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Resumen 
El presente trabajo constituye una experiencia en el Policlínico  ¨Marta  Abreu¨ 
de  Santa Clara, Villa Clara, para el análisis y solución de los problemas sobre la 
comunicación en la relación médico- paciente en tiempo de covid-19, durante 
un año de trabajo con la recolección de experiencias en este  sentido, 
interacciones sistemáticas bajo la aplicación de los principios de la 
comunicación. Se emplearon métodos teóricos y empíricos, se destacan las 
entrevistas no estructuradas a manera de diálogo en reiteradas sesiones en 
consultas y las observaciones de los pacientes en sus dificultades. .  

Autor: Dr. Mijail  Romero  Alfonso 
Correos: E-mail: mijailyl@gmail.com 
Categoría académica: Especialista  de  1er  grado 
médico  General  integral  y  Oftalmólogo. 
Autor: Dr. C. Alicia de la Concepción Alfonso Serafín  
Correos: E-mail: mijailra2204@gmail.com 
Categoría docente: Profesora  Titular 
Autor: Dr.C. Mariano Guerra Garcés 
Correos:  maislaguerra@gmail.com 
Categoría docente: Profesora  Titular 

Trabajar  con  enfoque  comunicativo  en la  salud, 
facilita  la  aproximación  al  paciente con  Covid -19  y  
sus  dolencias,  proporcionando  su  curación  y  
mejora,  así  como  su  bienestar, suministra  un  
análisis particular en cada paciente  de manera más 
profunda para comprobar hasta dónde alcanzar el 
mejor tratamiento, ayudado  por  los  propios  
pacientes,  en  el  diálogo  afable, esclarecedor, 
afectivo  y preocupado,  lo  que  sin  duda,  percibe  
rápidamente  la  persona atendida en las diversas  
consultas, actividades realizadas como exámenes a 
profundidad  ,  diálogos sistemáticos con  el  paciente 
durante  cada  consulta, explicación  de  su  
enfermedad,  consecuencias,  cuidados  y  respeto  al  
tratamiento de lo  que  hay  que  persuadir  al  
paciente. 
 

Introducción 
La comunicación es un proceso interpretativo a través del cual los 
individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones o sociedades 
responden y crean mensajes que le permiten transformar su 
entorno y a las personas que le rodean. Cada acto  comunicativo 
concreto que le rodea, está caracterizado por una conjunción de 
coordenadas que lo hacen único e irrepetible: se produce entre 
individuos concretos, en un espacio concreto, en un momento 
determinante y en circunstancias particulares  Según refiere Tejera 
(2008), en la comunicación se debe tener en cuenta que: Es un 
proceso activo de interacción que implica la influencia mutua entre 
los participantes de acuerdo al intercambio de información, estados 
emocionales y comportamientos que estén implicados en la 

 
 

•La educación participativa y colaboradora, su método se 
basa en el diálogo y la comunicación.  
•La disciplina construida y asumida.  
•La comprensión de la situación cotidiana, creando un 
proceso de concientización que logra transformar una 
conciencia ingenua, en una crítica, para la participación 
política, la toma de decisiones y la responsabilidad.  
•No se deben imponer principios, ni objetivos a lograr, 
destruyendo la libertad del sujeto.  
•Las codificaciones son las herramientas en la práctica 
pedagógica, para conocer el mundo interior de las 
personas, generar interacción, diálogo y participación en los 
cambios.  
•Estimular la comprensión de los desafíos por medio de la 
acción, provocando sentir su compromiso. Cuanto más 
desafiados estén, más obligados se ven a responder a los 
desafíos que se les presenten.  (Freire, 1982, 2005, 2006). 
Referidos  por (Alfonso, 2019). 

Orientaciones metodológicas y de organización: 
-Trabajar en teoría- práctica  en  áreas  de  la  salud, utilizando, 
diálogos,   interacciones  permanentes  entre  ellos  y  con  
pacientes.  
-Utilizar  un  estilo  comunicativo  que  favorezca  la  participación, 
las  posibilidades  de  la  interacción y la  motivación  junto    a  la  
reflexión . 
-Instituir  los  tratamientos dando  todas  las explicaciones 
necesarias  y  argumentos  que  faciliten  la  comprensión  
conscientes y  la  conducta  a  seguir  por  los  pacientes.  
-Ser  siempre  asertivo y negociador para proporcionar  las  
transformaciones  de  conductas  y  la  toma  de  consciencia  de  
quiénes  son  y  la  conducta  frente  a  sus  enfermedades  y  el  
respeto  al  personal  de  la  salud, cumpliendo  las  orientaciones.  
-Establecer  un   vínculo afectivo  con  los  pacientes,  facilitando  
los  caminos  y  los  procedimientos  para    alcanzar  el  bienestar.  

CONCLUSIONES  
-La aplicación de los principios de  comunicación y  tener  presente  en  el  
trabajo  las  ideas  de  Paulo Freire y Kaplún, posibilitó el  ordenamiento  
de  la  experiencia  con los pacientes con Covid-19 para  trabajar  con  un  
enfoque  comunicativo y  facilitar  los  procesos  de  transformación   en  la  
consulta,  buscando  una  buena comunicación entre Médico-Paciente en  
la  etapa de pandemia de Covid-19  del Policlínico  ¨Marta  Abreu¨ ,Santa  
Clara ,Villa Clara, derivada  de  una experiencia de Vida, demostrado en la 
participación de  ambos  en las actividades  derivadas  y  en  la  consulta  
asistida.  
-La comunicación  dialogada en  la  relación-médico  paciente lleva  
implícito  el  enfoque  comunicativo,   del  médico  con  sus 

 También  se  señaló los  principios  de La 
obra de Paulo Freire, tales  como  siguen, 
se  mencionarán  algunos  

Al  respecto  se  señala: De ahí se desprende que la 
comunicación concebida como diálogo no es solo la 
más humana y respetuosa de la persona, sino 
también la más eficaz. (Kaplún, 1985)  

situación comunicativa. Es importante en el 
estudio de la comunicación destacar su 
carácter procesal, teniendo claro que el 
termino proceso está asociado a cualquier 
fenómeno que presenta una continua 
modificación a través del tiempo a partir de 
la interacción de los elementos que lo 
conforman. (Uz Herrera, 2009). 

pacientes,   facilitando  orientaciones,  vías y  
reflexiones para que este logre una  correcta 
y  consciente  conducta  en  función  de  sus  
enfermedades y  respeto  al  tratamiento,  
durante el proceso del  padecimiento  en  
tiempo  parcial  o  de  por  vida.  

-Fortalecer la  comprensión, 
asertividad, la  escucha y  el  
incentivar  la motivación  y  el  
esfuerzo  del  paciente  es  parte  
del  tratamiento  para  su  curación  
y  la  transformación  de  su  
conducta,  en  especial  en  los  
escenarios  actuales  de  pandemia  
de  la  Covi-19. 


