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ARTÍCULOS ORIGINALES

Consentimiento informado de Medicina Interna
en el Hospital Universitario San Ignacio

Juan Martín Gutiérrez Dávila*
Rosa Bibiana Pérez Zabala**

RESUMEN

Objetivo: Establecer la pertinencia del consentimiento informa-
do (CI) en el servicio de Medicina Interna del Hospital Universi-
tario San Ignacio (HUSI).

Material y métodos: Estudio cualitativo mediante encuestas. Ge-
neración de sugerencias cualitativas a modo de cuasiestadísticas,
para el análisis de datos. Participaron 253 pacientes hospitaliza-
dos y 253 familiares a cargo, entrevistados entre noviembre de
2003 y mayo de 2004, y 9 internistas (tratantes de la muestra de
usuarios), en julio de 2004.

Resultados: Consenso en la claridad de razones de hospitaliza-
ción e información del diagnóstico. Patrón de comportamiento
del CI percibido por las familias idéntico al percibido por los
pacientes, pero más deteriorado. Buen recibimiento de la comu-
nicación del tratamiento y la comprensibilidad de la información.
Falencias en el planteamiento de alternativas y de efectos y ries-
gos. Regulares resultados en la explicación de los procedimientos
y el pronóstico. Decisiones de autorización del paciente mediana-
mente apalancadas por la información.

Los médicos se hacen reconocer por el nombre, pero les falta
aclarar su condición de tratantes. Son los más optimistas sobre el
desempeño del CI, a la vez que castigan más las deficiencias.
Valoran más la forma de la comunicación que el contenido.

Conclusiones: Intervenir primero la relación con las familias.
Mejorar, en orden: advertencia de efectos y riesgos, planteamien-
to de alternativas, hablar del pronóstico, explicar los procedi-

mientos, explicar comprensiblemente, y comunicar y explicar el
tratamiento, además de insistir en que el médico tratante se iden-
tifique como tal y se haga reconocer por el nombre.

Palabras clave: Bioética, relación médico-paciente, derechos de
los pacientes, consentimiento informado.

INTRODUCCIÓN

Tras la evaluación de las atrocidades cometidas durante la gue-
rra, se elaboraron los códigos de Nuremberg, 1948, Helsinki,
1964, Tokio, 1975 y Venecia, 1983, para proteger a los indivi-
duos de posibles abusos en la experimentación con huma-
nos[1,2]. En la misma dirección, el Congreso de los Estados
Unidos creó, en 1974, la National Commission for the
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral
Research con el mandato de elaborar directrices éticas para
proteger y garantizar los derechos de los seres humanos que se
incluyen en la investigación biomédica[3,4]. En 1978, dicha
comisión redactó el Informe Belmont sobre los “Principios y
orientaciones para la protección de sujetos humanos en la ex-
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perimentación”[5]. A partir de ahí, especialmente durante la dé-
cada de 1990, la protección se amplió para extenderse a toda
intervención biomédica sobre cualquier sujeto[4], formalizán-
dose en el Consentimiento Informado (CI), como lo conoce-
mos actualmente[6]. Hoy ya se discute la cuestión de la
obtención del CI en las comunidades[7], y el alcance del tema
se ha extendido más allá del individuo, apuntando a su dimen-
sión social y teniendo en cuenta los diferentes contextos cultu-
rales[8, 9]. Sobresale que en todos estos documentos, empezando
por el art. 1º del Código de Nuremberg: “El deber y la respon-
sabilidad de averiguar la calidad del consentimiento lo tiene
cada individuo que inicia, dirige o se compromete en el experi-
mento. Es un deber y una responsabilidad personal que no puede
ser delegada a otro impunemente”[10]. Hoy, con la ampliación,
se entiende que la calidad del CI es deber y responsabilidad de
quien dirige y se compromete en el servicio, esto es, del médico.

En Colombia, el CI fue desarrollado por la Ley 23/1981 de
Ética Médica, con una excepción (art 14º) “Que la urgencia del
caso exija una intervención inmediata”, la cual, según algunos
autores[11], se ha convertido en una regla general, ya que cuan-
do llega un paciente en situación de extrema urgencia, el médi-
co puede actuar sin cumplir el CI. Las dudas que pudieran
surgir para aplicar esta excepción se resuelven con una distin-
ción realizada por los tribunales colombianos, que consiste en
diferenciar la urgencia vital de la urgencia mediata.

