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RESUMEN  

En el análisis de las habilidades de comunicación, la concepción de sus 

funciones formativa, regulativa y afectiva son fundamentales para comprender la 

relación médico paciente como parte de la aptitud clínica (Tejera, 2011) (Alonso, 2012). 

En las enfermedades crónicas degenerativas, (que en nuestro estudio consideraremos la 

diabetes) los médicos de primer nivel de atención deben tener la facilidad de aplicarlas 

para obtener con eficacia y eficiencia su plan terapéutico y una calidad adecuada en el 

desempeño profesional. En esta investigación el reto de diseñar y crear instrumentos de 

evaluación y análisis, ha permitido conocer una perspectiva diferente, lográndose con 

los resultados la consecución de algunos objetivos y descubrir aspectos diacríticos en la 

percepción de los pacientes respecto a su enfermedad en el contexto de la consulta 

médica (Tejada, 2006). Se hizo una comparación de los resultados en la que se analizó 

la calidad de transmisión de la información por el médico de primer nivel de atención 

hacia el paciente diabético y la respuesta de los pacientes a dichas habilidades de 

comunicación en la transmisión de la información la cual se refleja en su cuidado 

respecto a su enfermedad, el cómo lo perjudica, el acatamiento al tratamiento que toma, 

si hay actividad física, si el tipo de alimentación es el requerido y si lleva un control 

metabólico satisfactorio. Formando parte del lenguaje dialógico y dialéctico en el 

ámbito de la consulta médica, con las enfermedades crónico/degenerativas, estas 

habilidades de comunicación en la forma de llevar la relación médico paciente también 

se pueden conformar en una clasificación (Szasz, 1956) pero dependiendo el tipo del 

discurso en la consulta como un fenómeno de contexto que permiten ser 

conceptualizadas y estudiadas realmente como la historia cultural de la enfermedad en 

términos de antropología médica.  

Método.- Se creó, diseñó y aplicó un instrumento tipo cuestionario que consta de 

preguntas estructuradas y cerradas, estimando su fiabilidad con la herramienta 

estadística Coeficiente de α de Cronbach, obteniéndose una consistencia interna de .95. 

y el coeficiente de Spearman con una correlación importante. Se exploraron y 

analizaron la calidad en 10 categorías de habilidades de comunicación, detectándose tres 

tendencias, una positiva, (determinada con la suma de frecuencias en las respuestas de 

muy frecuente y siempre, donde son igual o más del 50% de los médicos en las que 

concuerdan), una neutra (con la suma de frecuencia de respuestas como ordinariamente) 

y una negativa (determinada con suma de las frecuencia de respuestas casi nunca y 
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ocasionalmente, donde son igual o más del 50% de los médicos en las que concuerdan). 

Para poder evaluar a la respuesta de los pacientes en el control de su diabetes, se diseña 

un cuestionario elaborado para responderse en forma dicotómica. Se obtuvieron 

resultados que expresaron las áreas problema y que se atribuyeron a la falta de respuesta 

a la información transmitida por medio de las habilidades de comunicación y por 

consiguiente obligara a los médicos a desarrollar en como aprender y aplicar mejores 

técnicas para aplicar sus habilidades de comunicación y utilizarlas en forma más 

persuasiva. Las principales áreas a motivar son el auto-control y mejora de hábitos 

alimenticios de los pacientes diabéticos. No obstante lo anterior no es posible negar la 

responsabilidad del paciente en poner el empeño y dedicación en mantener su bienestar 

en forma integral, independientemente de su nivel de instrucción, capacidad cognitiva o 

su medio ambiente sociocultural.  

Palabras clave: Relación médico-paciente, Habilidades de comunicación, 

Educación en la salud. 
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SUMMARY  

In the communication skills analysis, the understanding of the formative, 

regulative and affective functions, are fundamental in order to comprehend the doctor-

patient relationship as part of the clinical assessment. (Tejera, 2011) (Alonso, 2012). In 

diseases that are chronic degenerative, (in our study we have considered diabetes) first 

level doctors must have the ease to apply them in order to develop with efficacy and 

efficiency their therapeutic plan and have an adequate professional performance. In this 

investigation the challenge to design instruments of evaluation and analysis, has given 

the opportunity to discover a different perspective, obtaining with said results the 

securing of several objectives and also discovering diacritical aspects in the perception 

of the patients with respect to their disease in the context of a medical consultation. 

