ÉTICA EN LA COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS DURANTE O DESPUÉS
DE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN
ULTRASONOGRÁFICO. (RESUMEN DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER)
Dr. Gerardo Amado de León Fernández.
Especialista de I grado en Imagenología. Máster en Bioética.

“Existen dos compasiones: la común y la médica. Esta última consiste en saber qué
se debe hacer y hacer lo necesario de la mejor manera posible. Pero si no sentimos
a la vez la compasión humana corriente, si nos acostumbramos tanto al dolor ajeno,
que ya no reaccionamos ante él, no somos médicos, sino unos artesanos”
Yusefk Natruk
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RESUMEN
En la medicina casi todas las especialidades, y en particular las clínicas
y quirúrgicas, se apoyan en la Imagenología como medio diagnóstico para
FRQ¿UPDU OD VRVSHFKD GH XQD GHWHUminada enfermedad según el cuadro
clínico. No existen referencias en la
literatura consultada sobre las peculiaridades de la relación médico-paciente
en la comunicación de noticias durante o después de la realización del
H[DPHQVRQRJUi¿FRORFXDOSXHGHJHQHUDUFRQÀLFWRVpWLFRV(VSRUHOORTXH
el autor se trazó como objetivo valorar las opiniones de los profesionales
y pacientes o familiares acerca de la
comunicación de resultados durante o
después de la realización del examen
XOWUDVRQRJUi¿FR6HUHDOL]yXQHVWXGLR
transversal descriptivo observacional,
fueron encuestados 90 profesionales
de la salud y 98 personas, de las cuales
69 fueron pacientes a quienes se les
UHDOL]y H[DPHQ VRQRJUi¿FR \  IDmiliares que acudieron en calidad de
acompañantes. Los resultados se sitúan en profesionales que le temen le
sea informada la noticia al paciente de
forma directa y que apuntan a favor de
que no se ha reconocido la autonomía
ni la solicitud de consentimiento como
parte de una práctica médica paternalista en contraposición con un alto
porcentaje de pacientes que desearía
que se lo comunicaran de inmediato
y directamente, por lo que se valoró
en las opiniones de los profesionales
y pacientes o familiares acerca de la
comunicación de resultados durante o
después de la realización del examen
XOWUDVRQRJUi¿FR\TXHDSXQWDQDIDYRU
del derecho a la información para una
adecuada toma de decisiones.

y quirúrgicas, que también tienen un
protagonismo en la atención médica,
GDGRTXHFRQ¿UPDQRUHDOL]DQPXFKRV
diagnósticos que han sido o no sospechados por el médico de asistencia.
El ultrasonido es uno de los medios
diagnósticos más utilizados en la medicina por ser un método no invasivo
y poco costoso, que requiere solamente de personal entrenado y un equipo
para realizarlo. Este proceder es implementado por especialistas o técnicos en Imagenología y licenciados en
Tecnología de la Salud, todos entrenaGRVSDUDHVWH¿Q
Habitualmente el paciente acude a
este servicio referido por otro médico
que hace la solicitud y el estudio es
realizado por un médico especialista,
un licenciado o técnico de la salud,
que tiene la responsabilidad de practicar el proceder. En ocasiones, cuando
lo realiza un médico especialista, necesita dialogar con el paciente o su familia en busca de otros antecedentes,
enfermedades o condiciones familiares; entonces se establece una relación
médico-paciente con características
especiales, por ser este interrogatorio
muy corto y concebirse en un ambiente de penumbra, sin conocimiento previo del paciente, la familia o la enfermedad.
Durante la realización del examen,
en ocasiones se imparte docencia, se
realizan comentarios o interconsultas
con otros colegas acerca de lo que se
observa o tal vez se demore el examen
para precisar detalles, lo cual aumenta
la ansiedad del paciente o de su familiar y al terminar generalmente desean
conocer el resultado del estudio.
En la sala de examen de ultrasonido
se generan dilemas éticos en cuanto a
la posición del médico y del paciente
en la comunicación de noticias duranINTRODUCCIÓN:
El desarrollo tecnológico y los cam- te o después del examen, y esto puede
bios en la organización de la práctica marcar el pronóstico y enfrentamienmédica han conllevado el aumento del to de una enfermedad, condición y/o
número de profesionales en contacto gestación.
El médico de asistencia debe conocon el paciente, por lo que la coordiQDFLyQ\GH¿QLFLyQGHUROHVGHQWURGHO cer las relaciones familiares y las conequipo de salud es un desafío ineludi- diciones personales del paciente para
el enfrentamiento a buenas o malas noble 1.
Como parte del desarrollo tecnoló- ticias, y supuestamente es el responsagico surgen especialistas en materias ble de la comunicación en la relación
que apoyan las especialidades clínicas médico-paciente, pero cuando delega
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en otro profesional la realización de
estudios o procederes diagnósticos o
terapéuticos, también está delegando
la responsabilidad de la comunicación
y solicitud de consentimiento.
El ultrasonido es una intervención
no invasiva, a la cual se accede sin
que el acto médico limite la libertad
de la persona, por lo que lleva implícito la autorización del paciente para
realizarlo, pero resulta cuestionable si
comunicar noticias luego de la realización del examen es una necesidad del
paciente o del profesional 2 .
No existe una normativa ética en
la comunicación de noticias de resultados de investigaciones realizadas
a los pacientes y puede generarse un
FRQÀLFWRpWLFRHQWUHORVLPSOLFDGRVHQ
este acto médico: el médico que indica
el examen, el que lo realiza, el paciente y los familiares.
Al paciente le asiste el derecho de
conocer el resultado de la investigación por ser sujeto y no objeto de la
atención médica, pero en ocasiones
los familiares solicitan conocer la información, como también que no se le
comunique una mala noticia al enfermo, o tal vez que lo haga su médico de
asistencia.
No existen referencias en la literatura consultada sobre las peculiaridades de la relación médico-paciente
tan especial que se establece durante
la realización de este examen no invasivo, que puede ser generadora de
FRQÀLFWRVpWLFRV
Para conocer cómo piensan las
partes implicadas en esta peculiar relación médico-paciente y la postura
ética a asumir ante la comunicación de
noticias por parte de los profesionales,
se decidió realizar este estudio que
pretende describir lo que piensan los
médicos, licenciados o técnicos que
indican o realizan el estudio ultrasoQRJUi¿FR DFHUFD GH OD FRPXQLFDFLyQ
de noticias en la sala de examen, así
como evaluar la posición del paciente
y los familiares ante la comunicación
de noticias durante o después de la
realización de este examen.
Para lo cual el autor se planteó,
desde una perspectiva Bioética, el siJXLHQWHSUREOHPDFLHQWt¿FR¢&yPRVH
proyectan los médicos que indican el

