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cómo se va a producir la interac-
ción, dependiendo, entre otras, de
sus creencias y necesidades de con-
trol. En el mismo sentido, un médi-
co puede creer en la importancia
del control compartido, de la res-
ponsabilidad mutua y del papel acti-
vo del paciente en el proceso de
salud; y, por tanto, tendrá una mayor
disposición a aumentar las probabi-
lidades de dar control al paciente.
Así, este conjunto de creencias 
acerca de cómo ha de concretar  su

Punto de     Vista

Hay una amplia literatura sobre la
importancia de la comunicación en
la relación profesional-paciente y las
estrategias para generar estilos hábi-
les que ayuden a manejar situacio-
nes difíciles (ver por ejemplo,
Gómez, 1996; Bayés 2001; Arranz,
Barbero, Barreto y Bayés 2003; Die
Trill, 2003; Bimbela, 2005, entre
otras). Nuestro propósito aquí es
reflexionar sobre la importancia de
la comunicación a través del efecto
que produce en los procesos de 
percepción de control.

Percibir control sobre nuestros
acontecimientos vitales y cotidianos
es parte responsable de nuestra satis-
facción vital, de nuestra calidad de
vida, de la prevención del estrés o
de la adaptación a estresores agudos
o crónicos, como las enfermedades.
Las creencias individuales sobre las
posibilidades de control en una
situación han mostrado claros efec-
tos positivos sobre la salud física, el
bienestar y la salud mental (Skinner,
1996).

Un paciente puede creer que su
mejoría sólo está en manos del
médico; o puede percibir que la
evolución de su enfermedad tam-
bién depende de su comportamien-
to. Los datos de estudios con
enfermos crónicos muestran que la
combinación de ambos tipos de
creencias es lo más adaptativo en
cuanto a resultados de salud (Walls-
ton, 1992).Así, los enfermos acuden
a la consulta con expectativas de

Comunicación en la consulta de Oncología

tenido y tono emocional incentiva
la confianza, transmite seguridad,
logran que el paciente sea más par-
ticipativo durante la consulta
(Asheneen, Silagy y Weller, 1997); y
desarrollan lazos terapéuticos signi-
ficativos que involucran y ofrecen
control al paciente para que tome
parte activa en su proceso de salud
(Levinson, Roter, Mullooly et al;
Roter, Hall y Aoki, 2002).

El esquema de rol, el modelo de
relación que un profesional preten-
da establecer y las habilidades de
comunicación que pone en práctica
no son los únicos determinantes del
resultado de la relación. Las pautas
de relación también se configuran
de forma diferente, y, por tanto, pro-
ducen efectos variables, según el
contexto social e institucional en
donde se desarrolla la consulta,
las características de la enfermedad 
y otros factores relativos al paciente 
y a sus necesidades de control 
personal.

En cuanto al contexto socio-sanita-
rio, para pacientes con cáncer, la
mayoría de los encuentros médico-
paciente se dan en un hospital. Pre-
cisar de asistencia hospitalaria
induce mayor percepción de dispo-
nibilidad de recursos, pero a la vez
mayor percepción de gravedad. La
estructura organizacional de un
hospital aumenta las probabilidades
de que se favorezca un rol de
paciente más pasivo, que haya
mayor distancia y despersonaliza-
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“Existen estilos de
comunicación cuyo
contenido y tono

emocional incentiva la
confianza, trasmiten

seguridad, logran que el
paciente sea más

participativo durante la
consulta”

ejercicio profesional cuando se 
relaciona con sus enfermos deter-
minará en gran parte su modo de
relación y sus pautas de comunica-
ción.

