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información, un miembro de la familia, vecino o amigo), haga
un plan de monitoreo (pregunte y evalúe el apego en cada
consulta, no haga juicios de valor), motívelo a cambiar (expli-
que las razones, convenza), reconozca la posibilidad de recaí-
das y qué manejo se les dará (nuevamente, no penalice),
refuerce el apego (felicítelo), termine gradualmente.

Consejos prácticos
Para el apego a las citas: explique los motivos y metas de

cada consulta, arregle que las citas sean en fecha y horario
conveniente.

Para tratamientos cortos: use el menor número de dosis
posibles, si es posible y aceptable para el enfermo, use in-
yecciones.  Ofrezca instrucciones escritas, simples y claras.

En tratamientos largos (crónicos): Comience por quién
no acude a sus citas, identifique los que no logran el objeti-
vo terapéutico, pregunte al paciente, si tiene dudas sobre la
veracidad de las respuestas, use otros métodos.  Establezca
un método de supervisión continuo ( citas más frecuentes,
involucre a la familia) discuta las consecuencias del desape-
go (convencer) e identifique casos problema que pudieran
beneficiarse de apoyo profesional específico (por ejemplo,
dos o más episodios de cetoacidosis en un año).

Conclusión
Una relación médico-paciente inadecuada puede ser

causa de desapego terapéutico en una proporción de los
pacientes.  Sin embargo, es la única herramienta diagnóstica
y terapéutica para resolver este grave problema.  No asuma
que el paciente se apega a sus indicaciones, siempre pre-
gunte.  El desapego es una actitud que puede modificarse,
las razones suelen ser personales y la solución debe consi-
derar los recursos propios del paciente, el escarnio y el cas-
tigo sólo empeoran el problema. La buena actitud del
médico es indispensable y puede hacer la diferencia en el
resultado final.

Palabras de clausura

DR. CARLOS TENA TAMAYO

Estamos muy satisfechos quienes organizamos este Sim-
posio Internacional sobre Comunicación Humana y Rela-
ción Médico-Paciente, en el que encontramos conceptos
que van desde la importancia de la comunicación para
mejorar esta relación, hasta evitar demandas; desde lograr
la satisfacción de nuestros pacientes hasta reducir costos.
Se abordaron temas sobre la importancia de la comunica-
ción para mejorar la calidad de la atención médica y para
retener a nuestros pacientes.

Hoy se planteó la importancia de la comunicación en la
relación con los niños y con los ancianos o adultos mayo-

res; la importancia de la adherencia terapéutica y de la co-
municación para un mayor control de las enfermedades;
tuvimos la oportunidad de conocer aspectos filosóficos,
multidisciplinarios, antropológicos y neurológicos relaciona-
dos con el género y ojalá que los asistentes al simposio se
hayan comprometido personalmente para contribuir con
su grano de arena a mejorar la comunicación con los pa-
cientes en su ámbito de trabajo. Seguramente ya tuvieron
la inspiración, en estos dos días de trabajo, para tener un
concepto claro de lo que se puede hacer.

Igualmente, creo que encontramos algunos conceptos
preponderantes para llevar a las instituciones de educación
y de salud. Conceptos que dejaron muy clara la necesidad
para que la comunicación se aborde desde el momento en
que el alumno entra a la escuela de medicina o incluso
antes, durante y después del posgrado y, naturalmente,
durante la vida profesional del médico.

Igualmente, aprendimos conceptos de especialistas con
gran trayectoria y experiencia, como el de la importancia
para que las instituciones de salud de nuestro país tengan
espacios y contextos más adecuados que permitan mejorar
la comunicación con nuestros pacientes. Se necesita más
tiempo para la consulta con los pacientes, mayores espa-
cios, mejor ambiente para que la relación médico-paciente
sea más gratificante.

Cada uno de ustedes tendrá claro lo que se lleva de este
simposio, sin embargo, reivindicamos el compromiso, como
lo hemos hecho en las anteriores reuniones, para editar la
memorias, a fin que ustedes las puedan tener.

Finalmente, quisiera agradecer, primero al Instituto Na-
cional de la Comunicación Humana su participación con
nosotros. Los Drs. Hernández Orozco y Xochiquetzal
Hernández, junto con el personal del Instituto, participaron
en un seminario que tuvimos en la Comisión sobre comuni-
cación humana. Este simposio ha servido como marco para
dar por terminado también el seminario. Le agradezco, de
nuevo, al Instituto y a sus autoridades, al Dr. Hernández
Orozco su disposición para participar con nosotros.

También quiero aprovechar para agradecer a Expo Sa-
lud 2000 que hizo su foro junto con nosotros, y que nos
apoyo para que el costo de estas instalaciones corriera por
su cuenta. Particularmente agradezco este tipo de atención.

Quiero también agradecer en forma muy particular a
todos los ponentes que estuvieron con nosotros. Les agra-
dezco su tiempo, prácticamente todos se esperaron hasta
el panel de discusión. Quiero decirles que, en su mayoría,
el tiempo para ponencias fue muy restringido al igual que
el espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo adquiri-
mos el compromiso de que estas preguntas estarán en
internet a disposición de todos ustedes. Particularmente, agra-
dezco a la Dra. Martha Sotomayor su visita desde Washing-
ton para platicar con nosotros su experiencia, muy importante,
para que los médicos mexicanos la conociéramos. Quedó claro
que no tenemos dificultades de comunicación.
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Los problemas de comunicación están en otros lugares,
allá, en Estados Unidos, sí es compleja la comunicación. Ya
nos platicó lo que sucede con los hispanos que están en
ese país, su gran problemática de comunicación.

Agradezco también al personal de la CONAMED que nos
apoyó durante el simposio. Muchas gracias por su disposi-
ción a estar en estos trabajos que no son estrictamente de
la Comisión, pero que ustedes con una gran disposición lo
han hecho.

Y, ante todo, agradecerles a ustedes los que asistieron al
simposio. Estamos muy satisfechos, precisamente porque
tuvimos esta asistencia. Nos sorprendieron gratamente por
su interés y adherencia al foro. Se quedaron después de las
16 horas, lo que demuestra la importancia  que le destina-
ron al tema. Ojalá reflexionemos, discutamos y hagamos

propuestas para mejorar la comunicación con nuestros pa-
cientes.

También les agradezco a los asistentes su comprensión,
pues ha sido un foro austero, por lo que no pudimos aten-
derlos de la manera en que se merecen. Las restricciones
presupuestales que padecemos nos afectaron. Los asisten-
tes, incluso los que llegaron de muy lejos, no nos cobraron
por su presencia e incluso pagaron su propio viaje, de tal
manera que en esas condiciones pudimos realizar este foro
pero a expensas del sufrimiento de ustedes.

Reiterando el compromiso de entregar las memorias del
foro en los primeros meses del año próximo, declaro hoy
25 de octubre del año 2002 formalmente clausurados los
trabajos del VII Simposio Internacional de la CONAMED que
versó sobre la Comunicación Médico-Paciente.




