
Introducción
El amplio uso de programas computarizados para ofrecer infor-
mación toxicológica de urgencia ha provocado un apreciable
salto cualitativo en el trabajo de los Centros de Información y
Asesoramiento Toxicológicos (CIAT) [1-2].

Estos programas disminuyen ostensiblemente las posibilidades
de error al contar con la aprobación y la validación de varios
CIAT en diferentes países aunque, se corre el riesgo de que al
tener los sistemas computarizados se desvirtúe la necesaria pre-
paración del especialista en información, pues no se trata de
poner una computadora tras un teléfono. A pesar de los adelan-
tos tecnológicos, la relación interpersonal que se establece entre
el solicitante y el especialista en información toxicológica con-
tinua siendo la base del funcionamiento de los CIAT.

La mayoría de los CIAT cuentan con programas de preparación
y educación permanente para sus especialistas, en los que se
incluyen aspectos epidemiológicos, clínicos y analíticos relacio-
nados con el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones
agudas, los riesgos tóxicos laborales y ambientales, y el manejo
de situaciones de desastre [3]. Sin embargo, los especialistas
adolecen de la preparación para establecer una adecuada comu-
nicación con el solicitante, lo cual muchas veces afecta la cali-
dad del servicio que se presta.

La comunicación es uno de los logros más importantes de la
humanidad. La buena comunicación es esencial para hallarle
solución a cualquier problema.

La comunicación es un proceso en que se envían y reciben los
mensajes de una persona a la otra. El contenido del mensaje está
formado por dos partes: el contenido objetivo y la emoción per-
sonal de quien lo emite y lo recibe [4]. 

La mayoría de las personas mantiene las emociones escondidas
o en privado, sin embargo, es posible encontrar algunos indicios
de las emociones en las formas de comportamiento verbal y
extraverbal.

El especialista de información toxicológica debe saber escuchar,
en otras palabras, ha de prestar atención a lo que se dice y a la
forma en que se dice.

Particular importancia tiene el proceso de comunicación si el
interlocutor del especialista de información toxicológica es un
profesional de la salud.
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Peculiaridades de la comunicación con un profesional de la
salud durante la información toxicológica de urgencia.

La mayoría de las consultas urgentes que atienden los CIAT se
realizan por vía telefónica [5], lo cual entraña la primera e
importante peculiaridad al proceso de comunicación en este
contexto. La imposibilidad de apreciar el lenguaje extraverbal
(gestos, posturas, expresiones del rostro) del solicitante impide
conocer buena parte de las emociones que acompañan a su men-
saje. Adquiere entonces relevancia el tono, el volumen y la cla-
ridad de la voz.

Las solicitudes de información provenientes de los centros de
urgencias llegan aparejadas de una fuerte dosis de ansiedad e
impaciencia. Por lo general, el solicitante pide una respuesta
concreta sobre un tema particular, alegando que conoce el resto
de la información disponible.

La experiencia de 16 años de trabajo en el servicio de informa-
ción del Centro Nacional de Toxicología de Cuba ha permitido
una caracterización del perfil psicológico del solicitante en
dependencia de su procedencia. Es usual que los especialistas de
centros de atención secundaria y terciaria  utilicen un lenguaje
seguro y suspicaz, e intenten obtener la información solicitada
sin hacer notar las insuficiencias de sus conocimientos.

El lenguaje telefónico “extraverbal” en los profesionales que tra-
bajan en la atención primaria de salud se caracteriza con fre-
cuencia por expresiones de subvaloración y abandono. El solici-
tante se muestra tímido y vacilante.

En sentido general los profesionales de la salud tratan de una
manera u otra de minimizar sus carencias de conocimientos y
muchas veces imponer su criterio al especialista de información
toxicológica.

A grandes rasgos la dinámica del proceso de comunicación en la
información toxicológica de urgencia se pudiera describir como
se muestra a continuación:

Solicitante

1. Expone la solicitud.

2. Se defiende (se preocupa por lo que dice,
cómo lo dice y piensa su interlocutor de él).

3. Evalúa la respuesta a su solicitud, se hace un juicio de 
su interlocutor.

Especialista de información

1. Estudia lo que dice el solicitante.

2. Se prepara para decir lo que desea comunicar
al solicitante qué 

3. Se defiende (se preocupa por lo que piense
su interlocutor de él).

En las consultas toxicológicas de urgencia el solicitante por lo
general se muestra preocupado por su propia estimación, por lo
que piensa el especialista de información de él, y por interpretar
el contenido de la respuesta a su solicitud.