Ahora bien, el art. 15º de la ley establece una serie de princi-
pios generales[12], como “que el médico no puede exponer al
paciente a riesgos injustificados, con o sin su consentimiento”.
Si un paciente con riesgos cardiovasculares por la anestesia, por
ejemplo, quiere someterse a una cirugía estética, la interven-
ción del médico no está justificada con el argumento de que
el paciente consintió. Cabe precisar que el consentimiento en
la responsabilidad médica todavía no se tiene muy en cuenta
para decidir una condena, pero ya existen sentencias del Con-
sejo de Estado[13] y de la Corte Suprema de Justicia[14] de
Colombia que entienden el sólo hecho de no informar como
una forma de culpa determinante de responsabilidad si existe
nexo causal y, si éste no concurre, la falta de consentimiento ya
constituye una falla del servicio —en lo contencioso— o, tam-
bién, culpa civil.

Contexto de investigación

El Consentimiento Informado CI se define como:

“[el] proceso verbal por el que el paciente, una vez ha sido
convenientemente informado, lo suficiente para tomar una
decisión, accede a realizar la intervención que el médico le
propone (...) puede acompañarse de un documento que sirve
de garantía de que el paciente ha recibido la información
pertinente...”[15], que tiene lugar en el marco de la relación médi-
co-paciente, momento básico de toda la ética médica. Quintana

considera que “se inicia cuando una persona que tiene un
problema (de salud); el paciente, acude a contárselo a otra
persona, el médico, porque cree que le puede ayudar”[15]; aca,
la dinámica de la relación se plantea así: el paciente aporta a
la relación información sobre el problema que motiva su visi-
ta al médico y sobre cuál es su sistema de valores. El médico,
por su parte, aporta información sobre el diagnóstico de la
enfermedad, el tratamiento que sugiere, sus riesgos y sus al-
ternativas y, si el paciente lo desea, el pronóstico[16].

Según los especialistas, esta relación está cambiando ra-
dicalmente hacia una en la que las decisiones se toman, ideal-
mente, en forma compartida entre médico y paciente[6]. La
novedad procedimental consiste en que ahora lo fundamen-
tal es la negociación entre las partes[17], que en la prestación
de servicios sanitarios versa principalmente sobre qué len-
guaje se va a utilizar, cómo se va a facilitar la información,
con qué periodicidad, y cuál es su grado de confidencialidad[15].

Ahora bien, “puede acompañarse...”, pero no es el docu-
mento el elemento constitutivo del CI. Actualmente se privi-
legia el proceso verbal[18], tanto en la academia como en la
práctica, aunque en ésta aun es mucho lo que falta profundi-
zar[19-21]. Si bien las condiciones referentes al contenido han
sido legalmente regladas, no puede decirse lo mismo sobre
las que atañen a la forma. Aunque hay quienes recomiendan
atenderlas muy especialmente, es poco lo que se ha avan-
zado en esta dirección para formalizar las condiciones
comunicativas que debe satisfacer[15,18].

Es evidente que toda la información que el paciente reci-
be de los médicos y que es relevante para tomar decisiones es
más compleja que la puramente verbal, pues incluye: gestos,
énfasis en determinadas palabras, etc. Y la información suele
ser muy prolija y distinta para cada enfermo, en función de su
nivel intelectual y de la empatía que se establezca con el
médico[22]. Así, la propuesta de este estudio es ocuparse del
lenguaje verbal, inclusive la manera de facilitar la informa-
ción, entendida como el conjunto de condiciones de la comuni-
cación según la forma. La periodicidad y la confidencialidad
se mantienen al margen.