H[DPHQVRQRJUi¿FR\ORVTXHORUHDlizan, en cuanto a la comunicación de
noticias durante o después de la realización del estudio en la sala de ultrasonido, si el paciente lo solicitara,
y cómo espera ser tratado el paciente
cuando el profesional que lo realiza le
comunique los resultados positivos o
negativos?
La forma de proyectar la información del médico y la forma de recepción de la información por parte del
paciente, son importantes para establecer directivas éticas o mínimos
morales permisibles en este acto de
comunicación, imprescindible para el
pronóstico de una enfermedad, condición o estado de gestación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio transversal
descriptivo observacional, aplicado a
profesionales de la salud, a pacientes a
quienes se les realiza el examen sonoJUi¿FR\DVXVIDPLOLDUHV
Se aplicó una encuesta a 90 profesionales de la salud que indican o
realizan el ultrasonido o interactúan
en el proceso de comunicación de sus
resultados, 78 que ejercen en el Hospital Provincial “José Ramón López
Tabranes” de la ciudad de Matanzas,
incluidos 20 internos que ejercen
como médicos y otros 12 médicos de
familia del Policlínico Universitario
“José Machado” de Unión de Reyes,
Matanzas.
Se encuestaron 98 pacientes y famiOBJETIVOS:
liares que acudieron al Departamento
de Imagenología, a la sala de ultrasoGeneral:
nido diagnóstico del Hospital ProvinEvaluar las opiniones de los profe- cial “José Ramón López Tabranes” de
sionales y pacientes o familiares acer- la ciudad de Matanzas, donde se trabaca de la comunicación de resultados ja con población adulta y no se realidurante o después de la realización del za ultrasonido a niños ni seguimiento
H[DPHQXOWUDVRQRJUi¿FR
prenatal de la gestante; no se incluyó
ningún caso con diagnóstico de emba(VSHFt¿FRV
razo, que serían otros contextos en los
1. Recopilar los fundamentos teóricos que aplicar este estudio, por las impliacerca de la comunicación de no- caciones éticas y legales del manejo.
ticias como parte del acto médico.
El estudio fue realizado en el perío2. Caracterizar la muestra de pacien- do comprendido entre el 1ero. de enetes, familiares y profesionales se- ro y el 30 de junio del 2010.
gún género, edad, nivel profesional
Criterios de inclusión: Médicos de
y especialidad.
asistencia, aclarando la especialidad,
3. Describir la opinión y posición del que indican el ultrasonido como mepaciente al que se le realiza el ul- dio diagnóstico, que deseen participar,
trasonido, así como la apreciación previo consentimiento verbal. Prode los familiares y acompañantes, fesionales de la salud que realizan el
acerca de la comunicación de re- ultrasonido: Radiólogos, técnicos y
sultados durante o después de la licenciados en Tecnología de la salud
realización del examen ultrasono- que deseen participar, previo consentiJUi¿FR
miento verbal. Otros profesionales de
4. Describir las opiniones de los pro- la salud, como licenciadas en Enferfesionales que indican o realizan el mería que interactúan en el proceso de
H[DPHQXOWUDVRQRJUi¿FRDFHUFDGH comunicación de los resultados del esla comunicación de resultados al WXGLR VRQRJUi¿FR 3DFLHQWHV PD\RUHV
paciente en la sala de examen.
de 18 años, competentes para la toma
5. Aportar consideraciones acerca de de decisiones, con solicitud de ultrasola comunicación de noticias duran- nido como medio diagnóstico, que dete o después de la realización del seen participar, previo consentimiento
H[DPHQXOWUDVRQRJUi¿FRVHJ~QORV verbal. Familiares de primer grado de
resultados del estudio y la revisión pacientes mayores de 18 años, compede la bibliografía.
tentes para la toma de decisiones, que
acompañen a su familiar para la reaOL]DFLyQ GHO H[DPHQ VRQRJUi¿FR VH

