
Pacientes
Richard M. Rosenfeld

Decir que «el cuidado de la salud está centrado en los pacientes» debe ser 
evidente, pero a veces explicar lo obvio tiene valor. La carta que sigue marca la 
etapa para considerar la interacción de los pacientes y la evidencia en el trata-
miento de la enfermedad, una relación que puede no ser tan obvia como parece. 
Carta al Editor 

Como médico en práctica durante más de 3 décadas siempre me enorgulle-
cía de que esta era «basada en la evidencia» mucho antes de que el término se 
convirtiera en un cliché. Mi práctica médica se ha basado siempre en una tríada 
de experiencia, evidencia y preferencia del paciente. Sin embargo, estoy cada vez 
más desencantado con la escasez de evidencia disponible para guiar a los clínicos 
en la comprensión y exploración de un elemento clave de esta tríada, la preferen-
cia del paciente. 

Tratando de mejorar mi conocimiento sobre la preferencia del paciente, 
realice búsquedas en la literatura médica para artículos de revistas sobre «prefe-
rencia del paciente» o «compartir la toma de decisiones.» Del casi 22,5 millones 
de artículos en PubMed a partir de 1962 a 2014, sólo 1 en 20.000 tenía esta frase 
en el título. 1 La posibilidad de que un médico promedio tropezara con uno de 
estos artículos es tan probable como encontrar una aguja en un pajar como dice 
el proverbio. 

¿Cómo pueden los médicos practicar mejor Medicina cuando existen tan 
pocos artículos científicos para ayudarlos a entender las preferencias del paciente 
y facilitar el compartir las decisiones? Por otra parte, ¿cuántos médicos leen real-
mente la escasez de evidencia disponible? Tengo la esperanza de que usted podrá 
arrojar luz sobre estas cuestiones. 

Inquisidor, 
Ignatius Inspired, MD  

Inspirational Inlet, USA 

Respuesta	del	editor	
Un curioso, aunque involuntario, producto de la Medicina basada en eviden-

cia es la reducción de la importancia de la preferencia del paciente en las decisio-
nes médicas. En teoría, la Medicina basada en la evidencia toma explícitamente la 
preferencia del paciente en cuenta, pero en realidad el atractivo seductor de estu-
dios clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y otras pruebas de alto nivel 
hace cada vez más que la opinión de los pacientes parezca menos relevante. ¿Por 
qué molestarse con consideraciones subjetivas juicios de valor del paciente y las 
preferencias si la evidencia rigurosa y objetiva puede iluminar el manejo óptimo? 
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Una forma de reconciliar la certeza seductora de la evidencia con la desor-
denada realidad de la preferencia del paciente es ver las interacciones médico-pa-
cientes como un continuo de decisiones compartidas. Por primera vez se definió 
en 1982 la toma de decisión compartida como “un enfoque donde los médicos 
y pacientes comparten la mejor evidencia disponible cuando se enfrentan con 
la tarea de tomar decisiones, y donde se les da la oportunidad a los pacientes de 
considerar opciones, para lograr preferencias informadas. 2 Las gamas del conti-
nuum van de decisiones exclusivamente tomadas por los médicos a las que están 
exclusivamente impulsadas por los pacientes, la mayoría caen en algún lugar entre 
estos extremos. La toma compartida de decisiones implica identificar evidencias, 
compartirlas con los pacientes y utilizarlas para tomar una decisión coherente con 
los valores y preferencias del paciente. 

La toma compartida de decisiones pueden ser algo relativamente nuevo, 
pero el concepto de atención centrada en el paciente no lo es. Hace más de un 
siglo William Osler afirmó, “el que estudia Medicina sin libros navega en un 
mar desconocido, pero el que estudia Medicina sin pacientes no va a ningún 
mar”. 3 Una interpretación moderna podría suponer reemplazar “libros” con la 
“mejor evidencia actual” y “pacientes” con el “descubrimiento de los valores 
y preferencia del paciente”: El que estudia Medicina sin evidencias navega un 
mar desconocido, pero el que estudia Medicina sin la obtención de los valores 
y preferencia del paciente no va a ningún mar. Sí, claramente uno podría zarpar 
sin probar las aguas para una toma compartida de decisiones, pero el viaje sería 
rocoso y el resultado subóptimo.