(Tejada, 2006). A comparison was made of the results in which the quality of 

transmission of information by the first level doctor was made towards the diabetic 

patient and the response of the patients to said communication skills in the transmission 

of information which is reflected in his personal care regarding his disease; how adverse 

it may be to him, his compliance to the treatment received, if physical activity is 

required, the type of diet required and if he maintains a satisfactory metabolic check.  

By fomenting a language which is both a dialogical and dialectical in the limited space 

of medical consultation, with chronic/degenerative diseases, these communication skills 

carried out in the doctor-patient relationship can also be conformed into a classification 

(Szasz, 1956) all dependent on the type of discourse carried out in the initial 

consultation as a contextual phenomenon that can be studied in real life as the cultural 

history of the disease in terms of medical anthropology.  

Method- A questionnaire type instrument was created, designed and applied that 

consists of structured and closed questions; its reliability is measured with the statistical 

tool Coefficient α of Cronbach, by which an internal consistency of .95 was obtained 

and Coefficient of Spearman with high rate of correlation. An exploratory analysis was 

carried out in the quality of ten categories of communication ability, detecting three 

tendencies, a positive, (determined with the sum of response frequency from very 

frequent and always, where 50% or more of the doctors are in agreement), a neutral 

(where the sum of response frequency is ordinary) and a negative (determined by the 

sum of response frequency is almost never or occasionally, here it is 50% of doctors in 

agreement). To be able to evaluate the response to the patients in their control of their 
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diabetes, a questionnaire is designed to be answered in a dichotomic form.  The results 

obtained  reveal the problem areas and were attributed to the failure in responding to the 

information transmitted by means of the ability to communicated  and consequently 

compelled the doctor to work on how to learn and apply better techniques in their ability 

to communicate and utilize them in a more persuasive way. The principle areas to be 

motivated are self-control and how to improve the eating habits of diabetic patients. 

Regardless, one cannot deny the responsibility of the patient in placing all his effort and 

dedication in maintaining his wellbeing in an integral way, apart from his level of 

instruction, cognitive capacity and his socio-cultural environment.  

Key words: Doctor-patient relationship, communication skills, health education. 
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INTRODUCCION.-  

Esta investigación se desarrolla en una unidad de medicina familiar del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en ciudad Juárez, Chihuahua con un diseño 

horizontal, comparativo, en el período comprendido de agosto del 2011 a junio del 

2012. Su competencia, es analizar un problema en comunicación gestado e influido 

multifactorialmente que repercute en gran medida en el tratamiento médico. Sabemos 

que los médicos de primer nivel de atención en las unidades de medicina familiar, 

tienen que aplicar las habilidades de comunicación como parte de un proceso la 

enseñanza-aprendizaje de los programas de la educación en salud que se da en la 

relación médico paciente en el contexto de la consulta para el auto-cuidado y manejo 

nutricional e integral de sus pacientes diabéticos tipo 2. Por ello en esta investigación el 

sujeto de estudio es el médico de primer nivel de atención y el objeto de estudio las 

habilidades de comunicación en la relación médico paciente que se consideró debe ser 

conceptuada como un fenómeno del contexto existente en un espacio circunscrito 

denominado consultorio, dentro de una actividad que usualmente se le conoce como 

“consulta médica”, en la que la percepción general y equívoca de los pacientes, le 

implican con no poca frecuencia, una comunicación predominantemente unidireccional 

del paciente hacia el médico, y más en las instituciones de salud pública. Nuestro 

ambiente sociocultural y multifacético en la frontera con los Estados Unidos de 

Norteamérica, se expresa especialmente por migrantes provenientes de diversas 

regiones del país y Centroamérica donde la idiosincrasia de cada individuo se funde 

dando una identidad sui generis de mexicanidad. Estos elementos referidos, provocan 

que la educación en la salud, desde los enfoques psicosocial, psicopedagógico y por el 

significado y el significante de la comunicación, no han podido satisfacer los niveles de 

calidad requeridos para el desarrollo de una salud integral en nuestra sociedad.  

