede estar tranquilo.

Familiar La comunicación es importante porque la falta de información y la distancia es lo que impide que el paciente y la 
familia confíen en el médico.



La confianza influye en…
Adherencia terapéutica
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Síntomas

Participación del paciente

Uso de servicios 
preventivos

Resultado general de 
la enfermedad

Satisfacción con la 
atención médica

Rolfe A, Cash-Gibson L, Car J, Sheikh A, Mckinstry B. Interventions for improving patients’ trust in doctors and groups of doctors. Vol 71. Cochrane Database
of Systematic Reviews. 2014.

Brennan N, Barnes R, Calnan M, Corrigan O, Dieppe P, Entwistle V. Trust in the health-care provider – patient relationship : a systematic mapping review of 
the evidence base. Int J Qual Heal Care. 2013;25(6):682–8. 

CONFIANZA = INDICADOR DE CALIDAD



Modelos de relación médico-paciente
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Paternalismo
- El médico 

establece los 
objetivos.

- El médico toma 
las decisiones.

- Mayor beneficio 
para el paciente 
(sin considerar 
sus preferencias).

Relationship-centered
care

- Relación óptima.
- Opinión médica + 

perspectiva paciente.
- Informativa, 

facilitativa, 
participativa…

- Confianza 
imprescindible.

Consumismo
- El paciente 

establece los 
objetivos.

- El paciente exige 
información/servicio.

- “Transacción de 
mercado”.

Roter D. Patient 
Education and 
Counseling. 2000. 



Relationship–centered care
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Deseable por:
1. No hay 

diagnóstico sin la 
cooperación del 
paciente.

2. Medicina 
centrada en el 
paciente, no la 
enfermedad.

3. Papel del médico 
como “maestro”.

Roter D. Patient 
Education and 
Counseling. 2000. 



“Un maestro ayuda equipando a los 
alumnos con lo que necesitan para 

ayudarse a sí mismos; esto incluye no 
sólo información, sino también 

confianza en el valor de sus propias 
contribuciones”

Roter D. The enduring and evolving nature of the patient-physician relationship. Patient Education and
Counseling. 2000. 
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Relationship–centered care
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Deseable por:
1. No hay dx sin la 

cooperación del 
paciente.

2. Medicina 
centrada en el 
paciente, no la 
enfermedad.

3. Papel del médico 
como “maestro”.

Roter D. Patient 
Education and 
Counseling. 2000. 



160.000
Conversaciones con pacientes

(no está mal)
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Roter D. Patient 
Education and 
Counseling. 2000. 



La comunicación influye en…
Salud emocional
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Síntomas

Control del dolor

Status funcional
Estrés

Medidas fisiológicas

(PA, glicemia…)

Roter D. The enduring and evolving nature of the patient-physician relationship. Patient Education and Counseling. 2000. 

COMUNICACIÓN = CALIDAD, 
SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD



4.
¿CÓMO EDUCAR EN COMUNICACIÓN Y CONFIANZA 

A NIVEL UNIVERSITARIO Y de la RESIDENCIA?



Veamos qué opinan…
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educar?

¿Se le da 
suficiente 

importancia?

Otros

Experto “A nivel hospitalario, en el Clínic hemos redactado un catálogo de Buenas Prácticas. A nivel universitario, resulta 
muy útil educar de forma práctica, a través de ejercicios como el role-playing y otras actividades de simulación, 
para que los estudiantes empiecen a familiarizarse con las herramientas de comunicación antes de aplicarlas a 

pacientes reales."

Médico Es necesario educar en comunicación desde niños, puesto que estas habilidades no son exclusivas de la 
medicina, y cuanto antes se entrenen, mejor. Una vez en la carrera, la educación ya se puede realizar de manera 

más dirigida, mediante talleres, actividades prácticas…

Residente Es importante educar en estos aspectos desde el inicio de la carrera, dándole un enfoque psicosocial, no 
únicamente biológico (tratamos pacientes, no enfermedades). Además ha de ser una educación transversal, no 

una sola asignatura sino un aspecto a reforzar en todas ellas.

Estudiante Se puede aprender mucho con la observación, tomando a un médico o residente mayor como modelo (tanto 
positivo como negativo). Además, los ejercicios como los role-playings pueden ser de ayuda.

Enfermería En parte, las habilidades comunicativas dependen de la personalidad de cada uno, pero también se pueden 
aprender, por eso es importante que se den clases y talleres prácticos sobre ello.



Dels Valors a les 

Bones Pràctiques

Guia per a l’Hospital Clínic 

de Barcelona







Big concept
Las habilidades comunicativas 
NO son algo innato; se pueden 

enseñar y entrenar.
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Ítems para evaluar competencias comunicativas
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Henry SG et al. 
Evidence-based
competencies for 
improving
communication
skills in graduate
medical education: 
A review with
suggestions for 
implementation. 
Medical Teacher. 
2013. 



evaluar competencias comunicativas
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 Grabaciones
 Observación directa
 Pacientes estandarizados anunciados o no

Henry SG et al. Evidence-based competencies for improving communication skills in graduate
medical education: A review with suggestions for implementation. Medical Teacher. 2013. 



Métodos de observación buena forma de presenciar el acto comunicativo en el contexto 
en el que ocurre  información importante sobre cómo se promulgan las relaciones de 
confianza entre pacientes y profesionales en consultas de diferentes especialidades.

Investigación
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Henry SG et al. Evidence-based
competencies for improving
communication skills in graduate
medical education: A review with
suggestions for implementation. 
Medical Teacher. 2013. 



5.
¿Se Le da suficiente importancia a estos temas?



Veamos qué opinan…
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importante?

¿Cómo 
educar?

¿Se le da 
suficiente 

importancia?

Otros

Experto “Afortunadamente, cada vez más. Hay investigación sobre ello y se está empezando a incidir mucho a 
nivel universitario. Es algo que ya se está implementando en nuestra facultad (UB), de forma 

transversal a lo largo de todo el grado en Psicología, Semiología, Oncología, Fundamentos de Cirugía y 
en las Prácticas tutorizadas de sexto curso.”

Residente Para nada. Siento que cuando nos enfrentamos al paciente por primera vez no estamos preparados y 
no sabemos cómo actuar, y eso repercute en ellos.

Estudiante “Aún no. Se ha empezado a introducir, pero las condiciones aún no son las óptimas. Es necesario 
trabajarlo en grupos pequeños, para que todo el mundo pueda participar.”

Enfermería No. Es cierto que se habla de ello, pero en la práctica nadie te ve actuar con el paciente, por lo que no 
pueden corregirte.
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¡gracias!
¿Alguna pregunta?

ecarmoro12@alumnes.ub.edu
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