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COMUNICAR PARA 
PARTICIPAR: LA 
ÚLTIMA BARRERA
Me gusta recomendar cierta prudencia 
al usar el término “paciente experto”. 
En la asociación y en el seguimiento de 
mi enfermedad siempre consulto con 
los expertos verdaderos, que son los 
médicos, y en todos los posts del blog 
invito a los pacientes a que contrasten 
la información con su médico. Tengo 
buenas fuentes y la información es 
rigurosa, pero por eso mismo el médico 
es importante: para ratificarla y adaptarla 
al paciente concreto que tiene delante, 
para completarla y para prescribir el 
tratamiento más adecuado. Nada más 
lejos de la intención de un paciente 
experto que invitar al autodiagnóstico o 
la automedicación.

Una de las razones por las que abrí el 
blog fue que había muchos eventos 
sobre políticas, enfermedades, 
tratamientos, etc., y empecé a 
preguntarme por qué esa información 
no llegaba al paciente: faltaba algún 
eslabón de la cadena. Entonces 
decidí ser ese eslabón: trasladar al 
paciente la información de un modo 
sencillo y ameno a la vez que contaba 
mi experiencia como paciente. Ese 
planteamiento ha permitido que 
tanto profesionales sanitarios como 
las compañías farmacéuticas vean 
que el paciente puede ser un buen 
comunicador y una buena opción a la 
hora de formar a otros pacientes en el 
cuidado y seguimiento de su patología. 

Los profesionales fueron los primeros 
pero las farmacéuticas eran muy 
reticentes. Precisamente en ellas he visto 
la mayor evolución de la comunicación 
en estos años. Han pasado de la 
rigidez a establecer una comunicación 
normalizada y bilateral: se cuenta con 
nosotros. Se nos escucha.

Es un gran paso viniendo de donde 
veníamos, de un espacio en Internet 
en el que los pacientes no eran vistos 
como una figura que pudiera aportar de 
manera positiva en el mundo de salud. 

Sigue habiendo algunas reticencias 
residuales, y creo que el gran reto 
para 2016 puede ser que además de 
hablar con nosotros, se reconozca a 
las asociaciones de pacientes como 
verdaderos agentes sanitarios, para 
poder ir a congresos, simposios y 
otros eventos profesionales que nos 
importan; para acudir como agentes 
sanitarios en la elaboración de planes 
de prevención o políticas sanitarias. 
No cualquier paciente está cualificado 
para asistir a esos encuentros, pero 
las asociaciones ya han dado el paso 
y cuentan con pacientes rigurosos, 
formados, preparados para escuchar 
y transmitir esa información a sus 
socios responsablemente. Esa es la 
última barrera que queda por salvar 
en la comunicación entre pacientes e 
industria, es la que nos gustaría derribar 
en 2016. 

Las asociaciones trabajan mucho pero 
lo que hacen no llega a la ciudadanía: 
es una labor tan valiosa como 
poco valorada. Si las asociaciones 
comunicaran mejor su trabajo y sus 
logros, los pacientes se involucrarían 
más. Hay que trabajarlo para que toda 
la sociedad conozca nuestro trabajo, 
nuestros proyectos y lo que es el lupus. 
La comunicación es vital.

EL PACIENTE PUEDE SER UN BUEN 
COMUNICADOR PARA FORMAR A 

OTROS PACIENTES EN EL CUIDADO 
Y SEGUIMIENTO DE SU PATOLOGÍA