La mayoría de los médicos y pacientes, comprenden claramente la impor-
tancia de diagnosticar correctamente una condición médica, pero pocos aprecian 
la importancia de diagnosticar con precisión las preferencias de tratamiento de 
los pacientes. En palabras de Mulley y colegas,4 «un diagnóstico médico ya no 
es suficiente para identificar el tratamiento apropiado. Tan importante es un 
diagnóstico preferencial correcto. Todas las opciones para el tratamiento... tie-
nen un perfil único de riesgos, beneficios y efectos secundarios. Los médicos... 
no pueden recomendar el tratamiento adecuado sin entender cómo el paciente 
valora las ventajas y desventajas. Lamentablemente, las preferencias de los 
pacientes a menudo poco se diagnostican.» Y este diagnóstico erróneo o incluso 
no reconocer la necesidad de diagnóstico de la preferencia del paciente, es el 
corazón del problema. 

Las guías de práctica clínica, por ejemplo, a menudo presentan decisiones de 
manejo y política de salud, sin embargo, una revisión de 130 guías de la National 
Guideline Clearinghouse encontró que sólo 1 de 14 guías en los Estados Unidos 
tenían un grupo de paciente o consumidor en el grupo de desarrollo de la guía.5 Las 
sociedades de especialistas están ligeramente mejor (1 de cada 10), y las directrices 
de otros países son mejores en esto (1 en 3). Idealmente, un grupo que desarrolla 
una guía debe tener entre los grupos a los consumidores (receptores del cuidado de 
la salud) para proporcionar una perspectiva de no profesional y mejorar la relevan-
cia a los pacientes. 6 Además, el papel de la preferencia del paciente deberá indi-
carse explícitamente en los perfiles de soporte de las recomendaciones de la guía. 
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Reconociendo que la preferencia del paciente es tan importante, y en ocasio-
nes tal vez más importante, que la evidencia en la toma de decisiones de atención 
médica, ¿qué pueden hacer los médicos para asegurar que ambos sean adecuada-
mente considerados? Aquí están algunas sugerencias prácticas: 
1. Poner al paciente primero. Comenzar con la convicción de que los pacientes 

y sus preferencias importan. A los pacientes les va mejor cuando el médico 
les da una explicación significativa, atención y preocupación y tienen una 
mayor sensación de dominio o control sobre la enfermedad o sus síntomas. 7 
Más allá de este enfoque humanista y centrado en el paciente, simplemente 
escuchando a los pacientes y tomando tiempo para asegurarse de que entien-
dan las opciones disponibles apoya el obtener mejores resultados. Cuando el 
minorista de ropa Merinsky Seymour (Sy Syms) dijo que «un consumidor 
educado es nuestro mejor cliente», él podría fácilmente haber estado hablan-
do sobre cuidado de la salud 8 

2. Diagnóstico de preferencia del paciente Las recomendaciones a los pacien-
tes deben basarse no sólo en un diagnóstico médico sino en un diagnóstico 
de preferencia o de lo que el paciente puede elegir si está completamente 
informado y confiado. Puede obtenerse información acerca de un diagnós-
tico de preferencia observando cómo reacciona el paciente (por ejemplo, 
expresiones faciales, lenguaje corporal) cuando se presentaron los riesgos, 
beneficios y efectos secundarios de los tratamientos. 4 Evite preguntarse 
«¿Qué haría yo si fuera el?» o «¿cómo le aconsejaría a un ser querido?» 
porque los valores y preferencias del paciente pueden diferir grandemente 
de los suyos. Es necesario alejar nuestra preferencia para el diagnóstico de 
la preferencia del paciente y así evitar proyectar nuestros propios valores en 
el paciente. 

