
BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

Resumen del Artículo Recognizing and Adjusting to Barriers in Doctor-Patient Communication por Timothy 
E. Quill, MD. 

Una barrera se define como un obstáculo que bloquea la comunicación efectiva, en esta caso, la 
comunicación médico-paciente. Las barreras casi inevitablemente se desarrollan cuando dos personas tratan 
de unirse en la persecución de un objetivo en común, debido a que no existen dos individuos idénticos en los 
términos de antecedentes, experiencias, estado emocional y expectativas en el proceso que conlleva 
conocerse el uno al otro involucra una serie de obstáculos que pueden ser identificados y superados. 

Cuando el sentido de confianza, franqueza, curiosidad y respeto necesarios para la fluidez en la 
comunicación médico-paciente no existe puede impedir las tres funciones de la entrevista: recolección de 
datos, establecer una relación terapéutica y la implementación de un plan de tratamiento. 

Reconocimiento de las barreras 

Barreras Implícitas y Explícitas  

Algunas veces las barreras son explícitas aunque sus raíces y las soluciones no sean tan claras y requieran 
creatividad para ser superadas, pero su existencia es evidente, por ejemplo, un médico puede ser acusado de 
ser sexista, racista o muy joven. Mas insidiosas son las barreras implícitas, aquellas que no son específicas ni 
obvias en la superficie de la interacción, un ejemplo simple de este tipo de barrera es una paciente que tiene 
miedo de haber contraído una enfermedad pero no se siente cómodo discutiéndolos con su médico porque se 
siente avergonzado y además no quiere quedar en ridículo. 

Señales indirectas 

Algunas señales indirectas en la entrevista pueden proveer una pista de que una barrera esta presente. Una de 
las barreras mas comunes es lo que podría llamarse como una discordancia entre las acciones verbales y las 
acciones corporales del paciente, es decir no hay concordancia entre lo que se dice y la postura corporal. La 
disonancia cognoscitiva se refiere a la experiencia del médico cuando al tratar de integrar la información no 
cuadran o no tienen sentido, de alguna manera desafiando el sentido común o conocimiento básico, y esta 
constituye otra barrera que frecuentemente se presenta. 

Otras señales indirectas son disonancia cognoscitiva, resistencia inesperada, incomodidad emocional por 
parte del médico, que no funcione el tratamiento o la exacerbación de una enfermedad crónica. Se anexa 
Tabla 1, en donde se muestran las principales señales indirectas y lo que se puede hacer en cada caso. 

Definición de las Barreras  

Una vez que el médico reconoce la existencia de una barrera, éste debe utilizar sus habilidades en la 
entrevista para definir y explorar dicha barrera, una vez hecho esto el médico debe proceder a las estrategias 
del ajuste para superarla. 

Razonamiento Clínico 

El proceso del razonamiento clínico de analizar datos, generar hipótesis, y probarlas durante la entrevista con 
el paciente es una excelente manera de abordar y definir la barreras implícitas.  El primer nivel en la prueba 
de hipótesis el médico tiene que considerar si el problema es principalmente de él, de el paciente o como 
resultado de la interacción de ambos. Frecuentemente una mirada cuidadosa y honesta es suficiente para 
generar una hipótesis acerca del problema que  resulta ser correcta y conlleva al ajuste que permite que la 
barrera sea superada o evitada.  



Cuando las interacciones en médicos y pacientes son mas complejas, descubrir el origen de una barrera puede 
ser un gran desafío, sin embargo, la definición y exploración de estas barreras es fundamental para la 
creación de una relación terapéutica significativa. 

Exploración abierta con los pacientes 

Algunas veces el médico siente que las barreas existen, pero después de probar varias hipótesis sobre la 
posible fuente de la barrera es incapaz de definirla o entenderla. El siguiente paso es abrir el proceso de 
generación de hipótesis al paciente, esto requiere que el médico comparta lo que el esta sintiendo como una 
evidencia indirecta de una barrera y luego pedir la ayuda del paciente utilizando una frase como esta por 
ejemplo: ”Estoy sintiendo que no esta conforme con la dirección que yo estoy proponiendo, pero no estoy 
seguro del por qué. A lo mejor me podría ayudar a entender lo que esta pasando”. Por lo general juntos 
pueden definir la barrera y planear como ajustarse a ella. 