incluyen: madre, padre, esposo o hijos
mayores de 18 años que deseen participar, previo consentimiento verbal.
Criterios de exclusión: Personas
que no consintieron en participar. Personas menores de 18 años. Personas
no competentes para la toma de decisiones, como discapacitados mentales
que requieran de un tutor o representante legal. Personal de la salud que
no participe en el proceso de comunicación de los resultados del estudio
VRQRJUi¿FRFRPRPHGLRGLDJQyVWLFR
Acompañantes que no sean familiares
o familiares de segundo grado como
tíos o sobrinos.
Las encuestas aplicadas fueron diseñadas por el autor del estudio y sometidas a las opiniones de expertos.
Se aplicó un modelo de encuesta (auto
DGPLQLVWUDGR  TXH WLHQH SUHJXQWDV
abiertas y cerradas, dirigidas a conocer quién debe dar la noticia del resultado del estudio en caso de que fuera
negativo o positivo, cómo les gustaría
recibirla y qué apreciaron como éticamente correcto.
Sobre la base de estos instrumentos
y los objetivos de la investigación, se
exploraron las siguientes variables:
x Quién comunica el resultado: Persona implicada en la relación médico-paciente responsable del proceso de comunicación del resultado del ultrasonido. Se evalúa en la
pregunta 5 de la encuesta a pacientes y en la pregunta 6 de la encuesta a profesionales con una pregunta
cerrada con respuesta única.
x Forma de comunicación del resultado positivo: Manera en la que
se comunica el resultado positivo al paciente o a sus familiares
en la sala de examen, si quisieran
que fuera directamente, que no se
lo dijeran o no dijeran toda la verdad. Explora además la privacidad
\ FRQ¿GHQFLDOLGDG HQ HO DSRUWH GH
información a los familiares. Se
evalúa solo en la pregunta 6 de la
encuesta a pacientes y no en la de
los profesionales.
x Comunicar de inmediato el resultado negativo: Cuando el resultado del
estudio fuera negativo, comunicarlo
de inmediato al paciente en la sala
de examen. Se evalúa con respues-
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tas cerradas sí o no en la pregunta 7,
solo en la encuesta al paciente y no
en la de los profesionales.
x Comunicar el resultado del ultrasonido en el momento que se realiza:
Acto de comunicar el resultado del
ultrasonido, luego de la realización
del examen, si fuera positivo, negativo o dudoso; si fuera solicitado
por el paciente, el acompañante, o
no comentar nada. Explora lo que
piensa el paciente, el acompañante
o el profesional con respuestas cerradas, pero pueden marcar más de
una opción y está incluido en ambas encuestas.
Los datos fueron recogidos de forma manual en la planilla de recolección de datos; se creó una base de datos en Excel para el análisis estadístico
de estos, así como para facilitar el manejo de la información. Los resultados
se evaluaron en frecuencias relativas y
se compararon con los de otros estudios.
Consideraciones éticas
Por ser este un estudio en el cual
QRVHUHYHODLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO
de las personas que accedieron voluntariamente a contestar las preguntas
formuladas y por ser anónima la encuesta, es que no se elaboró modelo
de consentimiento informado para los
participantes en la investigación.
Se solicitó el consentimiento de
forma verbal, explicando cuál era el
propósito de la entrevista, el anonimato de los datos recogidos, que podían
omitir las respuestas a las preguntas
que consideraran inapropiadas, los beQH¿FLRV HVSHUDGRV GH VX DSOLFDFLyQ \
ODDXVHQFLDGHEHQH¿FLRVPDWHULDOHVR
de privilegios para la atención médica
por participar en la investigación.
El primer párrafo de la encuesta
agradece la voluntariedad de la participación y da la opción de retirarse
aunque haya comenzado a responderla, sin daños o perjuicios para el encuestado.
A la base de datos de Excel solo
tuvo acceso el personal relacionado
directamente con la recolección de
información y el procesamiento estadístico de los datos obtenidos, cumpliendo así con los requisitos éticos
necesarios.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
Resulta difícil extrapolar a cifras
los resultados de esta encuesta que
aporta elementos para personalizar,
individualizar y humanizar la relación
médico-paciente; no obstante, como
parte de esta investigación es necesario aproximarnos a una idea global en
cifras que no resulten ser indicadores
YDFtRVGHVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD
Sobre esta temática hay poca biblioJUDItD HVSHFt¿FDPHQWH GH FRPXQLFDción de resultados durante procederes
no invasivos, pero se utilizaron principalmente dos estudios como referencia para comparar los resultados, uno
de ellos publicado por Fajardo, basado
en una encuesta realizada por un equipo del Centro de Humanización de la
Salud de Navarra en el 2006, donde se
entrevistaron 300 personas para conocer acerca de la comunicación de la
verdad en la relación médico-paciente
3
. Las cifras no son homólogas con las
de este estudio, pero se usaron como
referencia por coincidir con algunos
de los tópicos que se exploran en el
grupo de pacientes y acompañantes.
Los resultados del grupo de profesionales fueron comparados básicamente con el estudio de Bascuñán sobre comunicación de malas noticias en
medicina, en el cual se encuestaron 33
profesionales, 13 del servicio de medicina interna, 10 de cirugía y 10 de una
maternidad 1.
En el presente estudio se aplicaron
en general 188 encuestas: 98 pacientes y acompañantes, referidos como el
grupo de los pacientes; y 90 médicos,
licenciados y técnicos a los que se denominó como el grupo de los profesionales.
Estos dos grupos que fueron encuestados tienen una composición
PL[WDTXHVHGH¿QHDFRQWLQXDFLyQHQ
aras de facilitar la comprensión de las
opiniones recibidas.
El mayor número de pacientes encuestados que acudieron para realizarVHHOHVWXGLRVRQRJUi¿FRHVWDEDQFRPprendidos entre los 20 y 59 años de
HGDG SDUDXQ \GHQWURGH
ellos el grupo etario entre los 40 y 49
años con 32 pacientes para un 32,7%.
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Según el género fueron encuestadas 66 pacientes y familiares del sexo
femenino para un 67,3%, con amplio
predominio sobre el sexo masculino
que fueron 32 para un 32,7%.
De acuerdo con la condición en que
acudieron al ultrasonido, fueron encuestadas 69 personas en calidad de
pacientes para un 70,4%, un número
comparativamente mayor que el de
DFRPSDxDQWHV SDUDXQ 'H
un total de 98 personas, de los pacientes predominó el sexo femenino (42
SDUD HO   VREUH HO VH[R PDVFXOLQR  SDUD HO   GH IRUPD VLmilar que los acompañantes, pues 24
HUDQ GHO VH[R IHPHQLQR   \ 
 GHOVH[RPDVFXOLQR
El cuidado ha sido visto ancestralmente como una actividad desempeñada principalmente por mujeres. Hay
estudios que prueban que los hombres
son más reacios a discutir sus problemas, reprimen más las reacciones
emocionales, no les gusta pedir ayuda
y algunos no utilizan los recursos disponibles para el cuidado 4. Esto puede
estar relacionado con el comportamiento de las proporciones de acompañantes del sexo femenino.
Características de la muestra de
profesionales encuestados
La muestra de los profesionales de
la salud estuvo constituida por 90 encuestados comprendidos entre los 20
\  DxRV YHU WDEOD   'H HOORV 
estuvieron entre 20 y 49 años para un
87,8 %. Los más jóvenes fueron 34
entre 20 y 29 años, que se corresponden con el 37,8 % del total de profesionales.
Según el género, 49 profesionales
encuestados fueron del sexo femenino
para un 54,5% y 41 del sexo masculino
para un 45,5%. Este comportamiento puede estar vinculado a lo que ha
VLJQL¿FDGR HQ &XED OD LQFRUSRUDFLyQ
de la mujer a la actividad laboral y la
lucha por la igualdad de oportunidades
sin diferencias de género5.
De acuerdo con el nivel educacioQDO WDEOD HOGHORVHQFXHVWDdos fueron médicos y dentro de ellos
GHOVH[RPDVFXOLQR  \GHO
VH[RIHPHQLQR  (QHOJUXSRGH
técnicos de la salud hubo un predominio del sexo femenino (15 para el
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 FRQUHVSHFWRDOVH[RPDVFXOLQR
SDUDHO \HQWUHORVOLFHQFLDGRV  IXHURQGHOVH[RIHPHQLQR\GHOPDVFXOLQR  
Entre los 63 médicos encuestados
están comprendidos 20 estudiantes
GH PHGLFLQD GH VH[WR DxR ,QWHUQRV 
TXH UHSUHVHQWDQ XQ  WDEOD  
Los especialistas fueron de múltiples
especialidades: 19 de Medicina InterQD     GH &LUXJtD  
GH0HGLFLQD*HQHUDO,QWHJUDO 0*, 
  \  GH ,PDJHQRORJtD   OR
TXH OH FRQ¿HUH KRPRJHQHLGDG D OD
muestra al incluir una mayor cantidad
de especialistas de otras especialidades y menos imagenólogos. Así, las
opiniones recogidas no deben estar
permeadas del protagonismo ni de la
LQÀXHQFLDSRUSDUWHGHODHVSHFLDOLGDG
que está aplicando las encuestas, lo
cual pudiera repercutir en los resultados del estudio de la comunicación de
noticias, que es el objetivo principal.
Opiniones de pacientes y profesionales acerca de quién debe comunicar los resultados
En ambos grupos, tanto en pacientes como en profesionales se exploró
la pregunta acerca de quién considera
que debe comunicar el resultado del
estudio realizado. En cuanto a la preferencia en la comunicación de los reVXOWDGRVHQHOLQFLVR D 19 pacientes
\SURIHVLRQDOHV  FUHHQTXHHO
resultado lo debe comunicar quien lo
LQGLFy  DPERVHQSRUFHQWDMHV
bajos.
(Q HO LQFLVR E  GRQGH VH H[SORUD
si creen que el resultado lo debe comunicar el médico que realiza el esWXGLR UHVSRQGLHURQ D¿UPDWLYDPHQWH
59 pacientes y acompañantes (para
HO   H LQFOXVR ORV SURIHVLRQDOHV
en un mayor porcentaje (71 para el
  6ROR XQ SDFLHQWH GH  DxRV
deseaba que se lo comunicara el familiar. A favor de que comunique el
resultado cualquiera que realice el
HVWXGLR KXER  SDFLHQWHV   \
GHORVSURIHVLRQDOHV  HVWRV
últimos fueron 10 técnicos en Traumatología y 5 licenciadas en Enfermería.
Las respuestas, tanto en pacientes y
acompañantes como en profesionales,
tienden a que lo comunique el que rea-