De los múltiples factores que pudieran justificar este estudio se consideraron 

principalmente los de tipo educativo, epidemiológico, económico, político y social, que 

son coparticipes de esta problemática ordinariamente. Por ello para poder abordarla, se 

tomó en cuenta primero la diabetes tipo 2 como ejemplo nosológico y segundo bajo una 

perspectiva antropológica, se conceptuó en su historia cultural de la enfermedad. Esta 

entidad, ha producido un cambio social que tuvo y tiene, un impacto mayúsculo y 

deletéreo en cualquier país por el costo en recursos humanos y económicos para 

detectarla, prevenirla y disminuir tanto su prevalencia como su mortalidad. Pero 



6 
 

también este costo trascendió al tratar de mejorar la calidad de vida y favorecer a 

quienes la padecen y más si forman parte de la población económicamente activa y son 

cabezas de familia. Conceptuando esta enfermedad como ente cultural, el abordaje 

desde esa perspectiva es por ende sociológico. Esto requiere la búsqueda del contenido 

afectivo y cognitivo que motive el cambio en el paciente diabético así como la forma o 

sentido de llevarse a cabo la relación médico paciente para el descubrimiento de las 

causas que produjeron la diabetes mellitus tipo 2, en donde por supuesto no puede 

excluirse el componente de la comunicación, pues su ubicuidad esencial se torna un 

elemento crucial y nuclear en el desarrollo de esta relación. Es solo en el ámbito de una 

relación médico paciente en la que es posible lograr ese cambio profundo conceptual en 

los pacientes. Es el desarrollo de las habilidades de comunicación de los médicos de 

primer nivel de atención que ejercerán motivación, persuasión e información a los 

pacientes para que adquieran el conocimiento suficiente y adecuado que les facilite la 

modificación de su actitud y comportamiento para un mejor control clínico metabólico 

de su enfermedad, dadas las circunstancias actuales de la prevalencia in crescendo. 

Debido a estas situaciones diversas derivamos entonces algunas preguntas 

inquietantes: ¿la ejecución de las habilidades de comunicación en sus funciones 

formativa, regulativa y afectiva en la relación médico-paciente en la experiencia clínica 

de los médicos familiares del primer nivel, ayudan a cambiar actitudes y mejora el 

autocontrol de la salud de los pacientes diabéticos tipo 2? ¿Qué papel  tiene actualmente 

la aptitud clínica junto con el desarrollo y mejoramiento de las habilidades de 

comunicación del médico de primer nivel en la atención hacia el paciente diabético en el 

manejo nutricional y su control metabólico? ¿Hasta qué punto el médico es responsable 

o consciente de su propio discurso y de la forma que elige para expresarlo? ¿Es posible 

el cambio de comportamiento del paciente diabético para llevar un control metabólico 

adecuado en el ámbito de la medicina de primer nivel? ¿Es posible la transformación del 

contexto sociocultural del paciente diabético a partir de una modificación de la 

intencionalidad y expresión del médico de primer nivel sus discursos en el momento de 

la consulta? La búsqueda de la respuesta de solo una de estas preguntas, me ha llevado 

como primera investigación, (y en próximos años se hará la búsqueda de otras) a 

plantear el objetivo general en analizar las habilidades de comunicación para una 

intervención médica adecuada por lo menos en lo que respecta a lo nutricional de los 

pacientes diabéticos tipo 2, por el médico de primer nivel de atención y, como un 
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objetivo específico diseñar un instrumento para evaluar las habilidades de 

comunicación, en las funciones informativa, regulativa y afectiva. Para llevar a cabo 

esto, se diseñó, creó y desarrolló un instrumento que ayudó hasta cierto punto, analizar e 

identificar las habilidades de comunicación de los médicos de primer nivel que impiden 

o favorecen el desarrollo y práctica de su competencia profesional para dar la calidez y 

calidad integral de atención y su aptitud clínica para el control clínico-metabólico del 

paciente diabético, en su aspecto nutricional y de autocontrol. Por consecuencia, es 

factible que en un mediano plazo, se podrá formar personal ex profeso y desarrollar 

programas versátiles y sustentables para favorecer dichas habilidades.  

La justificación preponderante en esta investigación es lo educativo y la 

pertinencia, trascendencia, factibilidad y viabilidad de esta es la oportunidad de 

favorecer las condiciones actuales de las habilidades de comunicación, intra-

institucional y extra-institucional, tanto de los médicos familiares del IMSS como de los 

médicos generales egresados de las escuelas de medicina, respectivamente, para ser más 

eficientes y eficaces.   