El modo en que se produzca la
comunicación entre médico y
paciente influye en las percepciones
y la comprensión de la información
y ésto conduce a la satisfacción y a
la adhesión terapéutica (Hall, Irish,
Roter, et al., 1994; Meichenbaum y
Turk, 1991; Taylor, 2003). Existen
estilos de comunicación cuyo con-
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ción en las relaciones, y, finalmente,
que los pacientes experimenten
ausencia de control (López-Roig,
Pastor y Neipp, 2003). En este con-
texto, por tanto, adquieren más
importancia los esfuerzos por desa-
rrollar una relación centrada en el
paciente que le permita obtener
más recursos para el control. Ello se
verá favorecido por una interacción
paciente-profesional sanitario, en la
que se realicen preguntas abiertas,
haya tiempos de escucha, haya espa-
cios para que los pacientes inicien
conversación, se incluyan  conteni-
dos psicosociales y no sólo los pura-
mente biomédicos, y se ajusten los
contenidos y cantidad de informa-
ción  desde la perspectiva y situa-
ción concreta de cada persona a la
que se atiende (Roter y Hall, 1993).

Las enfermedades oncológicas 
presentan en grado alto todas las
características que configuran la
experiencia de falta de control:
imprevisibilidad, percepción de
amenaza, ambigüedad, incertidum-
bre e impredictibilidad (Steptoe y
Appels, 1989). El cáncer se sigue
entendiendo como una sola 
enfermedad, imprevisible y con un
destino fatal, que se identifica con
muerte y amenaza importante en
diferentes áreas vitales; y, en 
cualquier caso, con altas dosis de
incertidumbre respecto a su 
evolución. A pesar de que se han
producido grandes avances en 
prevención y en tratamiento, la
construcción social del cáncer
todavía favorece que sea percibida
como algo ante lo que hay poco
que se pueda hacer y que, por ello,
su diagnóstico produzca un mayor
impacto que otras enfermedades,

incluso con peor pronóstico. Por
tanto, la relación asistencial 
tiene un doble objetivo: por un
lado, orientado hacia los síntomas y
consecuencias de la enfermedad y
de los tratamientos; y, por otro,
en mucha mayor medida que en
otras especialidades, orientado 
hacia la experiencia de estrés, y la
adaptación emocional y social.
Los profesionales de la oncología 
pueden utilizar la relación que 
establezca con sus pacientes 
como un potente instrumento para
aumentar la probabilidad de 
que perciba control y producir
cambios favorables en su adaptación
(McWill, Brown y Stewart, 2000).

En la etapa diagnóstica del cáncer,
es especialmente saliente la respues-
ta emocional, la puesta en marcha
de la capacidad de afrontar la ame-
naza, los primeros tratamientos y
los cambios vitales. Podemos subra-
yar aquí la importancia, en primer
lugar, del efecto de “primacía” (la
primera información que se recibe
de un objeto, persona o situación)
como determinante en la forma-
ción de impresiones. La investiga-
ción ha demostrado que las
primeras impresiones generan
esquemas perceptivos que son difí-
ciles de modificar. Así, la disposi-
ción y el comportamiento en la
interacción del médico en las « pri-
meras visitas » de una consulta de
oncología, puede tener efectos
importantes en la idea que se forme
el enfermo acerca de cómo va a ser
el tipo de relación que va a estable-
cerse con su médico; y por tanto, en
si el profesional va a ser percibido o
no como proveedor de apoyo e ins-
trumento de control. Y percibir

control de la enfermedad a través
del profesional es una dimensión
relevante en la experiencia general
de control en cáncer que está apa-
rece relacionada con diversas áreas
de ajuste (Neipp, López-Roig, Pas-
tor et al., 2002).

