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En la práctica diaria de la dermatología pediátrica  encontramos con frecuencia niños y familias
que están pasando por momentos difíciles física y emocionalmente. Nuestros pacientes y sus
familiares con frecuencia sienten frustración y rabia frente a la incomodidad y la desfiguración
que acompañan a algunas enfermedades crónicas de la piel, como la psoriasis y la dermatitis
atópica. Ellos pueden también estar preocupados por el crecimiento rápido de un hemangioma
o por las dificultades sociales a las que se enfrenta un niño con una mancha grande en vino de
oporto o con un nevo congénito.

La mayoría de nuestra educación médica y casi la totalidad de nuestras conferencias y congresos
se centran en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas en niños. Sin embargo,
esto es apenas la mitad del trabajo que nosotros desempeñamos como médicos. La otra mitad
consiste en la manera como nos comunicamos con nuestros pacientes y sus familias, construimos
nuestra relación con ellos y expresamos empatía.

En un estudio de 396 pacientes de consulta externa en dermatología, se observó que la
satisfacción general estaba significativa e independientemente relacionada con la capacidad del
médico para dar explicaciones y demostrar empatía con la condición del paciente1. De manera
poco sorprendente, otros estudios han demostrado que los médicos capaces de demostrar
empatía tienen una probabilidad menor de ser demandados legalmente por sus pacientes.

Durante los últimos años he procurado recibir entrenamiento formal en la enseñanza de la
comunicación médico-paciente y actualmente realizo seminarios en este campo para residentes
y dermatólogos. Esta experiencia me ha demostrado que la mayoría de los médicos siente
empatía por sus pacientes y que lo que varía es su habilidad para demostrarla. También he
aprendido que las técnicas de comunicación adecuada con los pacientes se pueden enseñar y
aprender, y que podemos convertirnos en mejores médicos en el proceso.

Entonces, ¿cuáles son los ingredientes claves de una buena comunicación con los pacientes? En
primer lugar, está el de centrarnos en el paciente; esencialmente se trata de tomar el tiempo y el
esfuerzo necesarios para escuchar cuidadosamente lo que el paciente y su familia tienen para
contarnos y asegurarnos de haber entendido bien lo que ellos están tratando de comunicar. Es
importante sentarse al mismo nivel del paciente, hacer contacto visual y comenzar cada
encuentro con una pregunta abierta que le permita al paciente contar su historia. Ejemplos de
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buenas preguntas abiertas son: “¿Cómo se ha sentido últimamente?” o “¿Qué es lo que más le
preocupa?”. Estudios realizados en Estados Unidos demuestran que el médico promedio en este
país interrumpe a su paciente durante los primeros 17 segundos de la entrevista médica.Todos
tenemos que aprender el arte de escuchar. Luego de escuchar la historia del paciente, podemos
pasar a las preguntas específicas que nos permitirán completar la historia clínica. Después de
esto, con frecuencia conviene repetirle al paciente lo que hemos entendido para asegurarnos de
que esté bien: “Veamos si entendí bien” es una frase que ha sido recomendada en un artículo
reciente sobre comunicación con empatía2.Al repetirle al paciente lo que acabamos de escuchar,
nos aseguramos de haber entendido los hechos, pero además demostramos que hemos
escuchado y prestado atención.

El segundo ingrediente clave tiene que ver con la manera como manejamos lo que nuestros
paciente están sintiendo en relación con su enfermedad. El error más común en este sentido es
el de tratar de convencer a los pacientes de que se sientan de otro modo, en vez de expresar
apoyo y entendimiento. Con demasiada frecuencia respondemos a una situación de gran carga
emocional ofreciendo hechos y soluciones. Un mejor punto para comenzar es darle nombre a la
sensación que el paciente parece estar experimentando:“se ve angustiado” o “me da la impresión
de que está preocupado”, por ejemplo. Luego, podemos pasar a demostrar que entendemos esa
sensación, con frases como “la mayoría de las personas se angustiaría también si estuviera en su
situación” o “es fácil entender que esté preocupado”. Comentarios de este tipo nos permiten
llegar a una conversación diferente y de mayor empatía con nuestros pacientes y sus familias.
Adicionalmente, nuestros pacientes nos dan múltiples oportunidades para expresar legítimo y
merecido respeto por los esfuerzos que realizan para afrontar problemas de salud que con
frecuencia son difíciles. Expresiones de respeto como “creo que usted lo está haciendo muy bien”
o “yo sé que estos tratamientos han implicado mucho esfuerzo de su parte” pueden hacer una
diferencia enorme.

Con frecuencia no sabemos que decir cuando las cosas no le han salido muy bien a uno de
nuestros pacientes, o cuando nos enfrentamos a un problema que es difícil o imposible de tratar
de manera efectiva. Nuestra expresión más común en estas situaciones:“lamento mucho que …”
puede ser fácilmente confundida con lástima o malentendida como una disculpa.“Yo quisiera que
las cosas fueran diferentes” o “yo quisiera que hubiera tratamientos más efectivos” expresan
empatía y le permiten al paciente entender que uno comparte su frustración y su preocupación3.

La práctica de la dermatología pediátrica es una excelente oportunidad para tener un impacto
positivo sobre la vida de los niños y sus familias. He descrito aquí algunas maneras sencillas de
construir confianza y entendimiento con nuestros pacientes  y de hacer que nuestro trabajo
como médicos sea más satisfactorio, exitoso y agradable.
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