Hay actualmente en desarrollo e implementación el programa piloto 

DIABETIMSS, el cual siendo este multidisciplinario, la intervención educativa y las 

habilidades de comunicación ejecutadas por personal no médico asignado, con 

formación de grupos, disgregan al mensaje su efectividad y eficacia en la información 

transmitida, aunque es sutilmente asequible, memorizable y perceptible, pero en el que 

los estilos de aprendizaje dependen de la capacidad individual de entendimiento, 

comprensión y razonamiento del paciente diabético.  

Por otro lado, el programa afirma que 15 a 20 minutos de duración de consulta 

con el médico de consultorio no alcanza para atender integralmente al paciente y 

satisfacer sus necesidades y lo establecido hasta el momento en el programa ha caído en 

un círculo vicioso de enseñanza solo como sesiones de información. (Hernández y col., 

2006).  

No obstante lo anterior, se ha tenido un impacto positivo en términos generales 

en el seguimiento del padecimiento, pero sin una determinación en el cambio 

conceptual  del paciente  respecto a su padecimiento para su autocontrol. (Bellón, 2001) 



8 
 

Independientemente del indudable impacto social y económico que han 

ocasionado las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus en la población mundial 

y sobre todo en la población económicamente activa, que en muchos casos, quien 

padece de diabetes es la persona que sostiene a la familia, conlleva, al no poder 

desempeñar una actividad adecuada a causa de la invalidez la reducción de su ingreso 

para la familia. Las consecuencias del padecimiento pues, no quedan limitadas solo a la 

persona enferma sino que se extiende a su familia, donde se asume que tiene una 

dinámica familiar inherente dado al miembro enfermo, por lo tanto, esto afecta 

inevitablemente a cada uno de sus integrantes y especialmente, tiene una repercusión 

directa a la(s) persona(s) que se responsabiliza(n) al cuidado del enfermo y que altera(n) 

o modifica(n) su(s) plan(es) y ritmo de vida. La familia comparte así una vivencia la 

cual es fuente de conflictos y desequilibrios cotidianos generándose un ambiente de  

ansiedad, tensión, preocupación, desgaste físico y mental, por la presencia de los signos, 

síntomas y deterioro por las complicaciones que repercuten en el enfermo y sus 

actividades, así como la necesidad imperiosa de cambiar patrones y hábitos de conducta, 

con el temor e incertidumbre en todos los aspectos que no sabe cuándo y como vendrán, 

como el incremento de los gastos, la reducción de los ingresos y cuando el principal 

proveedor de recursos es el enfermo. (Tejada y col., 2006)  

Este problema prioritario de salud pública, deriva no solamente hacia el 

deterioro en la calidad de vida de quienes la padecen, con pérdida de años productivos y 

disminución en la esperanza de vida o debido a incapacidad o la muerte, sino hacia el 

incremento de la demanda y el consumo de servicios tanto ambulatorios como 

hospitalarios, por lo tanto los costos del tratamiento son altos para la economía del país 

en cualquiera de las instituciones públicas o privadas ya sea en el sistema nacional o 

internacional. (Ibarra y Cantú, 2003). 

Esta enfermedad en el 2009, provocó la muerte de 21,686 pacientes y representa 

el 11% del total de las consultas en el instituto, en esta unidad de medicina familiar se 

calcula  que del 30% de la población asignada a un consultorio, (son 2500 personas), el 

20% al 25% de pacientes consultados por mes son diabéticos. El incremento de los 

diabéticos en los últimos años a nivel mundial fue de 151 millones de diabéticos, se 

estima un incremento de 114% para el año 2030 con cerca de 366 millones.  
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  Desde otra perspectiva, los años de vida perdidos por este tipo de pacientes 

corresponden, en promedio, entre 15 y 18 años por paciente, este hecho es muy parecido 

a la situación de una persona que se jubila anticipadamente y todos nosotros tenemos 

que pagarle esa pensión. Además el impacto financiero fue superior a $ 634 millones de 

pesos en el 2006; en diálisis peritoneal se gastaban $127 mil pesos/paciente/año, en 

hemodiálisis el costo se eleva a $234 mil pesos/paciente/año y en trasplante renal $230 

mil pesos/paciente/año. (Alcántar, 2009, 2010) Debemos de tomar en cuenta que 

muchos pacientes trasplantados sufren rechazo y regresan a hemodiálisis, más toda una 

serie de medicamentos que se administran durante este proceso y ni que decir de los 

costos en medicamentos inmunosupresores. (Rodríguez y col., 2010).   