liza el ultrasonido. En otros estudios
PX\ SRFRV SDFLHQWHV   GHsean la presencia de otros profesionales de la salud cuando se van a comunicar malas noticias 6.
Llama la atención que un 16-19%
de los profesionales y pacientes, respectivamente, piensen que puede comunicarlo cualquiera de ellos que esté
preparado, que es como originalmente
VHUH¿HUHHQODHQFXHVWD(VWDUHVSXHVWD
puede referirse a que no tengan prejuicios en cuanto a la categoría o relación
afectiva con la persona que comunica
la noticia, sin tener en cuenta si es una
buena o mala noticia7.
La pregunta 5 de la encuesta a los
SURIHVLRQDOHV $QH[R   LQGDJD VL HO
profesional encuestado indica o realiza
el ultrasonido; en esta muestra, 58 profesionales indican el ultrasonido y seis
lo realizan, por lo que llama la atención
que las respuestas de los profesionales
sean a favor de que el resultado debe
darlo el que realiza el estudio, a pesar
de que en la literatura revisada se plantea que el diagnóstico debe darlo el médico que lo indicó 1, 7,8, 9.
Los profesionales deben lograr un
proceso comunicativo que acerque al
paciente a su realidad ya que cuando
la información no proviene del equipo
que atiende al enfermo existe el riesgo
GHTXHVXUMDHQpVWHODGHVFRQ¿DQ]DOD
VHQVDFLyQGHHQJDxR\HOFRQÀLFWR10.
Se recomienda que todos los profesionales involucrados en el manejo del
paciente se preocupen por brindarle la
información adecuada, dependiendo
de su grado de competencia técnica,
\ HO HTXLSR GH VDOXG GHEH GH¿QLU GH
antemano, quiénes se harán cargo de
esta tarea 7,9.
En nuestro sistema social no existe
la medicina privada y la salud pública
es un sistema priorizado por el Estado,
lo que favorece que no existan abusos
o tomas de decisiones arbitrarias en
perjuicio del paciente 11.
Opiniones de pacientes y acompañantes encuestados acerca de la forma
de comunicación del resultado positivo al paciente
En la pregunta 6, de la encuesta, fue
explorada la forma de comunicación
del resultado positivo en forma de pregunta única, solo en los pacientes y

