
 

NOTA DE PRENSA 

CONFIANZA, ESCUCHA Y ACOMPAÑAMIENTO SON CLAVES EN LA COMUNICACIÓN ENTRE 

MÉDICO Y PACIENTE EN MEDICINA EN GENERAL, Y EN MEDICINA INTERNA EN PARTICULAR 

Una comunicación amable y empática 

puede marcar la diferencia “en cómo 

vive la enfermedad un paciente, su 

familia y su entorno” 

 Durante el 43º Congreso de la SEMI, médicos internistas, representantes de 

asociaciones de pacientes y especialistas en comunicación médica 

debatieron sobre la importancia de la comunicación médico-paciente 

 “Comunicar debería ser parte del currículum médico obligatorio” coinciden 

todos los participantes 

 Internet puede ser una ayuda importante siempre y cuando las personas 

consulten páginas con contenido de calidad. Incluso los médicos deberían de 

recomendar a cuáles acudir 

 

Madrid, 15 de diciembre de 2022- Informar de forma clara, pero también accesible, 

cercana y que además haga sentir al paciente acompañado, es uno de los 

grandes retos de los médicos en general, y de los médicos internistas en particular, 

quienes atienden de forma global a un paciente cada vez más complejo, con más 

comorbilidades. Por ello, durante el 43º Congreso Nacional de Medicina Interna de 

la SEMI-8º Congreso de la Sociedad Asturiana de Medicina Interna (SAMIN)-8º 

Congreso Ibérico de Medicina Interna, organizado en la ciudad de Gijón (Asturias), 

se llevó a cabo el debate La salud y la buena comunicación a debate: cómo llegar 

a nuestros pacientes, que fue moderado por Isabel de Castro Burón, directora de 

Comunicación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba 

(IMIBIC) y el Dr. Diego Alberto Brosio Astarloa, miembro de la Sociedad Argentina 

de Medicina. 

Durante su intervención, Tomás Castillo, vicepresidente 1º de la Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes (POP), aseveró «Debemos partir de un clima de 

escucha, confianza y acompañamiento, es fundamental que el médico muestre 

empatía y esté dispuesto a acompañar, no solo al paciente, sino también a su 

familia, especialmente cuando se comunican ‘malas noticias».  
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Por su parte, el Emilio de Benito Cañizares, vicepresidente de la Asociación 

Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), insistió y coincidió con los 

participantes en el debate que «a comunicar se aprende. El estudio de la 

comunicación en la universidad debería ser una asignatura obligatoria, pues 

puede crear una gran diferencia entre cómo vive el paciente, su familia y su 

entorno la realidad de la enfermedad». 

Uno de los temas de mayor relevancia en el debate, fue el uso de internet y nuevas 

tecnologías dentro de la comunicación médica, pues muchas veces los pacientes 

—se calcula que cada minuto se realizan en Google 70 mil consultas médicas en 

el mundo— llegan a la consulta del médico con algún tipo de información que han 

encontrado por la red. «Esto no debería suponernos un problema; comenta la Dra. 

Olga Araújo Loperena, especialista de Medicina Interna y miembro de la SEMI, al 

contrario, el paciente muchas veces llega con los “deberes hechos”. Únicamente 

hay que asegurarse que ha recurrido a fuentes fiables. Asimismo, es fundamental, 

dado que cada vez visitamos un paciente más complejo y pluripatológico, 

asegurarnos que tienen una información completa e integral». 

El debate concluyó con la intervención del Dr. Diego Alberto Brosio Astarloa, quien 

hizo un resumen claro de las necesidades comunicativas entre médico y paciente, 

especialmente en Medicina Interna: «Comunicar a los pacientes sobre su 

enfermedad debe ser un acto de confianza y acompañamiento. Los médicos 

debemos ser asertivos y trabajar de forma personalizada. Debemos asegurarnos de 

que la información es comprendida y hacer de Internet nuestro aliado». 

Web oficial del Congreso: https://congresosemi.com/semi2022    

Sobre el 43ª Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)-8º Congreso de la 

Sociedad Asturiana de Medicina Interna (SAMIN) – 8º Congreso Ibérico de Medicina Interna: 

Más de 2.300 médicos internistas participan en este congreso en el Palacio de Congresos y Feria de 

Muestras de Gijón (Asturias). Es el Congreso de referencia de la Medicina Interna española. Entre los 

principales ejes temáticos del Congreso, figuran: novedades diagnósticas y terapéuticas en el manejo 

de la insuficiencia cardíaca y el riesgo vascular; en enfermedades infecciosas; en diabetes, obesidad y 

nutrición; en EPOC; en enfermedades autoinmunes y minoritarias; en enfermedad tromboembólica 

venosa; en alcoholismo; en cronicidad, pluripatología y abordaje del paciente de edad avanzada; en 

osteoporosis; en hospitalización a domicilio, asistencia compartida, cuidados paliativos, sedación 

paliativa y atención al final de la vida; en ecografía clínica; en big data médico, telemedicina y eHealth, 

entre otros temas de relevancia; así como sobre el papel del médico internista, como especialista en el 

abordaje integral del paciente crónico, complejo y/o pluripatológico. 

Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI):  
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La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra más de 8.000 médicos internistas de toda 

España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en este campo, así 

como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte de la Sociedad. En la 

actualidad, son un total de 21 los grupos monográficos de patologías prevalentes o áreas de interés 

dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define por la visión global del paciente y 

juega un papel central en la atención a los pacientes crónicos complejos. Para más información, visita 

http://www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, LinkedIn e Instagram. 
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