Para tener una idea de la magnitud de este problema en nuestro país el cómo se 

dividió el gasto para el tratamiento de la diabetes, en el IMSS se reportó lo siguiente: 

servicio de consulta externa se le asigna el 17%, a hospitalización, 12%, el 38% se va en 

medicamentos y el 33% se va a complicaciones. (Alcántar, 2010)  

En México se presenta de manera alarmante tanto por su frecuencia como por el 

impacto social y económico. Los pacientes gastan en promedio $2,459.00 pesos men-

suales para reducir el riesgo de complicaciones y de cada $100.00 dólares gastados para 

la diabetes, $51.00 dólares provienen del gasto familiar. Por tanto, es claro que la 

diabetes impacta en el gasto y en lo que la gente deja de percibir para satisfacer otro tipo 

de necesidades; no obstante, el punto más negativo de esta situación no es el dinero, 

sino que la gente en su afán por la mejoría busca alternativas no médicas, no científicas 

y termina gastando el dinero en alternativas como la medicina mágica. (Alcántar, 2010; 

Rodríguez y col., 2010)                                                                                                                                     

El gasto en salud en el 2009 fue el 5.9% del producto interno bruto (PIB) 

nacional. En ese mismo año, el ejercicio fiscal de la federación tuvo un presupuesto de 

egresos de $3,045,478, 600,000 de pesos, un porcentaje de lo cual fue destinado a las 

instituciones y de este porcentaje $300 mil millones de pesos se dedicaron al IMSS, 

estas cifras son de capital importancia, toda vez que nuestra responsabilidad es asistir a 

los trabajadores esto es parte de la población económicamente activa que sostiene al 

país productiva y competitivamente en el comercio interno y externo a la par que a sus 

familias en un contexto de 55 a 60 millones de habitantes en nuestro país. 
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El gasto en diabetes, enfermedades vasculares y obesidad en 2006 fue de 

$39,911’000,000 de pesos, que es el 7% del gasto total en salud y equivale al 0.4% del 

PIB nacional. Sin embargo, cuando se revisan los conceptos económicos los datos que 

se encuentran sólo son tendencias o perspectivas, los datos netos que actualmente se 

pueden consultar son de 2 ó 3 años atrás. El 73% fue financiado por el sector público, 

principalmente por la seguridad social y el 27% fue ejercido por el sector privado; en 

nuestra institución tenemos problemas y tendremos que esperar qué más suceda en los 

próximos 2 años. Para el 2006 la Secretaría de Salud había tenido un 7.7%, el 2.5% en 

sistema de Protección Social en Salud y el 43.6% en el IMSS; vale decir que el instituto 

se lleva la mayor parte de todo esto. (Alcántar, 2009; Barcelo y col, 2003; Arredondo, 

2009)  

En el IMSS, la diabetes ocupa el tercer lugar de motivo de demanda de consulta 

en medicina familiar en los años 2004 y 2005, en el 2010 ya es el segundo lugar, solo 

detrás de las enfermedades cardiacas y las respiratorias, y ocupa el primer lugar en las 

de especialidades medicas. También constituye la principal causa de ingreso y egreso 

hospitalario e incide de forma significativa en la tasa de mortalidad, de 70.9 por cada 

100 mil derechohabientes para 2008 (INEGI Nov.2010), cuando ya en 2005 a nivel 

nacional entre ambos sexos la tasa es 88% por cada 100 mil habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITULO I   

“El estudio no se mide por el 

número de páginas leídas en 

una noche, ni por la 

cantidad de libros leídos en 

un semestre. Estudiar no es 

un acto de consumir ideas, 

sino de crearlas y 

recrearlas”  Paulo Freire 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Educativos.-  

1.1.1 Programa DIABETIMSS 

 El IMSS, se creó hace más de 60 años, en la época en que las 

enfermedades infecciosas y los problemas sociales podían resolverse relativa y 

aparentemente con acciones sencillas de consulta en primera nivel de atención. Ahora, 

nuestras principales enfermedades son las llamadas “crónico-degenerativas” y los 

requerimientos de atención son distintos. En primer lugar no se trata de episodios 

agudos que puedan resolverse con unas cuantas acciones, y segundo las enfermedades 

más prevalentes requieren atención más tiempo y continúa a través de toda la vida del 

derechohabiente, tratando de reeducar para que se modifiquen conductas y malos 

hábitos arraigados culturalmente, enseñarles el auto-cuidado, evaluando el desempeño y 

orientación en problemas emocionales consiguiendo apoyo, detección y tratamiento 

oportunos. 