22 / septiembre - diciembre / 2017

familiares, y varias personas marcaron
dos opciones. Las respuestas no eran
excluyentes, por lo que hubo un total
de 108. Los cálculos se realizaron sobre la base del total de encuestados y
no basado en el total de respuestas (taEOD (QORVSURIHVLRQDOHVVHH[SORUy
la comunicación del resultado positivo
DSDFLHQWHVHQORVLQFLVRV D  K \ M 
de la pregunta 7.
De ser positivo el resultado, el
83,6% de los pacientes y acompañantes encuestados desearía que se
lo comunicaran directamente y solo
un 10,2% que no se lo dijeran, lo cual
habla a favor de la actitud cada vez
menos paternalista, con una defensa
de la autonomía. Hubo 3 personas que
preferían las verdades parciales y dos
que no querían que se lo dijeran a su
acompañante.
En revisiones recientes se sugiere
que las preferencias de los pacientes
en la comunicación de malas noticias
varían acorde con las variables demoJUi¿FDV\SVLFROyJLFDVSHURQRDFRUGH
con las variables de enfermedad 12,13.
Hubo 11 encuestados que deseaban
que se lo dijeran al familiar (de ellos
5 sólo al familiar, sin marcar otras opciones, uno de 72 años no quiere que
se lo digan a él y sí al familiar y otros
 SUH¿HUHQ TXH VH OR FRPXQLTXHQ GLUHFWDPHQWH \ WDPELpQ DO IDPLOLDU 
Esto no contradice la autonomía que
indican los restantes porcentajes, sino
TXHHVWDVSHUVRQDVSUH¿HUHQFRPSDUWLU
la información.
El hecho de que los pacientes se hayan pronunciado más a favor de que
le digan el resultado directamente, no
VLJQL¿FD TXH HVSHUHQ TXH VH OR GLJDQ
con un lenguaje directo, eso no fue
explorado en esta encuesta. Tampoco
implica que se deba o pueda comunicar todo lo que desea o necesita el
paciente o sus familiares. El ambiente
de la sala de ultrasonido, donde generalmente existe penumbra, limita el intercambio de información extraverbal.
También las citas con el personal que
realiza el ultrasonido, por lo general,
no son reiteradas, como son las del
médico de asistencia que ya tiene una
relación más madura con el paciente
y la comunicación adquiere otras características peculiares. Tal vez en un

ultrasonido no se puedan informar detalles del resultado que puedan comunicarse por el médico de asistencia.
Entre los médicos hay también la
creencia de que “cuando el paciente
no es mío me siento como un emisario, es más mecánico, no me involucro emocionalmente” y éste puede ser
un factor protector para el que da la
noticia en la sala de ultrasonido 1. No
obstante, un médico no debe despojarse de su condición humana ante el ser
humano en condición de minusvalía
o sufrimiento y en ese sentido la relación médico-paciente es asimétrica.
No obstante, hay verdades que son
difíciles para el paciente. Si se van a
dar malas noticias es necesario aplicar
las recomendaciones sobre las formas
más apropiadas para darlas, como dar
la noticia poco a poco, usar un lenguaje cuidadoso o informar solo lo que se
pregunta. Tampoco se debe alimentar
la llamada “conspiración del silencio”,
que representa nuevas fuentes de sufrimiento para el paciente y que puede
suponer una injusticia. Instruir al personal que comunica noticias puede ser
EHQH¿FLRVR1, 14,15.
En Cuba aún no existe una legislación que obligue al médico a solicitar
el consentimiento. El modelo es paternalista, aunque no absoluto, pues la
información al enfermo suele ser bastante completa y la relación médicopaciente permite la participación en la
mayoría de las decisiones médicas 11.

ansiedad del paciente, pues quizás el
PpGLFRGHDVLVWHQFLDHVSHUDEDFRQ¿Umar una sospecha o deba comunicar la
realización de otro proceder invasivo
para el diagnóstico; pero la relación
médico-paciente con el médico de
asistencia es más madura y tiene más
tiempo, espacio apropiado y conocimiento del paciente para comunicar.