Estado del arte y objetivos

El viejo continente es la primera región del mundo que se ha
preocupado por estudiar el principio de autonomía y el con-
sentimiento informado, considerándolos en su doble dimen-
sión ética y legal. Desde el año 2000, la Comisión Europea
patrocina un proyecto comparativo, multicultural y descen-
tralizado que se propone describir y analizar la percepción de
los pacientes en diferentes unidades de cuidado de la salud,
con la participación de Finlandia, Alemania, Gran Bretaña,
Grecia y España[23]. También, en Norteamérica, se han dado
algunos pasos en esta dirección. Tal es el caso del estudio
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nacional de evaluación de la calidad del CI, con la participa-
ción del Programa Cooperativo de Estudios, que cuenta con
un protocolo de evaluación denominado BICEP (Brief
Informed Consent Evaluation Protocol), aplicado a través de
llamadas telefónicas con posterioridad a la prestación de los
servicios[24]. Igualmente, el Instituto Nacional de Salud, tras
la fundación del HIV Prevention Trials Network, se ha
dedicado al diseño de mejores modelos de CI con énfasis
en la parte preventiva de la enfermedad, a nivel domésti-
co e internacional[25].

Estos esfuerzos regionales han servido para que otras na-
ciones e instituciones, a título particular, desarrollen investi-
gaciones similares. En Tailandia, por ejemplo, se han ocupado
de las partes del proceso del CI, la influencia del consenti-
miento en las decisiones de evaluación de proleucinas sub-
cutáneas y el porcentaje de pacientes que encuentran el formato
fácil de entender[26]; se ubicó en la línea de estudios más espe-
cíficos de CI en relación con patologías[27] y especialidades
determinadas[28].

En Inglaterra, dos hospitales se comprometieron en un
estudio cualitativo que mostró sus resultados en enero de este
año[29], se aplicó la discusión en grupos focales y la técnica de
crítica incidental para examinar la forma en que las enferme-
ras obtienen el CI antes de los procedimientos a su cargo.
Otras actividades, como las de los bancos biológicos[30] y la
manipulación de cadáveres[31], también se han sometido a
escrutinio y se han ubicado en el campo de los estudios de CI
en tareas subsidiarias de las estrictamente médicas.

Y, en los Estados Unidos, también este año, en el marco de
la atención que ha merecido la cuestión de la “buena práctica
médica”, los investigadores reportaron los resultados de un
estudio que mide los niveles de conocimiento y expectativas
de información de pacientes y familiares antes de gestionar el
formato de consentimiento, mediante cuestionario estandari-
zado en entrevista personal[32].

En el mundo hispano-parlante, el primer antecedente data
del año 2001 y se encuentra en los reportes españoles de partici-
pación en la iniciativa de la Comisión Europea, a través de estu-
dios en cuidados maternales[33], en las unidades quirúrgicas y en
centros sociosanitarios que rescatan la percepción de los ancia-
nos[34], todos mediante encuestas estructuradas analizadas
estadísticamente. En Suramérica sólo se conoce de un estudio de
cooperación internacional en el Perú, centrado en el análisis del
fenómeno desde un punto de vista cultural y comparativo[9].

En diálogo con el concierto mundial, entonces, el propósi-
to de la investigación es establecer qué tan inteligible y opor-
tuna resulta para los usuarios de los servicios de Medicina Interna
del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) la información
emitida por el cuerpo médico del servicio para, aclarando cuá-

les y en qué medida son, desde el punto de vista del paciente,
los aspectos deficientes de la información y sentar bases para la
construcción de una propuesta de mejoramiento del servicio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cualitativo a través de encuesta de opi-
nión con escala de calificación Likert, principalmente. El aná-
lisis de datos se adelantó según la técnica de generación de
sugerencias cualitativas a modo de cuasiestadísticas identificada
por Barton y Lazarsfeld[35], mediante procedimientos de análisis
vertical (en cada uno de los tres grupos en foco), procurando
interrelacionar los hallazgos en cada pregunta con los de los
demás, y luego, a la manera del análisis horizontal (entre
grupos de usuarios y de éstos contra la percepción de los
prestadores de los servicios), tratando de posicionar las
opiniones de todos respecto a un parámetro común.

Las herramientas empleadas fueron principalmente las
cuasidistribuciones de frecuencia y las cuasicorrelaciones.
Para la presentación de resultados, se reservaron tablas con
las selecciones predominantes en términos absolutos y relati-
vos. Se tuvo en cuenta incluir la respuesta en relación con
el parámetro de comparación, así no fuera la dominante,
y el consolidado favorable (sí y decididamente sí) de las
respuestas de los médicos a la entrevista.