Para ello se desarrolló como plan piloto a nivel nacional, alrededor de 2008, el 

módulo de DIABETIMSS en la unidad de medicina familiar # 46 en ciudad Juárez 

Chihuahua, que en su inicio parecía representar una propuesta al cambio, con el objetivo 

de mejorar las acciones de prevención integral que se realizan en los tres niveles de 

atención en el IMSS, así como para retrasar las consecuencias de las lesiones propias de 

la enfermedad, elevar la calidad de vida y aumentar el promedio de vida sobre todo en 

aquellos que forman parte de la población productiva en el país. Aunque ha sido 

insuficiente para satisfacer la demanda de atención y el mayor presupuesto se tiene en el 

gasto de la atención médica curativa y asistencial, este gasto tiende a redistribuirse en 

mayor proporción hacia la prevención debido al impacto positivo en la salud de la 

población a mediano y largo plazo. El mismo programa DIABETIMSS, propone las 

evaluaciones de este tipo de programas pero también las estrategias para optimizar los 
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recursos y asignarlos más eficiente y eficazmente, pues se encuentra apoyado en forma 

multidisciplinaria en las áreas de: trabajo social, nutrición y dietología, asistente médica, 

enfermería, psicología y medicina, eventualmente en endocrinología; para mejorar la 

atención integral y en búsqueda de alternativas de solución que impacte positivamente 

en la prevalencia de la diabetes mellitus en nuestro país. En otros países, se han 

desarrollado programas de detección temprana, para posteriormente ser derivados por 

los médicos de primer nivel de atención a uno específico que implica una atención 

multidisciplinaria u otros programas de similares estrategias y políticas de salud 

estableciendo la importancia de la educación en las prácticas nutricias con resultados 

ambiguos (Cabrera y cols. 1996; Catalá y col. 2009; Cabrera-Piraval y col. 2001; 

Viniegra, 2006)  

Al programa DIABETIMSS se le considera más una adecuación práctica de la 

Norma Oficial Mexicana junto con otros programas internacionales al respecto de la 

diabetes, pero solo para una institución sui géneris como lo es el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. En nuestro país el tratamiento y control de la diabetes se rige bajo la 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2007, la cual unifica a nivel nacional en 

cualquier institución pública o privada de forma adecuada los procedimientos y criterios 

a observar para asegurar la atención con calidad y proteger al usuario de los riesgos e 

incluye la derivación del paciente al siguiente nivel cuando presenta situaciones que 

requieran manejo especializado, más no totalmente respecto en la reeducación para el 

manejo o aspecto nutricional, tanto por el paciente como por el médico tratante o del 

primer nivel de atención, esto es, el enfoque de la misma es en el qué y no el cómo y por 

qué en el paciente. 

A pesar de las campañas de detección tempana, las complicaciones de la 

diabetes sobre todo en mayores de 50 años quienes son el grupo de edad más vulnerable 

y donde la mortalidad es mayor, así como en pacientes con escasos recursos, donde los 

servicios médicos aún no han tenido forma de disponerlos o bien están retirados de la 

zona donde habitan, el médico de primer nivel fuera de una institución pública solo está 

limitado al “control” de las manifestaciones de la enfermedad sin ampliar la visión de la 

atención en el aspecto educativo tendiendo a la prevención, no toma en cuenta el ámbito 

sociocultural de la enfermedad en su real magnitud luego entonces la calidad de las 

habilidades de comunicación en esas circunstancias y dentro del fenómeno de contexto 

de la relación médico paciente, están en un bajo relieve y prácticamente se soslayan.    
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2. Nosológicos.- 

 La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas 

por la hiperglucemia resultado del defecto de la secreción de insulina, defecto de la 

acción de la insulina o ambas. La hiperglucemia crónica de la diabetes es asociada con 

daño micro  y macro vascular que a largo plazo deriva a una disfunción y falla de varios 

órganos, especialmente los ojos, riñones y nervios.  

