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Entre la persona que consulta (paciente, familia) y la consultada (médico) se establece una 
relación basada sobre todo en el diálogo. El mismo permite y facilita la toma de decisiones 
sobre los pasos a seguir. A través de la adopción del rol facilitador el médico explica a su 
paciente las opciones de tratamientos, sus efectos adversos y posibles evoluciones. La finali-
dad de dicho rol es permitir tomar la mejor opción de tratamiento para el paciente por eso es 
que debe ser una decisión compartida.  

Se espera que la relación médico-paciente sea cordial y respetuosa, mediante una comuni-
cación empática y orientada en ayudar a la persona a tomar conciencia de su enfermedad, 
respetando sus creencias acerca de qué representa para él la salud y la enfermedad con el fin 
de trabajar de manera conjunta en las opciones de tratamientos y sus consecuencias. 

El médico y el paciente/familia asumen una responsabilidad compartida en esta relación 
complementaria. Exige un compromiso ético, de confianza y respeto mutuo, construido de 
forma particular y única con el fin de alcanzar el bien deseado.

Exprésese con claridad: Describa su problema o inquietud de manera breve. Recuerde que la 
comunicación asertiva es la habilidad personal de comunicar de forma activa sentimientos, 
pensamientos y opiniones en el momento oportuno y en la forma adecuada.

Pida a su médico que anote el nombre y el estadio o etapa de su cáncer. Existen diferentes 
tipos y estadios del cáncer. Saberlos le ayudará a encontrar más información sobre su cáncer, 
entender a su médico y juntos decidir cuál es el mejor tratamiento para usted. Cada tipo de 
cáncer es diferente y tienen evoluciones distintas. Asimismo, el estadio o etapa del tumor, que 
se refiere a cuánto se ha diseminado en el cuerpo, también influye en la evolución. 

Aprenda sobre sus opciones de tratamiento. Pida a su médico que le informe sobre sus 
opciones de tratamiento. Pregunte cómo puede ayudarle cada tratamiento y qué efectos 
secundarios podría tener. Trate de aprender todo lo que pueda sobre cada opción. Si lo 
necesita, pídale a su médico más tiempo para pensar sobre estos asuntos antes de elegir una 
opción.

Haga todas las preguntas que sean necesarias. Su médico necesita conocer sus preguntas 
y preocupaciones. Anote sus preguntas y llévelas con usted a su consulta médica. Haga 
primero las preguntas más importantes, en caso de que el profesional tenga poco tiempo. Si 
tiene muchas preguntas, usted querrá planificar un tiempo adicional para conversar con él en 
próximos encuentros.
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Sugerencias para tener en cuenta
en la comunicación con el médico tratante
 y todo el equipo de salud



No se preocupe si sus preguntas parecen ser tontas o no tener sentido. Todas sus pregun-
tas son importantes y merecen una respuesta. Está bien que haga la misma pregunta más de 
una vez. También está bien que pida a su médico que use palabras más sencillas y que le 
explique los términos que son nuevos para usted. Para asegurarse de que usted entiende, 
use sus propias palabras para repetir lo que oyó decir al médico.

Lleve a alguien con usted cuando vaya a la consulta médica. Pida a un familiar o amigo que 
la acompañe cuando vaya a ver al médico. Esta persona puede ayudar a escuchar, tomar 
notas o hacer preguntas. Si no puede encontrar a alguien que vaya con usted, pida al médi-
co/a que hable con su amigo o pariente por teléfono.

 
Tome notas o pregunte si puede grabar la conversación con su médico. A muchos pacien-
tes les cuesta recordar su conversación con el médico. Tome notas o pregunte si puede 
grabar la conversación.
 
Conozca sobre posibles tratamientos complementarios para su calidad de vida como por 
ejemplo: mindfulness, taichi, yoga, reiki, respiración, relajación, etc.  
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Como todo vínculo, la relación médico-paciente/familia es un proceso que 
se irá construyendo en cada encuentro con las características del devenir 
de la  enfermedad y sus tratamientos.
 
El diálogo sobre las preocupaciones y la toma de decisiones es un factor 
fundamental durante todas las fases del tratamiento del cáncer incluido 
los denominados cuidados médicos de apoyo.
 
Esta comunicación asertiva propuesta entre médico-paciente/familia 
ayuda a mejorar su bienestar y calidad de vida. 



¡Gracias!