Participaron en el estudio 253 pacientes hospitalizados y
253 familiares a cargo, entrevistados entre noviembre de 2003
y mayo de 2004, y 9 internistas (tratantes de la muestra de
usuarios), en julio de 2004.

RESULTADOS

De las circunstancias generales en las que se da el proceso
verbal de información de médicos a pacientes, lo primero que
se encuentra es que los médicos generan confianza en sus
pacientes haciéndose reconocer ante todo por su nombre —si
bien parece haber un descuido con respecto a las familias que
mayoritariamente los reconocen de vista— y esa confianza es
mayor para los pacientes de lo que los médicos creen. Sin
embargo, en segunda instancia, tal proactividad no se com-
padece con la claridad que el médico introduce en cuanto a
su calidad de tratante ante pacientes y familias.

La dualidad de los médicos para con los grupos en foco es
manifiesta, si bien son los primeros en reconocerla. Son cons-
cientes de que unos y otros pueden no tener el conocimiento
exacto en cuanto al médico tratante en cada caso.

En efecto, los pacientes identifican como médico tratante
principalmente, al docente (31%), aunque seguido muy de
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cerca por el grupo varios (30%) —en el que pueden encon-
trarse tanto docentes como residentes, pero también jefes y
otros colaboradores de piso—, lo que indica dos tendencias
opuestas y perfectamente establecidas entre los internistas, a
ojos de los pacientes, en cuanto a asumir plenamente la res-
ponsabilidad como tratante.

Entre las dos modas parece lógico, entonces, que una can-
tidad significativa de pacientes (16%) no identifique a nadie
como tratante, y que, si ninguno se hace totalmente responsa-
ble ante ellos, menos lo hagan ante las familias, como parece
confirmarlo el que la mayoría de ellas (46%) considere que
tal es el caso. La ambigüedad en este aspecto es confirmada
por la opinión de los médicos quienes mayoritariamente (88%)
consideran que seguramente pacientes y familias identifican
como médico tratante a varios.

Sin embargo, la manera de reconocer al médico que prima
entre los pacientes es por el nombre (79%), aunque curiosamen-
te los médicos creen que la proporción de ese reconocimiento es
menor (56%) si bien consideran que es el caso que más se presen-
ta, lo cual es seguramente reflejo de su conciencia en cuanto a la
relación un poco más deteriorada con las familias, de las cuales
la mayoría dice reconocerlos sólo de vista (40%), con lo que
concuerda la opinión de la muestra restante de médicos (44%).

Respecto a las condiciones comunicativas de contenido
del CI, sobresale que los tres grupos coinciden unánimemen-
te (100% o muy cerca) en cuanto a que sí son claras para
pacientes y familias las razones de la hospitalización y se
informa el diagnóstico.

Grupo: pacientes. En el detalle de los demás aspectos de
contenido del CI, hay que señalar que, igualmente respalda-
do por el sí, según los pacientes, el HUSI se desempeña ade-
cuadamente en lo relacionado con la comunicación y la
explicación de los procedimientos, el tratamiento y el pro-
nóstico, pero a diferentes niveles y acusando una amplia dis-
persión y gran variabilidad, especialmente en el pronóstico.
Mientras el 66% de los pacientes considera que sí se explica-
ron los procedimientos y un importante 88% tiene idéntica
creencia sobre el tratamiento, sólo el 53% piensa lo mismo
sobre qué le hablaron del pronóstico.

Hasta aquí, merece más atención la dispersión en cuanto a
los procedimientos que la asociada con el tratamiento, pero
definitivamente es la variabilidad en la información del pro-
nóstico lo primero que debe ser atendido. Haciendo un fuerte
contrapeso, el 41% de los pacientes opina que no le hablaron
de ello. Una hipótesis plausible es esta: en tanto el comporta-
miento de los dos primeros factores podría obedecer a simple
variabilidad en el procedimiento de CI, el del tercero —tan
radicalizado: moda—, podría significar la existencia infor-
mal entre los médicos de algún criterio para hablarle o no al

paciente del pronóstico, o la cohabitación en el piso de dos
posiciones tajantemente opuestas sobre informar el tópico o
no al paciente

En perfecta coherencia con los discretos resultados, sólo
el 68% de los pacientes cree que su autorización obró de
acuerdo con el contenido comunicado, por lo cual seleccio-
naron sí, marcación seguida por 28% que se inclinó por el ni
sí ni no, dejando ver cómo, en su opinión, la decisión es
tímidamente informada por la relación con el médico; lo que,
como se verá a continuación, está igualmente asociado a los
resultados atinentes a los efectos y riesgos del tratamiento y
sus alternativas, en los que la situación es bien diferente a la
favorable descrita hasta aquí.