En la relación que se establece en la información toxicológica de
urgencia entra en juego la personalidad, tanto del solicitante
como del especialista de información. Si bien no puede (y no se
debe) modular la conducta y mucho menos la personalidad del

solicitante, el especialista en información ha de estar preparado
para evitar, enfrentar y vencer las barreras y obstáculos que apa-
rezcan en el proceso de comunicación.

Elementos mínimos que deben evitarse durante la comuni-
cación con un profesional de la salud en una consulta toxico-
lógica de urgencia.

1. Interrumpir: Con frecuencia, al recibirse la consulta, el espe-
cialista en información interrumpe continuamente al solici-
tante con el propósito de completar los datos para la planilla
confeccionada a tales efectos. Tal práctica obstaculiza la ade-
cuada comunicación, ya que impide que el solicitante se des-
haga de la ansiedad que le acompaña en el momento de la
consulta, “disparando” sus mecanismos de defensa.

2. Uso desmedido de la critica: La inadecuada preparación que
presentan muchos profesionales de la salud en toxicología da
lugar a frecuentes errores en la atención al paciente intoxica-
do. Centrarse en los errores induce el sentimiento de culpa y
disminuye la autoestima del solicitante. Expresiones tales
como: “Dr. el lavado gástrico esta formalmente contraindi-

cado en esta intoxicación” o “la dosis adecuada de la N ace-

tilcisteina por vía oral es de 140 mg/kg” deben evitarse.

3. Preguntas carentes de sentido: Las preguntas incompletas,
impersonales o veladas implican desconfianza y causan una
reacción de defensa y resistencia o por otra parte inducen la
respuesta. “¿Está Ud. seguro que el paciente tiene midria-

sis?”

4. Dar órdenes: Decirle a un profesional de la salud de manera
autoritaria lo que debe hacer implica que sus juicios carecen
de solidez y socava su autoestima. “Ingrese al paciente  y

practíquele una hemodiálisis”

5. Empleo de amenazas: La amenaza entraña la activación de los
mecanismos de defensa del solicitante y bloquea práctica-
mente la comunicación. “si no lo hemodializa el paciente

morirá”.

6. Hablar excesivamente: Este es un mecanismo de defensa del
especialista de información, mediante el cual trata de dejar
una opinión favorable en su interlocutor suministrándole
información que no se le solicitó, la cual no será necesaria
para la atención al paciente. “En las metahemoglobinemias se

utiliza como antídoto el azul de metileno, la vitamina C que

ya no se usa, actúa provocando la reducción de la hemoglo-

bina al...”

7. Leer literalmente la respuesta de la fuente de información:
Esta costumbre origina recelo y desconfianza en el solicitan-
te, al cual se le deja la impresión que sólo se le brinda infor-
mación y no asesoría, en algunas ocasiones la información
disponible no se ajusta la solicitud; como en el caso de una
intoxicación por ingestión en la cual  se le lea al solicitante:
“despojarlo de la ropa y bañarlo con agua y jabón”.

8. Respaldar la respuesta utilizando sólo el poder de experto:
Responder la solicitud utilizando frases como: “estos crite-

rios de hemodiálisis los normó el centro rector de la toxico-

logía en el país”, estimula en el interlocutor manifestaciones
de defensa y resistencia, lo cual lo lleva en no pocas ocasio-
nes a desoír la explicación y actuar de acuerdo a su experien-
cia personal.
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9. Utilizar el sarcasmo y la ironía: Ridiculizar al solicitante uti-
lizando frases o cierto tono en la voz, desintegra el proceso de
comunicación y conduce al rechazo: “ah, así que está mejor

y tiene 3 puntos en la escala de Glasgow” 

10.Minimizar la importancia de la consulta: “!Ud. nos llama

por un niño que ingirió un trozo de lápiz labial!”. Además de
subvalorarse la adecuada atención que debe prestársele a las
ingestiones no tóxicas, este tipo de expresión trae como con-
secuencia el rechazo del solicitante y suscitará serias reser-
vas cuando necesite realizar una nueva consulta.

Claves del proceso de comunicación en la información toxi-
cológica de urgencia

El logro de una adecuada comunicación estará en dependencia
de las personalidades de ambos (solicitante y especialista en
información), de la interrelación en sus actividades y del estado
emocional de los dos en ese momento.

El especialista de información debe estar en plano de absoluta
seguridad y espontaneidad, por lo cual se supone que comunique
lo útil y necesario en el momento oportuno y en la forma ade-
cuada.

Una de las claves principales del proceso de comunicación en la
información toxicológica consiste en escuchar lo que nos cuen-
ta el solicitante. Escuchar activamente al solicitante le demues-
tra interés, lo ayuda a sentirse comprendido, lo alienta a que se
explique por entero y le permite que piense sobre lo que ha
dicho.