cional, desean recibir una información
lo más detallada posible, así como soporte emocional 12, 16, 17, 18. La muestra
de pacientes de este estudio estuvo
constituida por un 87,7% de personas
con edades menores de 60 años y en un
SRUPXMHUHV YHUWDEODV\ 
En una encuesta realizada a 300
pacientes acerca de decir la verdad al
SDFLHQWHHOUHVSRQGLyD¿UPDWLApreciaciones de pacientes y profe- vamente, mientras que el 6,5% lo hizo
sionales acerca de la comunicación negativamente. En cambio, al encuesde resultados positivos o negativos tar a las mismas personas sobre si les
gustaría que les dijesen la verdad en
al momento del examen
Las preguntas 7 y 8 de la encues- caso de que estuvieran gravemente
ta a los profesionales y a los pacien- enfermas, solamente el 60% respontes y familiares, respectivamente, son GLyGHIRUPDD¿UPDWLYD\QHJDWLYDHO
idénticas. En ellas se explora cómo 8,5%, mientras que el resto no se propiensan los encuestados acerca de la nunció. En este estudio hay una difecomunicación de resultados, tanto rencia entre lo que el paciente piensa
positivos como negativos, y quiénes que debe hacerse con otras personas
deben comunicarlos. Estos tópicos, si y lo que desea que hagan con él; esta
bien han sido evaluados más exhausti- GLIHUHQFLD HV VLJQL¿FDWLYD GHO 
vamente en la encuesta a los pacientes, por encima a favor de la verdad para
en la de los profesionales no se habían otros. 19
Solo un 33,3% de los profesionaevaluado.
En la encuesta de los pacientes, las OHVD¿UPyTXHHOUHVXOWDGRSRVLWLYRVH
preguntas 5, 6 y 7 son más personales, debe comunicar, lo cual al compararacerca de lo que les gustaría que hicie- lo con las respuestas de los pacientes
UDQHQVXFDVR\HQIRUPDGHD¿UPD- puede implicar que hay más temor por
ciones pueden decir lo que creen que parte del profesional a que se comunise deba hacer de forma general y no que un resultado positivo al paciente,
en su caso particular; es por eso que que en los propios enfermos. Estos
puede haber contradicciones o porcen- resultados hablan a favor de la actitud
tajes que se distancien. También al ver paternalista del médico y no así la perdemasiados incisos que ya consideran cepción del paciente, que aboga a farespondidos, pueden marcar ambigua- vor del reconocimiento de una actitud
más autónoma.
mente como señal de agotamiento.
Opiniones de los pacientes y
El pronunciamiento de los profesioSe debe añadir que en las preguntas
acompañantes acerca de conocer el 7 y 8 de los Anexos 1 y 2, respectiva- nales puede basarse en cánones hiporesultado negativo al momento del mente, los encuestados pueden marcar cráticos donde se imponía hacer lo que
examen
PiV GH XQD D¿UPDFLyQ \ TXH HVWDV el médico consideraba el bien para sus
Un 96,9% de los pacientes y acom- últimas preguntas de ambas encuestas pacientes, aunque se actuara en contra
pañantes desean que el resultado nega- tienen múltiples incisos.
de la voluntad de quien recibía el sutivo les sea comunicado de inmediato
(Q HO LQFLVR D  DFHUFD GH FRPX- SXHVWR EHQH¿FLR (Q HVWD UHODFLyQ HO
y solo 3,1% no quisieran que se lo co- nicar la noticia al momento si fue- simple hecho de que el enfermo acuda
PXQLFDUDQ WDEOD /DFRPXQLFDFLyQ ra positivo el resultado, el 59,1% de al médico supone que confía en él y
de resultados negativos resulta grati- ORVSDFLHQWHVD¿UPDQTXHVHGHEHGDU ³VHHQWUHJDHQVXVPDQRV´LQ¿ULHQGR
¿FDQWH SDUD DPEDV SDUWHV SDFLHQWHV aunque sea positivo. Esta respuesta es que este hará solamente acciones buefamiliares y médicos. Resulta obvio apoyada por lo señalado en la pregun- nas hacia él y la participación del paque de no haber daño a la salud o inte- ta relacionada con la forma de comu- ciente es puramente pasiva 11,20.
Sin embargo, en las preferencias de
gridad física, es más fácil aceptar estas nicación del resultado positivo (ver tanoticias, pero los resultados negativos EOD GRQGHHOUHVSRQGLyTXH los pacientes con cáncer para la comuQLFDFLyQ GH QRWLFLDV VH LGHQWL¿FDURQ
pueden tener aristas negativas para el este se debe dar directamente.
médico de asistencia.
En otros artículos publicados, los FXDWURHOHPHQWRVDORVTXHOHVFRQ¿HTambién se puede generar una falsa pacientes más jóvenes, las mujeres y ren gran importancia: la disposición,
esperanza tras el mito de disminuir la las personas con más alto nivel educa- la forma de comunicación de malas
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noticias, qué y cuánta información se
proveerá y el soporte emocional.
Si el resultado fuera dudoso, hubiera que repetirlo o hacer otra prueba,
ORFXDOVHH[SORUDHQHOLQFLVR F XQ
21,4% de los pacientes y un 33,3% de
ORVSURIHVLRQDOHVD¿UPDQTXHGHEHFRmunicarse en el momento del examen
por parte de quien realiza el proceder.
Esto propone el intercambio obligatorio de información con respecto a los
resultados del estudio realizado y si no
se hiciera de esta forma, no estaríamos
respetando el derecho a la información
o no información del paciente, dependiendo de su interés por conocer los
resultados.
/RVLQFLVRV G  H  I \ J H[SORran la autonomía y el respeto de esta
en la comunicación de los resultados
GHOHVWXGLRVRQRJUi¿FRHQHOPRPHQWR
que se realiza o después de terminado.
(QHOLQFLVR G VHD¿UPD³VRORGHEH
darse el resultado cuando el paciente
lo solicite”. Solamente el 17,3% de los
pacientes y familiares están de acuerdo, al igual que el 10% de los profesionales. Estas respuestas apuntan a
favor de que no se haya reconocido la
autonomía ni la solicitud de consentimiento como parte de la práctica médica, pues hubo muy bajos porcentajes
de aprobación, lo que se inclina también hacia el paternalismo. Llama la
atención que los pacientes reconocen
más que los profesionales, su derecho
a solicitar el resultado de la investigación médica.
(QODD¿UPDFLyQVHXWLOL]DODSDODEUD
“solo”, lo que excluye la posibilidad
de comunicar siempre. Si se comparan
estas cifras con las respuestas sobre la
comunicación de resultados positivos
WDEOD HOGHORVSDFLHQWHV\IDmiliares quieren que el resultado positivo se lo comuniquen directamente,
lo cual resulta congruente con una actitud no paternalista; sin embargo, por
los bajos porcentajes de aprobación de
HVWDD¿UPDFLyQORVSDFLHQWHVQRUHFRnocen su derecho a solicitar información acerca de su estado de salud, sino
que suponen que el médico debe darla.
Por otra parte los médicos, en menores
porcentajes, no reconocen que el paciente tiene derecho a solicitar la información.

$ODD¿UPDFLyQGHOLQFLVR H ³QXQca debe darse ni aunque el paciente lo
solicite”, solo el 3% en ambos grupos
UHVSRQGLyD¿UPDWLYDPHQWHGHORFXDO
se deduce que el mayor porcentaje
SUH¿HUH TXH VH OH FRPXQLTXH \ WDPbién orienta que debe de haber alguna
comunicación, o una solicitud de consentimiento previo.
(QHOLQFLVR I VHD¿UPDTXHVHGp
información cuando el familiar lo solicite. Este fue considerado sólo por 6
SDFLHQWHV\DFRPSDxDQWHV  \
profesionales respondieron a favor de
HVWDGHFLVLyQSDWHUQDOLVWD  
(QHOLQFLVR J UHVSHFWRDORVFRmentarios durante la realización del
ultrasonido, los pacientes y los médiFRV GL¿HUHQ HQ RSLQLRQHV /RV PpGLcos opinan en un porcentaje más alto
  TXH QR GHEH KDFHUVH QLQJ~Q
comentario frente al paciente, lo que
contrasta con las opiniones de los pacientes, de los cuales solo un 10% estima que no debe comentarse nada.
A pesar de que en otros países
existen modelos de relación médicopaciente en que la responsabilidad de
la decisión recae sobre el médico, los
galenos no pueden olvidar que tratan
con personas, seres humanos a los que
debe respetar en toda su dimensión y
dignidad, lo que resulta imposible si
no se les ve bajo un enfoque ético personalista 11.
Según Francisco León Correa, lo
que permite a la libertad humana profundizar en su propio actuar y, por tanto, aumentar la dignidad de la persona,
es la comunicación con otras libertades y no cualquier comunicación, sino
la relación libre basada en el amor 21.
(OLQFLVR K TXHSODQWHD³HOUHVXOtado positivo nunca debe darse”, tuvo
UHVSXHVWDV D¿UPDWLYDV FDVL XQiQLPHV
en ambos grupos; sólo el 4% de los
pacientes y familiares y el 7,7% de los
SURIHVLRQDOHVD¿UPDQTXHQXQFDGHEH
darse el resultado positivo. Esto apoya
todo lo antes expuesto con respecto a
la comunicación del resultado positivo, ya que el mayor porcentaje de amERVJUXSRV PiVGHXQ HVWiQGH
acuerdo con que este se comunique.
Hay otras coincidencias con este
planteamiento; por ejemplo, en la tabla 7 donde se recoge que el 83,6% de
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ORVSDFLHQWHV\IDPLOLDUHVD¿UPDQTXH
el resultado positivo debe darse directamente.
El hecho de que los pacientes y familiares estén más de acuerdo en que
el resultado positivo siempre debe coPXQLFDUVHORSRGHPRVYHUL¿FDUHQOD
práctica diaria donde la mayoría de los
pacientes nos preguntan “¿Qué me dio
el ultrasonido? Los profesionales se
comportan de igual forma, excepto en
ORVLQFLVRV D  J \ K GRQGHVHUHÀHMDVLHPSUHHOWHPRUDFRPXQLFDUORV
resultados a los pacientes.
Las diferencias culturales son marcadas con relación a las preferencias
respecto a recibir malas noticias frente
a los familiares y el deseo de recibir
información acerca de la expectativa
de vida 33, 44, 46, 47. En las culturas centradas en la familia, como la japonesa,
ORV SDFLHQWHV SUH¿HUHQ PiV TXH VXV
familiares estén presentes, en compa-