En ambos casos predomina entre los pacientes la percep-
ción de que no se les comunicaron ni explicaron, en un 55 y
65%, respectivamente; y ya sólo por eso, por la tendencia
negativa, urge intervenir. Si bien aquí, también, se registra
amplia dispersión, lo principal es, sobre todo, la variabilidad
con el mayor contrapeso en el sí. Además, parece avalada la
hipótesis antes propuesta, esto es, que en el piso conviven
dos posiciones fuertes y opuestas sobre informar de estos asun-
tos al paciente, o si hacerlo.

Por lo que hace a la forma de la comunicación, los hallaz-
gos reportan que la gran mayoría de los pacientes (79%), no
sin alguna dispersión —aunque muy ligera—, coinciden en
apuntar que las explicaciones dadas por el médico tratante sí
son comprensibles y lo son principalmente porque hay clari-
dad (58%) en las condiciones comunicativas que genera. No
obstante, según la muestra, ni la veracidad, ni la relevancia ni
el orden fungen especialmente como factores favorables a la
buena comprensibilidad de los médicos para sus pacientes,
de la misma manera que la prolijidad no figura entre los ele-
mentos que podrían afectar la comprensión de lo que informa
su médico tratante, como no lo hace la poca información que
perciben muy pocos pacientes (5%); huelga decir, para
ellos estos elementos no representan un problema para
entenderle.

Sin embargo, llama la atención que simultáneamente un
importante grupo de pacientes (24%) anota que el médico
tratante comete ambigüedad. Con tan alta inclinación en con-
trario, ¿cómo pueden aseverar que no obstante, sus explica-
ciones son comprensibles? Cabe suponer que, la ambigüedad
presente en la comunicación durante el acto médico es tan
moderada que no alcanza a producir interferencia en la com-
prensión por parte del paciente, y eso es un mérito del cuerpo
médico dada la naturaleza de los temas que corrientemente se
tratan. Igualmente llamativo es el reducido porcentaje de la
muestra (13%) que sostiene el uso que el profesional hace de
términos técnicos al punto de molestar al paciente, también
logro importante de los médicos.
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Grupo: familias. En el resto del contenido —aunque siem-
pre en menor proporción—, los familiares piensan que la co-
municación y explicación de los procedimientos, el
tratamiento y el pronóstico de los pacientes sí tiene lugar,
igualmente a diferentes niveles de adecuación y con disper-
sión, pero con la diferencia que aquí la variabilidad está pre-
sente en forma acentuada en todos los elementos; también,
más acentuada en el pronóstico, pero mayor que en el grupo
de pacientes en cuanto a procedimientos y luego tratamiento.
En tanto el 53% de los familiares consideran que sí se les
explicaron los procedimientos, el 77% opina igual sobre el
tratamiento y sólo el 52% piensa lo mismo en cuanto a que le
hablaron del pronóstico.

Por lo tanto, aquí también la atención de debe centrar en
la variabilidad en la información con igual entereza en los
procedimientos y el tratamiento —en ese orden—, para dis-
minuir en las familias la idea según la cual el médico tratante
no comunica al respecto. Pero la prioridad al interior del gru-
po la exige la cuestión del pronóstico: en lo que representa
una moda para la variable, un importante 45% de las percep-
ciones se inclina a señalar que no se habla de ello. La hipóte-
sis adicional que se propone es la siguiente: conocida una
mejor manera de hacer el CI —como lo muestra la percepción
de los pacientes—, los médicos tratantes o no se dan tiem-
po suficiente para tratar el familiar a cargo o conservan
mayor recelo para expresarles estos temas, especialmente el
pronóstico.