Ajuste y Resolución 

Estrategias de comunicación 

El proceso de explorar abiertamente y definir las barreras constituye el primer paso para solucionarlas. 
Cuando el paciente está consciente de las barreras y se pregunta cómo el médico se hará cargo, la voluntad 
del médico es reconocer abiertamente que los sentimientos que las rodean son significativos. El médico al 
explorar los sentimientos del paciente, puede expresar empatía y al mismo tiempo autoridad, gracias la 
creación de un ambiente adecuado y la confianza compartida. La empatía consiste en intentar ponerte en los 
zapatos del paciente y saber cómo se siente.   La legitimación implica la figura de poder y autoridad que 
representa el médico y la persona que tiene el conocimiento en materia médica, así como quien actúa de una 
manera apropiada y razonable (“Yo puedo entender cómo se siente y pienso que es muy normal su 
reacción”). Esto es fundamental para superar con éxito muchas barreras, incluso, puede ayudar a convertir el 
obstáculo de comunicación en un medio para ampliar y profundizar la relación con su paciente.   

Algunas veces, influye la apariencia del consultorio o habitación médica, ya que el paciente puede relacionar 
dicho lugar con alguna experiencia o sentimiento.  

Cuando la barrera es principalmente del médico, se deben sopesar los beneficios para el paciente y 
reconocerla de forma explícita. La decisión depende, en parte, del médico, y de su habilidad de compartir sus 
propios sentimientos con los pacientes, pero más importante el efecto en un paciente individual y su relación 
con él. El médico debe entender le origen de dichos sentimientos, y dependiendo del paciente y de la 
naturaleza de la relación puede reconocer abiertamente las barreras, sin dejar a un lado el mutuo respeto.    

Estrategias de negociación 

Muchas veces las barreras no se pueden trabajar fácilmente y pueden interferir con el vínculo entre el médico 
y el paciente y alianza terapéutica. En este caso, la existencia de dicha barrera no es un gran problema, pero 
el médico y el paciente quizá estén en desacuerdo acerca de su naturaleza exacta y cómo abordarla. Cuando 
un paciente duda de nuestras orientaciones, queramos o no queramos, estamos frente a una negociación. 
Incluye la fase de diálogo, para intercambiar opiniones y reconvertir ideas, y la fase de acuerdo para alcanzar 
acuerdos finales. 

Limitaciones 

A pesar de que es atractivo pensar que todas las barreras pueden superarse con una comunicación 
especializada, un fuerte vínculo terapéutico, y dedicándole tiempo suficiente, ciertas barreras son inmutables 
y otras ajustadas pero no superadas, por lo tanto, se deben utilizar otras estrategias para  evitarlas como por 
ejemplo la comunicación escrita con un paciente mudo, Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que, 
las barreras son tan profundas y persistentes que, el término de la relación es la única opción. 



Taxonomía de barreras específicas 

Cada barrera es asociada con sugerencias específicas de situación para la respuesta inicial del medico. La 
taxonomía no está dedicada a ser exhaustiva, sino más bien dar al lector una idea de la variedad y tipos de 
barrera  que puedan existir entre el paciente y el médico, y una idea general de la forma en la que cada una 
puede ser abordada. En la vida real, las barreras a menudo no encuentran lo que desean en forma aislada, sino 
más bien, en combinaciones, que son a menudo única para el paciente involucrado en particular.   

Apéndice. Tabla 1. Taxonomía de las barreras a la comunicación médico paciente y ejemplos de ajustes 
médicos. 

Barrera  Ejemplos de ajustes 
Ambientales  
Acceso al cuarto, privacidad, ruidos, limpieza Asegurarse que el cuarto sea seguro, cómodo y privado. 
Posición del cuerpo Permitir una apropiada distancia-cercanía, mantener contacto 

visual, mantener una altura similar 
Toma de notas, tabla de lectura Mantenerla al mínimo durante la entrevista 
Físicas   
Dolor y otros malestares Empezar la entrevista preguntando como el paciente se siente 

en ese mismo momento; reconocer y tratar de aliviar el 
malestar; notar y explorar las expresiones no verbales de 
malestar. 