Hay varios procesos etiopatogénicos involucrados en el desarrollo de la diabetes 

estos oscilan desde la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans del 

páncreas con consecuencias de deficiencia de insulina hasta las anormalidades que 

resultan en la resistencia a la acción de la misma. 

Los fundamentos de las anormalidades presentes en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas en la diabetes forman parte de la acción deficiente de 

la insulina en tejidos diana. La acción deficiente de la insulina se expresa desde una 

inadecuada secreción de la misma y/o una disminución de la respuesta a esta hormona. 

Los síntomas que caracterizan la hiperglucemia incluyen: poliuria, polidipsia, 

disminución de peso, algunas veces con polifagia, y visión borrosa. El aumento a la 

susceptibilidad a ciertas infecciones es común que acompañe a la hiperglucemia 

crónica. Las emergencias agudas que amenazan la vida son: la hiperglucemia con 

cetoacidosis o el síndrome hiperosmolar no cetósico. Las complicaciones a largo plazo 

incluyen la retinopatía diabética, con pérdida progresiva de la visión, nefropatía 

importante que deriva a la falla renal, neuropatía periférica con riesgo de ulcera en pies, 

isquemia arterial que frecuentemente obliga a la amputación de parte de la extremidad 

pélvica inferior que comienza con el pie diabético; neuropatía autonómica 

gastrointestinal llamada visceropatía diabética, genitourinaria con vejiga neurogénica y 

síntomas cardiovasculares principalmente el infarto al miocardio, así como disfunción 

sexual. Los pacientes con diabetes tienen un aumento en la incidencia de ateroesclerosis 

cardiovascular y enfermedad cerebrovascular que predisponen a la hipertensión arterial 

sistémica o a eventos vasculares cerebrales oclusivos o hemorrágicos. 

 En etapas tempranas, la hipertensión, anormalidades en el metabolismo de las 

lipoproteínas y alteraciones periodontales, potencializan y se manifiestan con otras 

complicaciones después en personas con diabetes mellitus.
 
(Gavin y cols, 2003) 
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 A principios del siglo XX, emerge la diabetes mellitus como prototipo de las 

enfermedades crónicas, ligadas estrechamente y en muchas ocasiones, al proceso del 

envejecimiento en la población, al incremento de la obesidad y a la adopción de nuevos 

patrones de comportamiento como los cambios higiénico, dietéticos y la reducción de la 

actividad física en gran parte propiciada por la tecnología  y con mayores cambios en la 

cultura laboral dentro de población con nivel económico bajo.  

Así pues, la relevancia directa de esta patología está determinada por la 

magnitud de las poblaciones afectadas en todo el mundo y sobre todo al incremento en 

el riesgo de muerte prematura por estar asociada con otros problemas igual de 

importantes como la obesidad, la hipertensión y las enfermedades cerebrovasculares, 

que motiva políticas de salud universales e integrales a la población más expuesta. 

(Vázquez y col, 2006; Programa nacional de salud 2007 – 2012). 

 
Conformado inicialmente en el primer nivel de atención y dados los avances en 

los descubrimientos sobre terapéutica de la diabetes mellitus como los farmacéuticos 

como las estatinas, el desarrollo de la tecnología (la hemodiálisis, con aparatos 

portátiles) junto a las detecciones tempranas y otros tratamientos específicos en un gran 

número de padecimientos, la transición epidemiológica y al incremento de la esperanza 

de vida, actualmente evidencian con mayor frecuencia las enfermedades crónico-

degenerativas, pero muy en particular la diabetes mellitus. Ya no es ninguna novedad 

que el aumento a la exposición de factores de riesgo como son, el sedentarismo, 

obesidad, tabaquismo y alcoholismo, inciden en el incremento de la morbilidad y 

mortalidad de esta enfermedad. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Los fundamentos teóricos en la comunicación de la relación medico paciente para 

la educación en salud del paciente diabético tipo 2.  

El estudio que se establece bajo los elementos de la aptitud médica y el 

desarrollo de las habilidades de comunicación para la atención de diabetes mellitus, se 

subsumen en una evaluación de la competencia en los conocimientos y la experiencia de 

los médicos en el primer nivel de atención en las unidades de medicina familiar. Los 

aspectos que unen la detección y prevención oportuna junto con la nutrición, en gran 

medida favorecen al control metabólico y ayudan a retrasar o disminuir los daños micro 

y macro vasculares. Por lo que las habilidades de comunicación son preponderantes 

conforme la información se recaba durante la consulta médica para actuar en 

consecuencia y así evitar o retardar las complicaciones propias de la enfermedad. 