Otra vez es consecuente que ahora sólo el 55% de las
familias piensen que su autorización obró según el contenido
comunicado, de donde escogieron sí, con un mayor porcenta-
je que considera que ni sí ni no: 36%, mayor tendencia a la
duda sobre haber contado con información suficiente para
decidir, que empeora el promedio y aumenta la alerta sobre lo
adecuado del CI en el HUSI. En relación con los efectos y
riesgos del tratamiento y sus alternativas, como sucede entre
los pacientes, prevalece entre las familias la noción de que no
se les comunicaron ni explicaron, en un 53% y 64%; estos
porcentajes muestran, respectivamente, una leve mejoría com-
parativa, sin dejar de ser imperativo plantear por aquí el ini-
cio de la intervención por proponer, la cual se vería enfrentada
a condiciones favorables en la medida en que la siguiente
mayoría se ubica en los dos casos en el sí. Curiosamente, a
la vez, el contrapeso en el sí de la amplia variación es
simétricamente mayor que en el caso de los pacientes, de
donde podría ser válida la primera hipótesis formulada
allá.

Por el lado de la forma de la comunicación, los hallazgos
denotan que una mayoría menor de familias que de pacientes
(59%), pero, aproximadamente, con la misma dispersión, opi-
na que las explicaciones dadas por el médico tratante sí son
comprensibles tanto porque hay claridad (31%) —por el lado

positivo—, como porque hay ambigüedad (32%) —por el
negativo. Y, aquí hay otra gran diferencia. Hay mucha más
duda entre las familias que entre los pacientes sobre la com-
prensibilidad de las explicaciones del médico con una mar-
cación ni sí ni no del 28% de la muestra, seguramente
apuntalada por el mayor papel que juega aquí la ambigüe-
dad. Seguidamente (compartiendo un 14% de peso), las fami-
lias señalan el uso de términos técnicos y poca información
como factores perniciosos para su comprensión de lo que el
médico dice; y, contrariando lo encontrado entre los pacien-
tes, aquí la relevancia, prolijidad, y el orden fungen como
factores que sí podrían afectar la comprensión. Representan un
problema en un 5, 3 y 1%, respectivamente. Por otra parte, es
notorio y digno de resaltar que tampoco las familias identifi-
can el tema de la veracidad como problemático. Finalmente,
estos elementos presentes en la forma de la comunicación de
los mismos médicos que tratan a los pacientes ofreciendo otras
condiciones —que introducen más distorsión al proceso aquí
que allá—, podrían confirmar la teoría del recelo de éstos hacia
aquéllos, lo que demandaría intervenciones relacionadas con
la generación de seguridad y confianza entre actores.

Prestadores de los servicios. Grupo: médicos. En cuanto
al contenido del CI en los encuentros verbales con pacientes
y familias, los médicos consideran óptimo el desempeño en
la explicación de los procedimientos, pues, si bien la princi-
pal marcación se registra en la opción decididamente sí (56%),
la opinión se complementa con el resto de la muestra in-
clinada por el sí (44%), suponiendo la total satisfacción
de los usuarios en materia de información del elemento.

Por lo que hace a la comunicación y explicación del trata-
miento y el pronóstico, en un orden descendente de
favorabilidad: 78 y 56%, respectivamente en el sí, se ven
igualmente apalancadas por la percepción de los médicos en
cuanto a que decididamente sí le quedan claros estos temas a
los usuarios. El resto de la muestra se completa con una muy
baja marcación de duda en lo relativo al tratamiento y el
pronóstico, que se traduce en unas elevadas expectativas de
los prestadores del servicio; tal, que vale decir que entre los
internistas de piso circula el auténtico convencimiento de
desarrollar bien este aspecto del CI.