Fatiga Identificar la fuente de la fatiga y la limitación de la visita 
Déficit sensoriales (sordera, ceguera) Identificar y reconocer al principio de a entrevista, y hacer 

ajustes específicos para asegurar la efectividad de la 
comunicación y la comodidad.  

Problemas cerebrales orgánicos en el 
procesamiento, recuerdos o la expresión de 
ideas y pensamientos 

Definir cuidadosamente a través de la entrevista, el examen 
del estado mental, o test psicofisiologico, o una combinación. 
Reconocer y explorar a frustración que la acompaña. 

Psicológicas   
Emociones 
Ira  
Tristeza (impotente, sin esperanza) 
Ansiedad  
Miedo  
Vergüenza  
Atracción  
Euforia  
Privación (sueño, sexo, amor, apoyo) 

Proveer apoyo emocional, que incluya el reconocimiento, la 
exploración, la legitimación y la empatía  

Cognitivo y interpersonal  
Negación  
Priorización de varios problemas y sentimientos 
entremezclados  
Dependencia  
Responsabilidad y culpa 
Incertidumbre  
Falta de atención personal 

Ver la comunicación en general y las estrategias de 
negociación y explorado en las pruebas. 

Estilo personal Ajustar el estilo medico a la personalidad del paciente. 
Trastorno mental  Mantener alerta de una posible coexistencia de trastornos de 

metales y físicos, de manera inusual que los pacientes 
psicóticos pueden presentar síntomas físicos, y la elevada 
prevalecía de base a la ansiedad, la depresión y el 
alcoholismo. 

Socioculturales   
Otras personas involucradas 



Familia  
Cita no hecha por el mismo 
Traductor, facilitador 
Compañía de seguros  
Procesos legales, determinaciones de 
discapacidad 

Proteger la privacidad y confidencialidad del paciente; 
obtener el permiso del paciente y evaluar las características 
globales del paciente individual. 

Conflictos en el rol del medico 
Personal medico diferente a portero  
Inversor en la prueba, los hospitales, y las 
formas de reembolso 
Juicios del valor del medico 

Asegurarse de que los otros papeles del medico no interfieren 
con la función primordial de personal médico como defensor 
del paciente. 

Cuidado médico de sí mismo en comparación 
con la atención al paciente 

Los médicos deben cuidar mejor de si mismos. 

Socioeconómicos  
Ricos o pobres 
Forma de pago 
Seguro medico 

Que las cuestiones de reembolso sean claras y explícitas. 
Equilibrio personal entre las cuestiones económicas 
personales con las obligaciones sociales 

Lenguaje  
Términos técnicos  
Traductor  
Identificación  

Evitar términos técnicos, verificar la comprensión y la 
identificación del diagnostico y establecer un lenguaje común 
y de entendimiento. La identificación diagnostica pueden 
resolver o crear barreras. 

Vestir 
Medico  
Paciente  
Desnudarse  

Reconocer que la ropa del medico influye en la respuesta 
inicial del paciente. Las diferencias entre el poder y la 
vulnerabilidad son exageradas cuando el paciente esta 
desnudo. 

Estigmatización de problemas  
En todas las enfermedades, en cierta medida es 
requerida, especialmente en el síndrome de 
inmunodeficiencia, en las enfermedades 
mentales y el cáncer 
Enfermedad desfigúrante 

Reconocer, explorar y empatizar con los sentimientos de 
vergüenza, inutilidad y desesperanza, a menudo asociadas con 
una enfermedad estigmatizada.  

Diferencias generales entre el doctor y el 
paciente 
Edad  
Sexo  
Raza y cultura 
Educación  
Experiencia  

Explora el problema abiertamente. 
  

Diferencias culturales  
Creencias sobre la salud y la enfermedad 
Actitudes sobre el riesgo y la incertidumbre 
Rituales, raíces y supersticiones  
Religión  
Etnia  

Explorar y comprender con el fin de establecer un aprendizaje 
medico y una fuerte relación medico paciente.  

Conflicto transaccional   
Identificación del problema 
Meta y expectativas 
Método de diagnostico y tratamiento 
Condiciones de tratamiento 
Relación medico paciente 

Una vez diagnosticado correctamente, prueba las estrategias 
de negociación. 
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