La escucha activa se logra no manifestando acuerdo o desacuer-
do con lo que se dice, utilizando frases neutrales que inciten al
solicitante a seguir hablando, como: “Por favor dígame más

acerca del estado del paciente” ó “Me gustaría oír más sobre el

tratamiento impuesto”.

Pedir aclaraciones además de ayudar a entender lo que se ha
dicho puede favorecer que el solicitante explique más: “no estoy

seguro de haber entendido lo que quiso decir, con movimientos

extrapiramidales, seria bueno que lo explicara”.

Reformular o exponer de nuevo las ideas y hechos básicos con
las palabras del especialista de información muestra que éste
presta atención a lo que le plantean y le permite comprobar lo
que quiere transmitir el solicitante con su propia interpretación:
“es decir, lo que Ud. solicita es la conducta a seguir ante  esta

situación”.

Si el proceso inicial de la comunicación se realiza conveniente-
mente no serán necesarias muchas preguntas exploratorias, no
obstante, dado lo difíciles que resultan a veces los eventos toxi-
cológicos, casi siempre son imprescindibles para aclarar algunos
puntos [6].

La manera en que se formulan las preguntas puede afectar con-
siderablemente la respuesta y la disposición del solicitante a
brindar información.

Se deben preferir las preguntas abiertas, es decir aquellas cuyas
respuestas no sean un <<si>> o <<no>>. Las preguntas abiertas
empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Estas preguntas
dan origen a información que ayuda a ir más allá y pueden brin-
dar información que de otro modo no se obtendría. 

Las preguntas cerradas suelen sugerir la respuesta y limitar de
modo considerable la información a recibir. El solicitante res-
ponderá lo que el especialista de información quiere oír, aunque
no se ajuste necesariamente a la realidad.

Aprender a formular preguntas eficaces requiere una buena
dosis de práctica, esto se revertirá en un aumento en la calidad
de la información que se recibe.

La elaboración y emisión de la respuesta al solicitante es el
momento crucial en el proceso de comunicación en la informa-
ción toxicologica de urgencia. Además de evitar las incorreccio-
nes señaladas anteriormente se debe tener especial cuidado con
el tono de la voz y el empleo de expresiones inculpantes.

La información a brindar debe ceñirse a la solicitud y sólo cuan-
do se considere imprescindible para el manejo de la situación, se
ampliará la respuesta, previa autorización del solicitante.

Por último, es recomendable averiguar la reacción del solicitan-
te a la información brindada. La mejor manera de hacerlo es ser
directo, sobre todo cuando se considere que la respuesta se ha
recibido de manera distinta a la pretendida o cuando se sospeche
que la respuesta ha roto esquemas mentales que tenía el solici-
tante previos a la consulta. Pedir retroalimentación es un medio
poderoso para evitar malos entendidos. Expresiones como:
“¿Qué piensa de lo que acabo de decirle?”, “ Su tono de voz me

hace pensar que no me hice entender, ¿Es eso cierto”, se deben
emplear de forma rutinaria al finalizar la respuesta al solicitan-
te.

Importancia de una buena comunicación en la información
toxicológica de urgencia

El establecimiento de una buena comunicación entre el especia-
lista en información y el profesional solicitante repercute direc-
tamente sobre la calidad de la atención al paciente intoxicado [7-
8]. A pesar de los esfuerzos por protocolizar la atención de
urgencia a nivel internacional [9-12], comparada con otras espe-
cialidades, la toxicología clínica marcha rezagada en ese senti-
do. La adopción de protocolos basados en la “mejor evidencia”
tropieza con las dificultades inherentes a la especialidad, al no
contar con un buen número de ensayos clínicos aleatorizados
para validar la efectividad de algún método terapéutico.

La “medicina basada en la experiencia” de la mayoría de los
emergencistas se enfrenta a la “basada en la evidencia” adopta-
da en los CIAT; sólo con una adecuada comunicación podrán
estos últimos lograr un cambio de actitud para hacer más racio-
nal la atención al paciente intoxicado.

Una mala comunicación no sólo repercutirá sobre el paciente o
el evento tóxico de que se trate en el momento de la solicitud,
sino que podría conllevar a que se prescinda del servicio del
CIAT para futuras situaciones [13]. 

Conclusiones

La comunicación entre el solicitante profesional de la salud y el
especialista de información toxicológica constituye un elemento
importante en el logro de la calidad del funcionamiento del
CIAT. 

La preparación de los especialistas de información toxicológica,
no se ha de dejar a la espontaneidad, sino que deben instituirse
cursos de adiestramiento y capacitación para alcanzar un traba-
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jo homogéneo en aras de enfrentar los retos, que tienen los CIAT
en el siglo XXI [14].  
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