A lo largo de todas y cada una de las
fases de un proceso oncológico, la
información sobre la enfermedad y
la participación en la toma de deci-
siones constituyen recursos para el
control. La información permite
precisar la amenaza y los medios de
que se dispone para hacerle frente,
eliminar el miedo a lo desconocido
y prepararse de forma anticipada,
demostrando sus efectos beneficio-
sos como instrumento de afronta-
miento para percibir control en
salud (Steptoe y Appels, 1989;
Roter y Hall, 1993; Taylor, 2003).
La cantidad de información que
dan los oncólogos puede verse
influida por aspectos relativos a la
conducta del paciente, como la
petición de información efectiva
que realice. Se sabe que existe
variabilidad intra- e inter-indivi-
dual de la “dosis de amenaza” que
en un momento dado cada pacien-
te está dispuesto a conocer; y ello
modula las conductas activas de
búsqueda de información y la pro-
babilidad de obtenerla. Hay datos
que indican que los pacientes con
cáncer con un estilo “vigilante”, en
términos de preferencias por 
información y por la participación
en la toma de decisiones médicas,
plantean más cuestiones y preguntas
y dirigen más la interacción en el
inicio de la consulta (Steptoe, Sut-
cliffe,Allen et al., 1991; Ong,Visser,
Van Zuuren et al., 1999). Pero hay
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otros aspectos que también influyen
en la petición de información; por
ejemplo, es más probable que los
enfermos con mejor diagnóstico y
pronóstico prefieran y busquen más
información específica y detallada;
y que disminuyan progresivamente
sus preferencias por la información
cuando empeora el estatus de la
enfermedad (Fallowfield, Ford y
Lewis, 1995; Butow, Maclean,
Dunn et al., 1997). Por otro lado,
otros factores, como la presencia de 
familiares pueden facilitar que el
médico de más información
(Labrecque, Blanchard, Ruckdes-
chel et al., 1991).

A pesar de los factores comentados,
los pacientes oncológicos en 
general reciben información sufi-
ciente sobre su diagnóstico, pronós-
tico y opciones de tratamiento. Lo
que resulta más variable es el tono
emocional con el que se desarrollan
las consultas en donde se da infor-
mación. Incluso en situaciones
donde el motivo de consulta es dar
malas noticias de primer diagnósti-
co o de mala respuesta al tratamien-
to, se encuentra una amplia
variabilidad en cuanto al estilo de
comunicación afectivo y centrado

en el paciente con que se desarrolla
la interacción (Ford, Fallowfield y
Lewis, 1995; Ong et al., 1999). Por
lo tanto, la cuestión relevante aquí
no es tanto la cantidad de informa-
ción que dan los profesionales, sino
el estilo de comunicación que desa-
rrollan y que permitirá ajustar el
recurso de la información a las
necesidades de control del paciente.

Por su parte, la participación en la
toma de decisiones médicas resulta
claramente una cuestión de prefe-
rencias por el control compartido
de la enfermedad, en donde 
también lo relevante tiene que 
ver con el clima afectivo en el 
que se produce este proceso. Así,
es frecuente que los pacientes deseen
información sobre las diferentes
opciones de tratamiento; pero la
proporción de pacientes que prefie-
re tomar la decisión final es bastan-
te menor (Blanchard, Labrecque,
Ruckdeschel et al., 1988). Incluso
hay determinadas personas que 
prefieren que todo el proceso,
información y decisión final, esté
en manos del médico (Dowsett,
Saul, Butow et al., 2000). Sin
embargo, independientemente de
las preferencias, el ajuste psicológi-
co del paciente después de una
toma de decisiones compleja mejo-
ra cuando el comportamiento del
médico expresa empatía, permite el
tiempo suficiente para que el
paciente asuma el diagnóstico, pro-
porciona información y estimula
estrategias que ayudan a pensar
(Roberts, Cox, Reintgen et al.,
1994).

Es por tanto una competencia de
los profesionales de la oncología
ajustar el estilo comunicativo y el

proceso de informar a la situación y
demandas concretas de cada
paciente, ya que ambos influyen en
las probabilidades de adquirir con-
trol percibido. Si este objetivo está
incorporado al esquema de rol, las
habilidades necesarias pueden
adquirirse con la experiencia, el
modelado o el entrenamiento 
deliberado. En un estudio con
pacientes que iban a recibir 
quimioterapia, los oncólogos fueron
entrenados en estilo comunicativo
(Rutter, Iconomou y Quine, 1996).
Éste se basó en los principios de
comprensión y recuerdo de la
información: simplificación, cate-
gorización explícita, repetición, fra-
ses de consejos específicas (Ley,
1988); y en los aspectos socio-emo-
cionales de la interacción: encuen-
tro cálido, romper el hielo,
escuchar, dar feed-back, entre otras
(Frederikson, 1993). Los pacientes
de dos grupos experimentales reci-
bieron un folleto con información
detallada sobre el tratamiento; y su
ansiedad descendió después de la
consulta, en comparación con los
del grupo control. Pero los pacien-
tes de uno de los grupos experi-
mentales, que además fueron
atendidos por oncólogos entrena-
dos en estilo comunicativo,
tuvieron también menos depresión,
más satisfacción con y mejor 
percepción de las explicaciones que
les habían dado sus médicos y
mayor control percibido. Es intere-
sante destacar que el control 
percibido aquí hacía referencia a la
sensación anticipada por parte 
del paciente de manejar sus emo-
ciones, sus síntomas físicos, la evo-
lución de su enfermedad, el 
tratamiento y la información que
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“Los enfermos con
mejor diagnóstico y

