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¿Pueden enseñarse las habilidades comunicacionales? y ¿hasta qué punto esto es
posible?
Roger Ruiz Moral. Doctutor
Resumen: En este momento gran parte de las escuelas de medicina españolas están introduciendo la enseñanza de la comunicación
clínica en sus curricula. Las habilidades de comunicación de un médico no son algo que este posea o no de forma innata, se sabe que
estas pueden adquirirse y adaptarse al estilo propio de comunicación de la persona. Sin embargo, la manera de adquirir estas
habilidades y el nivel de maestría alcanzado en su aprendizaje dependen de una adecuada formación ad hoc. Se ha visto que los
estudiantes pueden conseguir un nivel en su competencia comunicacional solo ?satisfactorio? pero no experto y que la experiencia
clínica por si sola no es suficiente para alcanzar un nivel experto.

Hoy dia se considera que las habilidades de comunicación de un médico no son algo que este posea o no de forma innata, y aunque
las personas tienen estilos propios de comunicación y pueden mostrar una mayor o menor facilidad para modificarlos, la capacidad
de adquirir y adaptar habilidades concretas de comunicación es un hecho constatado. De esta forma y dada la trascendencia que este
tipo de habilidades tiene en la práctica clínica la enseñanza de las habilidades comunicativas es hoy dia una tarea fundamental en el
desarrollo de los curricula de grado y los programas formativos de residentes y educación médica continuada. Sin embargo, la
evidencia empírica disponible actualmente en relación al efecto de la formación en comunicación no es concluyente y en especial
sobre el grado de pericia comunicativa que un estudiante puede con esta formación llegar a conseguir.
Sobre la competencia comunicativa de los estudiantes existen estudios que han comprobado mejorías que van desde ?discretas a
moderadas? después de la realización de uno o más cursos de comunicación clínica (Aspegren 1999; Henwood 1996; Humphris
2001, Schapiro 2009, Yedidia, 2003; Ruiz Moral 2003). Los cursos realizados en el contexto del postgrado también parece que
tienen efectos positivos sobre los médicos que los realizan (Aspegren, 1999; Maguire 1996; Fallowfield 2003, Fellowes 2004), pero
estos efectos son limitados (Cegala, 2002;Butler,2005; Kramer 2004). Además parece que la experiencia clínica tiene poca
influencia sobre la competencia comunicativa de estudiantes y médicos. Los estudiantes mejoran esta competencia durante sus
pasantías (Gude 2009), pero las habilidades de los residentes no cambian durante la residencia (Yudkowski 2006; Mangione 2002) e
incluso en algunos casos empeoran (Ruiz Moral 2005). Los estudiantes en el último año de la facultad y los residentes que no han
recibido formación en habilidades comunicativas o ésta ha sido muy limitada llevan a cabo de forma muy similar la puesta en
práctica de habilidades relacionadas con la conversación social. Estas habilidades las aprenden espontáneamente. Sin embargo,
ambos grupos mostraron un nivel de profesionalidad bajo en relación a otras habilidades importantes como son las de ?estructurar la
entrevista? o ?responder a las preocupaciones de los pacientes?. Este tipo de habilidades comunicativas no parece que puedan
aprenderse incluso después de diez o más años de práctica (Aspegren, Med Teach 2005). Un modelo como el de Ericsson que trata
de explicar como se adquiere la pericia práctica (Acad Emerg Med 2008) proporciona una explicación a la limitación de los efectos
de la formación en comunicación o de la práctica clínica. El modelo de Ericsson afirma que tras una experiencia o entrenamiento
restringido la actuación de un sujeto se adapta a las demandas propias de situaciones típicas. Una vez alcanzado el nivel satisfactorio
la actuación se estabiliza y se automatiza rápidamente. Una experiencia adicional no mejora entonces la conducta, de forma que la
actuación experta nunca se llega a conseguir, pues esto requiere la adquisición de complejos sistemas de representación integrados
para conseguir la ejecución, monitorización, planificación y análisis de la actuación. Estos complejos sistemas se adquieren solo
mediante una práctica deliberada bajo condiciones de aprendizaje muy específicas. Ericsson en base a una revisión de la
investigación sobre como se adquieren las habilidades, identificó las siguientes condiciones para el aprendizaje:
a) Realizar tareas de aprendizaje que tengan objetivos bien definidos,
b) motivar para mejorar,
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c) aprender tareas de corta duración con oportunidades de feedback, reflexión y corrección inmediatas, y
d) tener muchas oportunidades para repetir, afinar de forma gradual y practicar en situaciones desafiantes.
Hoy dia casi todos los curricula médicos en EEUU, RU, Australia, Nueva Zelanda, Canada, Alemania, países bajos y países
escandinavos tienen programas para la enseñanza de las habilidades comunicativas. Sin embargo, las condiciones educativas para
adquirir un nivel de actuación experto no se cumplen en esos curricula. Lo que suele faltar en especial son las oportunidades para
que los estudiantes revisen, afinen y construyan sobre las habilidades que ya tienen a la vez que añaden otras nuevas (Silverman,
2009). Según el modelo de Ericsson los estudiantes pueden conseguir un nivel en su competencia comunicacional solo
?satisfactorio? pero no experto. El modelo predice también que la experiencia clínica por si sola no es suficiente para alcanzar un
nivel experto. Los médicos con experiencia tendrán aproximadamente un nivel de competencia comunicativa similar al que tenían en
el momento de su graduación (si es que recibieron alguna formación especifica en este ámbito), a no ser que posteriormente
hubiesen recibido formación adicional. Si no, la competencia comunicacional del clínico experto puede ser incluso inferior, puesto
que su experiencia clínica no puede compensar su falta de formación en comunicación. Wouda y van de Wiel (2012) han
demostrado algunas de estas hipótesis.
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