ración con las culturas occidentales o
del oeste; mientras que en las culturas
asiáticas se discute menos la expectativa de vida. Esto se ha relacionado
con la “muerte buena”, en un estudio
realizado en Japón por Miyashita y colaboradores 12.
/RV ~OWLPRV GRV LQFLVRV L \ M  VH
UH¿HUHQ D ORV SUHMXLFLRV TXH SXHGDQ
tener los profesionales que indican
el proceder y los pacientes, con relación a la comunicación de noticias por
parte del médico u otros profesionales que realizan el estudio. Según los
datos obtenidos, hay más prejuicio en
este sentido entre los médicos que entre los pacientes y familiares. Estamos
de acuerdo en cierto modo, porque no
es lo mismo que se realice el ultrasonido teniendo presente el pensamiento
médico en la búsqueda o sospecha de
una enfermedad, que realizarlo teniendo esa visión, sin menospreciar que
lo realice otro profesional no médico
donde los resultados están en dependencia de la experiencia que tenga el
VRQRJUD¿VWD
(QHOLQFLVR L VRORSDFLHQWHV\
IDPLOLDUHV  \SURIHVLRQDOHV
  TXLVLHUDQ TXH VH FRPXQLFDUD
el resultado del estudio si el que lo realiza es un médico, lo que implica que
a una gran cantidad de los encuestados
no les interesa el nivel profesional del
que da la noticia. Hay que tener presente que son las últimas preguntas de
OD HQFXHVWD GRQGH LQÀX\HQ PXFKRV
factores para dar una respuesta más
meditada.
(Q HO LQFLVR M  GRQGH VH SODQWHD
que nunca debe dar el resultado un licenciado o un técnico, solo un 2% de
los pacientes y 14,4% de profesionales
D¿UPDQ  TXH QR GHEH GDUOR XQ OLFHQciado ni un técnico, lo que demuestra
que al mayor porcentaje tanto de pacientes como de profesionales no les
interesa quién debe dar los resultados
del ultrasonido. Esto contrasta con las
respuestas que aparecen en la tabla 6,
donde tanto los pacientes (59 para un
  FRPR ORV SURIHVLRQDOHV 
SDUD XQ   TXLHUHQ TXH FRPXQLque el resultado el médico que realiza
el estudio; se debe aclarar que en dicha
pregunta no se hace alusión a la categoría del profesional.
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Cuba es un ejemplo en el mundo,
del desarrollo del ejercicio de la medicina con el carácter ético más puro y
desinteresado que podría verse en las
condiciones actuales de salud en que
se mueve la humanidad 3.

Se caracterizaron la muestra de pacientes, familiares y profesionales según género, edad, nivel profesional y
especialidad.
Se describió la opinión y posición
del paciente al que se le realiza el ultrasonido, así como la apreciación de
&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
los familiares y acompañantes, acerca
Las muestras de pacientes y profe- de la comunicación de resultados dusionales estuvieron constituidas ma- rante o después de la realización del
yoritariamente por mujeres jóvenes, H[DPHQ XOWUDVRQRJUi¿FR FRPSDUDQGR
con predominio de médicos de dife- con estudios a nivel internacional
rentes especialidades y pocos imageSe describieron las opiniones de los
nólogos, factores que pueden incidir profesionales que indican o realizan el
en la interpretación de las opiniones H[DPHQXOWUDVRQRJUi¿FRDFHUFDGHOD
recogidas en el presente estudio.
comunicación de resultados al pacien7DPELpQ LQÀX\HQ RWUDV FRQGLFLRQHV te en la sala de examen y las diferentes
del sistema de salud cubano, como la no implicaciones ético-clínicas
privatización de los servicios médicos,
Se propusieron algunas aportaciolo cual propiciaría la sobreinformación nes a partir de consideraciones acerca
o desinformación, en dependencia de de la comunicación de noticias duintereses personales o grupales. A su rante o después de la realización del
vez no existe la comercialización del H[DPHQ XOWUDVRQRJUi¿FR VHJ~Q ORV
servicio, en cuyo contexto el paciente resultados del estudio y la revisión de
puede ser usuario o consumidor y asu- la bibliografía.
mir una actitud defensiva ante la omisión o el error médico. El sistema social 5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV
y la idiosincrasia del cubano propician 1. Bascuñán ML, Roizblatt A, Roizblatt
D. Comunicación de malas noticias
una participación activa de la familia
en medicina: un estudio exploratoen la toma de decisiones y en el cuidario. Rev Med Univ Navarra. 2007;
do del enfermo y del paciente terminal.
  