pronóstico prefieren y
buscan más
información
específica y
detallada”
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fuera a recibir de sus médicos 
(Rutter et al., 1996).

En otro orden de cosas, hay una
serie de contenidos clave, relaciona-
dos con las creencias, que el oncó-
logo debe conocer para incluirlos
en la anamnesis psicosocial de sus
pacientes. Así, por ejemplo, en la
etapa diagnóstica, en el proceso
natural de buscar las causas de lo
que nos ocurre, con cierta frecuen-
cia los pacientes oncológicos
encuentran explicaciones, más o
menos erróneas, que suelen dificul-
tar su percepción de control.
Atribuir la aparición de una enfer-
medad, por ejemplo, a lo que uno
mismo ha hecho puede aportar
control, y por tanto ser adaptativo,
cuando se puede seguir actuando
sobre dicha causa, como por ejem-
plo una determinada conducta que
puede modificar los resultados de
salud.Tal es el caso de los compor-
tamientos de riesgo en SIDA; no
así, por ejemplo, el de un diagnósti-
co de cáncer asociado a consumo
de tabaco. En general cuando se
realizan atribuciones internas sobre
la aparición del cáncer que se tra-
ducen en autoculpa o culpabiliza-
ción de otros, éstas aparecen
asociadas a un alto coste emocional
(López-Roig, Pastor, Rodríguez-
Marín, et al., 2000). Sin embargo,
cuando la atribución interna se
refiere al curso de la enfermedad (es
decir, cuando la persona cree que
puede hacer algo para modificar su
evolución), existe una mayor per-
cepción de control, asociado a una
visión más positiva de la situación y
un mejor estado emocional (Wat-
son, Greer, Rowden et al., 1991).
Los oncólogos pueden aumentar las
posibilidades de control percibido

de sus enfermos eliminando atribu-
ciones causales erróneas o desvian-
do las desadaptativas hacia objetivos
de control alternativos (control de
la evolución, de los síntomas, de la
propia respuesta emocional).

En mayor medida que en otros pro-
blemas crónicos, las personas con
cáncer creen que su salud depende
de factores externos, en términos
de suerte, azar y destino (Thomp-
son y Collins, 1995). Un estudio
longitudinal realizado con mujeres
con cáncer de mama en fase de
seguimiento, confirmó estos datos.
Todas las pacientes tenían altas 
creencias en el azar y la suerte, y
una alta expectativa de control de la
evolución de su cáncer a través de
la eficacia percibida de los profesio-
nales y del protocolo de seguimien-
to. Pero las que presentaban mejor
calidad de vida fueron aquellas que
se percibían a sí mismas altamente
competentes para mantener su
salud y manejar las situaciones difí-
ciles de su vida.Y entre estas muje-
res con mejor ajuste, un grupo
confiaba plenamente en los médi-
cos y en el protocolo de seguimien-
to tal y como ellos lo diseñaran; y
otro, además, confiaba en sus 
propias conductas como medio de
ejercer control (López-Roig,
Neipp, Pastor et al., 2004). En todas
ellas, percibirse competentes para
controlar su salud, fue el mejor 
predictor del estado emocional y de
la adaptación psicosocial a lo largo
del tiempo (Neipp, López-Roig,
Pastor et al., 2002). Por tanto, un
grado de creencia en la suerte y el
azar no resulta desadaptativo si se
combina con otras fuentes de per-
cepción de control, como son los
profesionales y el protocolo de 