Por otra parte, al creer que los usuarios perciben que sí se
informa el tratamiento y el pronóstico —incluso con mayor
optimismo en cuanto al último (decididamente sí, 33%)—,
los médicos desvirtúan la hipótesis en el sentido de la
presencia en piso de dos posiciones claras y definidas so-
bre informar o no. Ellos observan un comportamiento idénti-
co respecto a los dos elementos. Es más, en relación con el
factor significativamente problemático para los usuarios,
el pronóstico, el entusiasmo es mayor; entonces debe ser
otro el fenómeno que explique la creencia de familias y
pacientes.
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Sin embargo, los mismos médicos consideran que muy
moderadamente los usuarios sí autorizan, de acuerdo con la
información que ellos suministran (56%), aunque como se
vio crean que ésta en muy buena, idea reforzada por la reserva
que manifiestan igualmente en cuanto a la advertencia de
efectos y riesgos y alternativas del tratamiento. Aunque el
78% considera que sí se advierten efectos y riesgos y, en ge-
neral, la opinión positiva es la que prevalece, también au-
menta aquí la dispersión en el interior del grupo con el
reconocimiento de que en alguna medida esto no se hace. La
situación descrita se replica en alternativas, pero con un ma-
yor optimismo deducido de la fuerte marcación del decidida-
mente sí.

En lo relativo a la forma de la comunicación, los médicos
opinan principalmente (88%) que los pacientes y familias sí
comprenden sus explicaciones, reforzado por el decididamen-
te sí (12%) seleccionado por el resto de la muestra. Conside-
ran que en su totalidad la situación se debe a la presencia de

elementos positivos en el proceso verbal: claridad (67%) y
relevancia (33%) —que los otros grupos detectan en forma
mínima, seguramente a causa de la distancia entre unos y
otros en conocimiento médico que permitiría a los segundos
precisar qué es relevante y qué no, pero no lo estarían perci-
biendo así los pacientes y sus familias o se les pasa por alto—.
A la vez, los médicos consideran que ninguno de los elemen-
tos que podrían perjudicar la comunicación tiene lugar en sus
encuentros con pacientes y familias.
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Es clara la razón de la hospitalización

Pacientes Sí 252 100%
Familias Sí 248 98%
Médicos Sí 9 100%

Informan el diagnóstico

Pacientes Sí 252 100%
Familias Sí 241 95%
Médicos Sí 9 100%

Explican los procedimientos

Pacientes Sí 167 66%
Familias Sí 136 54%
Médicos Decididamente sí 5 56%

Sí 4 44%
Sí 9 100%

Comunican y explican el tratamiento

Pacientes Sí 221 87%
Familias Sí 195 77%
Médicos Sí 7 78%

Decididamente sí 1 11%
Sí 8 89%

Advierten sobre los efectos a corto y largo plazo del
tratamiento

Pacientes No 139 55%
Sí 99 39%

Familias No 135 53%
Sí 104 41%

Médicos Sí 7 78%
Decididamente sí 1 11%
Sí 8 89%

Plantean otras alternativas de tratamiento

Pacientes No 164 65%
Sí 78 31%

Familias No 162 64%
Sí 81 32%

Médicos Sí 5 56%
Decididamente sí 3 33%
Sí 8 89%

Hablan del pronóstico

Pacientes Sí 136 54%
Familias Sí 130 51%
Médicos Sí 5 56%

Decididamente sí 3 33%
Sí 8 89%

El paciente autoriza de acuerdo con la información

Pacientes Sí 170 67%
Familias Sí 139 55%
Médicos Sí 5 56%

Decididamente sí 2 22%
Sí 7 78%

Se identifica como médico tratante

Pacientes Sólo al docente 78 31%
Varios 75 30%

Familias Ninguno 116 46%
Médicos Varios 8 88%

Se reconoce al médico tratante

Pacientes Por el nombre 200 79%
Familias De vista 101 40%
Médicos Por el nombre 5 56%

Las explicaciones del médico son comprensibles

Pacientes Sí 201 79%
Familias Sí 151 59%
Médicos Sí 8 88%

Decididamente 1 12%
Sí
Sí 9 100%

Razones de la comprensibilidad

Pacientes Familias Médicos

Términos 33 13 36 14 0 0
técnicos % % %
Claridad 148 58 79 31 6 67

% % %
Ambigüedad 60 24 81 32 0 0

% % %
Veracidad 0 0% 0 0% 0 0%
Poca 12 5 36 14 0 0

% % %
información
Prolijidad 0 0% 7 3% 0 0%
Relevancia 0 0% 12 5% 3 33%
Orden 0 0% 2 1% 0 0%

Tabla 2
Condiciones comunicativas de forma

Tabla 1
Circunstancias generales del proceso verbal de información

Tabla 3
Condiciones comunicativas de contenido