En el ámbito legal no hay legislaciones
vigentes acerca de la autonomía del 2. Cuellar-Montoya Z. El consentimiento informado. Medicina. 2007; 29:
paciente ni de la solicitud de consenti81-9
miento, y el código ético y deontológico médico carece de recomendaciones 3. Bermejo JC. Dar malas noticias. En:
Elizari Basterra FG. 10 palabras clave
en la comunicación de noticias y ética
DQWHHO¿QDOGHODYLGD(GLWRULDO9HUdel cuidar, no del curar. Hay un especbo divino, Navarra, 2007, pp.199-242
tro de creencias y prácticas religiosas
TXH OH FRQ¿HUHQ DO KRPEUH XQD FDSD- 4. +XUWDGR%$$OIRQVR<0/D¿VFDOtD
como mecanismo de control estatal
cidad de reacción y adaptación persodel cumplimiento de la convención
nales, que no son comparables con las
sobre la eliminación de todas las forde las culturas latinoamericanas, anglomas de discriminación contra la musajonas ni asiáticas. El ser una isla con
jer. Encuentro internacional: mujer,
FDUDFWHUtVWLFDV JHRJUi¿FDV \ SROtWLFDV
género y derecho. [monografía en InGLIHUHQWHVLQÀX\HHQHOSHQVDU\DFWXDU
ternet]. [citado 20 Ag 2008]. Dispode las personas. El contexto cubano es
nible en: http://www.fgr.cu/Biblioteúnico en cuanto al sistema social, de
ca%20Juridica/FAMILIA%20Y%20
salud y legal, las creencias religiosas,
MENORES/
e incluso las características regionales,
que le pueden conferir una impronta a 5. FA M I L I A / FA M I L I A % 2 0 Y % 2 0
GENERO/2.G%E9nero%20y%20
las respuestas recibidas.
Conclusiones
Se recopilaron los fundamentos
teóricos acerca de la comunicación de
noticias como parte del acto médico.
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ANEXO 1
Encuesta a profesionales de la salud acerca de la comunicación de
UHVXOWDGRVGHH[DPHQVRQRJUi¿FR
Gracias por su colaboración en este estudio al aportar sus puntos de vista
acerca de la comunicación de resultados y noticias durante o después de
ODUHDOL]DFLyQGHOH[DPHQVRQRJUi¿FR(VWDHQFXHVWDHVDQyQLPDVXSDUticipación es voluntaria y en caso de que haya comenzado a responderla
y no quiera continuar, puede retirarse sin que le cause daño o perjuicio.
1.
Edad: ______ años
2.
Marque su género: Femenino ____ Masculino: _____
3.
Marque su nivel profesional:
a. Médico: _____ b.
Licenciado: _____ c.
Técnico:
_____
d.
Otro: _____
4. Escriba su especialidad: _______________________
5.
En cuanto al ultrasonido diagnóstico, como profesional usted lo:
Indica: ___
Realiza: ___
6.
Cree que el resultado del ultrasonido debe comunicarlo:
a. El médico de asistencia: ___
b.
El médico que lo realiza: ___
c.
El familiar acompañante: ___
d.
Cualquiera de estos que esté preparado:____
 6HJ~QVXFRQVLGHUDFLyQ SXHGHPDUFDUPiVGHXQDRSFLyQ 8VWHG
cree que el resultado del ultrasonido debe comunicarse en el momento
que se realiza:
a.
Si fuera positivo: ____
b.
Si fuera negativo, para dar alivio al paciente: _____
c.
Si fuera dudoso, hubiera que repetirlo o indicar otra prueba: _____
d.
Debe darse solo cuando el paciente lo solicite:
_____
e.
Nunca debe darse ni aunque el paciente lo solicite: ______
f.
Cuando el familiar lo solicite: ______
g.
No debe hacerse ningún comentario frente al paciente: ____
h.
El positivo nunca debe darse: _____
i.
Si fuera un médico quien lo realiza: ____
j.
Nunca debe darlo un licenciado ni un técnico: ____

22. León Correa FJ. Tema de estudio
¿Qué es la bioética? Dignidad humana, libertad y bioética. Cuadernos de
ELRpWLFD  
23. Keating DT, Nayeem K, Gilmartin JJ, O’Keeffe ST. Advance directives for truth disclosure. Chest.
2005;128:1037-9.

ANEXO 2
Encuesta a pacientes y familiares acerca de la comunicación de reVXOWDGRVGHH[DPHQVRQRJUi¿FR
Gracias por su colaboración en este estudio al aportar sus puntos de vista
acerca de la comunicación de resultados y noticias durante o después de
ODUHDOL]DFLyQGHOH[DPHQVRQRJUi¿FR(VWDHQFXHVWDHVDQyQLPDVXSDUticipación es voluntaria y en caso de que ya haya comenzado a responderla y no quiera continuar, puede retirarse sin que esto le cause ningún
daño o perjuicio ni interferirá en la atención médica que recibirá.
1.
Edad: ______ años
2.
Marque su género: Femenino ____
Masculino:_____
3.
Marque la condición en que asiste al ultrasonido:
Paciente: _____ Acompañante: ____
4. Si es acompañante diga su parentesco con el paciente:
_____________
5.
Usted preferiría que el resultado del ultrasonido lo comunicara:
___ El médico que lo indicó.
___ El médico que lo realiza
___ El familiar acompañante.
___ Cualquiera de ellos siempre que esté preparado para hacerlo.
6. Si el resultado fuera positivo me gustaría que me lo comunicaran
en la sala de examen: ____ Directamente, ____Que no me lo dijeran,
____ Que no digan toda la verdad, ____ Que no lo sepa mi familiar,
____ Que se lo digan a mi familiar
7.
Si el resultado fuera negativo me gustaría que me lo comunicaran
en la sala de examen:
___ Sí
___ No
 6HJ~QVXFRQVLGHUDFLyQ SXHGHPDUFDUPiVGHXQDRSFLyQ XVWHG
cree que el resultado del ultrasonido debe comunicarse en el momento
que se realiza:
a.
Si fuera positivo: ____
b.
Si fuera negativo, para dar alivio al paciente: _____
c.
Si fuera dudoso, haya que repetirlo o indicar otra prueba: _____
d.
Debe darse solo cuando el paciente lo solicite: _____
e.
Nunca debe darse ni aunque el paciente lo solicite: ______
f.
Cuando el familiar lo solicite: ______
g.
No debe hacerse ningún comentario frente al paciente: ____
h.
El positivo nunca debe darse: _____

i.
j.

Si fuera un médico quien lo realiza: ____
Nunca debe darlo un licenciado ni un técnico: ____
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