tratamiento o seguimiento que
establezcan. Pero resulta determi-
nante que los enfermos desarrollen
la sensación de haber sido y ser
capaces de conseguir resultados
para la propia salud, bien sea a tra-
vés de lo que uno haga y/o a través
de los profesionales y los medios
técnicos. Es tarea de los médicos, en
la relación con sus pacientes, ajustar
los márgenes de incertidumbre rea-
les que presenta la enfermedad, jun-
to con el refuerzo de los logros que
van consiguiendo los/las pacientes
a lo largo del proceso (adhesión a
los tratamientos, control de los sín-
tomas, adhesión a los protocolos de
revisión, superación de las fases de
enfermedad, etc.).

Así, en el ejercicio de gestionar el
control, los oncólogos tienen una
tarea de ajuste a los parámetros per-
sonales del paciente que tienen
delante, tan importante, y posible-
mente en ocasiones técnicamente
tan difícil de adquirir, como ajustar
el protocolo de tratamiento a sus
parámetros biológicos. Correspon-
de a los profesionales de la oncolo-
gía, desempeñar estilos de práctica
centrados en el paciente, incorpo-
rándolo en sus esquemas de rol. Los
procesos y recursos como la provi-
sión de información, la toma de
decisiones y las habilidades de
comunicación y counseling, entre
otros, podrán ser manejados por el
profesional para establecer un per-
cepción conjunta de “control com-
partido”.Y para ello hay que contar
con que la mejor pauta de gestión
del control en la relación, no es la
que entrega al cien por cien las
posibilidades de control al enfermo,
sino la que combina el aumento de
la percepción del paciente de su
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propia eficacia como profesional y
su confianza en las pautas prescritas,
junto a las posibilidades deseadas de
control personal del paciente.

La atención a enfermos con cáncer
y a sus familiares presenta un mayor
número de “motivos de consulta”
estresantes para los pacientes (reci-
bir un diagnóstico de cáncer, cono-
cer la pauta de tratamiento y sus
posibles efectos aversivos, saber que
la evolución no es todo lo favorable
que uno espera, entre otras). Pero
este tipo de situaciones también
pueden ser estresantes y aversivas
para los profesionales que las tratan,
y estar relacionadas con el “agota-
miento emocional” en el desempe-
ño de su trabajo (Asín, Gosálvez,
Escribano, et al., 2005).

Por ello, los profesionales de la
oncología, en términos generales,
han venido presentando una mayor
sensibilidad hacia los aspectos rela-
cionales de su desempeño profesio-
nal. A ello se debe, en gran parte,
que la Psico-oncología se haya con-
figurado como campo de investiga-
ción aplicada y de intervención
psicológica, dentro del campo más
amplio de la Psicología de la Salud.
Así, ha sido con pacientes oncoló-
gicos donde antes se ha prestado
atención a cuestiones relativas a la
información, la toma de decisiones
y sus efectos, los programas de
entrenamiento de profesionales en
comunicación y counseling, la
investigación teórica y aplicada
sobre calidad de vida relacionada
con la salud, y su incorporación a la
valoración de los tratamientos. Y
mantiene esta trayectoria al produ-
cirse desde aquí el abordaje multi-
disciplinar de cuestiones bio-éticas

en relación con la eutanasia o el
consejo genético, entre otras.

Esta mayor sensibilidad ha generado
mayores logros; pero también el
esfuerzo a realizar ha sido y es mayor.
En el contexto de la oncología 
resultan especialmente relevantes y
claras las necesidades de pautas 
sólidas y reflexionadas en cuanto a la
gestión del control y el estilo de
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comunicación; y una mayor investi-
gación para generar conocimiento
aplicado y fundamentado en este
ámbito. La ventaja es el potente 
instrumento que tiene el comporta-
miento verbal y no verbal del 
médico en la interacción para influir
en el comportamiento de pacientes 
y familiares y aumentar así sus 
probabilidades de adaptación a la
enfermedad.
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