3. Identificar la mejor evidencia y su confianza en ella. Los médicos tienen la 
obligación de identificar y utilizar las mejores evidencias disponibles en el 
tratamiento de pacientes. Sin embargo todas las evidencias no son iguales; 
nuestra confianza en ellas variará según la calidad, cantidad y consistencia 
de la investigación. Incluso las evidencias más sólidas, sin embargo, puede 
que no se apliquen a un paciente determinado después de tomar en cuenta 
enfermedades coexistentes, condiciones médicas crónicas y estado general 
de salud. El papel del médico, por lo tanto, continúa más allá de la identifi-
cación de evidencias para asegurar que los pacientes entienden qué evidencia 
existe, cuan creíble es, y lo relevante en su propia situación. 

4. Proceda con la toma compartida de decisiones. Una forma práctica para 
implementar decisiones compartidas es hablando en términos de escogen-
cias, opciones y decisiones. 9 Escogencia: hablar y tomar conciencia de que 
existen opciones de tratamiento razonables, se toma en cuenta las preferen-
cias del paciente, y el paciente tiene un papel importante en la elección de 
cómo proceder. Hablar de la opción informa a los pacientes sobre los riesgos 
y beneficios de las opciones de tratamiento, durante el cual el clínico descri-
be opciones, ofrece apoyo a la decisión (por ejemplo, explicaciones, folletos, 
redes, videos, enlaces) y resume la discusión. Hablar de la decisión permite 
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a los pacientes explorar «lo que más les importa» basado en las preferencias 
informadas, seguidas por una decisión de tratamiento. Las decisiones se 
pueden facilitar haciendo explícitamente «¿desde su punto de vista, a usted 
que le interesa más?» y «¿Está listo para decidir... o ¿quiere más tiempo? 9 

Importante:	poner	al	paciente	en	primer	lugar. Esto puede parecer obvio, 
pero la complejidad de la atención médica moderna y la maraña de las partes inte-
resadas sostienen lo contrario. Los médicos, hospitales, prácticas de grupo, cen-
tros quirúrgicos, aseguradoras, agencias gubernamentales, analistas de políticas y 
fabricantes de medicamentos y dispositivos todos derivan beneficios personales 
del cuidado de la salud, y estos intereses en competencia pueden robar la atención 
de los actores más importantes de todos, el paciente. La situación se ve agravada 
por los efectos deshumanizantes de las nuevas tecnologías, la objetividad seduc-
tora de la Medicina basada en evidencia y una implacable búsqueda de eficiencia 
que obliga a los médicos a concentrarse más en la pantalla del ordenador de un 
registro electrónico de la salud que al paciente que está sentados frente a ellos. 

¿Por qué tomarse la molestia de luchar por un enfoque sistemáticamente 
centrado en el paciente en la atención médica? Primero	es lo que se debe hacer 
Segundo, los pacientes se lo agradecerán: la calificación a sitios web de médicos 
se utiliza cada vez más para evaluar a los médicos y a menudo se basa en sólo unos 
pocos comentarios, 10 Por lo tanto, el fomentar la satisfacción del paciente y su 
apreciación puede dar beneficios para la «cara en línea» de su práctica. Tercero, 
escuchar y colaborar con los pacientes es la mejor manera para desarrollar empatía 
y un enfoque más claro en los resultados que importan más. Ultimo, los pacientes 
comprometidos y con poder consumen menos servicios de salud, 2 tienen mejores 
resultados, 4,7 y son menos propensos a cancelar una cirugía electiva. 11 

Una visión tradicional de la Medicina basada en la evidencia se centra 
principalmente en los médicos para que incorporen la mejor evidencia al manejar 
a pacientes individualmente. Un enfoque más esclarecido cambia el foco a los 
pacientes, cuyo objetivo es tomar las mejores decisiones sobre su propio cuidado 
de salud mediante la asociación con su médico. El papel del médico como sana-
dor se amplía así para incluir la mejor evidencia disponible, relevante y de forma 
comprensible para los pacientes. 

Osler sugirió «el buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al 
paciente con la enfermedad». 3 Si vamos un paso más allá sugiero que el realmente 
gran médico habilita a los pacientes para traducir la mejor evidencia en preferen-
cia informada y tomar decisiones compartidas. Todos podríamos beneficiamos 
como clínicos de perfeccionar nuestras habilidades de traducción (de la evidencia 
médica). 

 
Rosenfeld R. M., Patients. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2014; 
151:371-373. Reprinted with permission by SAGE Publications, Inc.
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