(Arteagoitia y Piniés, 2009).  

De aquí que, la comunicación, es el acto de transmisión de signos que se 

integran en una relación interna o externa y se efectúa dialógicamente (Platón, 

Aristóteles, Carnap, Wittgenstein, Austin, etc..) o dialécticamente (desde el punto de 

análisis de Hegel más asequible para este estudio) o el significado y el significante 

(Saussure); con uno mismo, con otro individuo, entre un grupo y que puede ser de seis 

tipos de factores que determinan la función del lenguaje: a) referencial, orientado hacia 

el contexto que es una función que imparte información; b) expresivo, orientado hacia el 

emisor, que tiene una función que expresan sentimiento o actitud; c) conativo, orientado 

hacia el receptor y función que influencia o estimula el comportamiento; d) fático, 

orientado hacia el contacto, con la función la cual mantiene o establece la relación 

social; e) metalingüístico, orientado hacia el código, con una función que se refiere a la 

naturaleza de la interacción, por ejemplo, género y; f) poético, orientado hacia el 

mensaje con una función de las características textuales de primer plano. (Jacobson, 

1960; 'Closing Statement:  Linguistics and Poetics'. In Sebeok (Ed.), op.cit, pp. 350-77).  

Para comprender las habilidades de comunicación como el objeto de estudio se 

clasificaron en funciones y componentes estructurales, las primeras son tres: la 

informativa, la reguladora y la afectiva; relacionadas íntimamente con los segundos: 
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informativos, perceptivos e interactivos, constituyéndose así los elementos esenciales 

que conforman las habilidades. (Tejera, 2011) (Alonso y col 2005, 2012) 

2.1.1. La función informativa, comprende el proceso de transmisión de informaciones, 

que además de ideas, conceptos y conocimientos, incluyen actitudes, intereses, estado 

anímico y sentimientos en la relación médico paciente y constituyen así un fenómeno 

complejo dialógico en el que los interlocutores expresan un carácter activo. En el 

ámbito de la consulta, tomándola como una práctica docente asistencial, esta función 

adquiere una relevancia tal, dado que por medio de ella el paciente responde a las 

preguntas del médico que dan la información sustancial de su padecimiento incluido la 

exploración física. Según la capacidad del paciente de comunicarse y el dilucidar el 

problema de salud por el médico, la dialéctica se hace presente. 

2.1.2. La función afectiva, constituye el aspecto que determina los estados emocionales 

en el momento preciso de la interacción de la relación médico paciente, por la cual los 

motivos subjetivos e internos se exteriorizan creando una reacción específica como un 

atributo de las aptitudes clínicas denominada empatía, la cual en reciprocidad, el 

paciente a su vez percibe y en forma espiral, nuevamente reacciona con afecto y 

seguridad, en ese contexto comunicativo, la comprensión mutua determina la calidad en 

las funciones informativa y regulativa. Este concepto central, comprensión mutua, 

representa en sí en el aspecto afectivo, la percepción del paciente de su preocupación de 

la enfermedad y, en la percepción del médico representa el diagnóstico y pronóstico 

siendo los productos la evolución de su padecimiento bajo el autocontrol y los controles 

clínicos metabólicos adecuados. En el médico, con cada paciente toman especial 

importancia sus habilidades de comunicación al tener en consideración lo personal, 

afectivo, emocional y terapéutico, sin adoptar una actitud paternalista o complaciente ni 

dar falsas expectativas sobre todo las que pueden estar determinadas por el diagnóstico 

del paciente. Esto es aceptar una compresión holística en la clínica y terapéutica y 

analizar al paciente como una unidad bio-psico-social-espiritual y cultural. En el 

paciente, se forma así la imagen de su médico la cual se denomina la percepción 

interpersonal. 

2.1.3. La función reguladora, se produce en el momento del proceso de la interacción 

comunicativa entre el médico y el paciente e influye en la organización de la actividad 

de la salud, orientación, estimulación y control de la conducta de estos en el logro del 
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objetivo común. La interacción entre médico y paciente se ha clasificado por Szasz y 

Hollander (1956) en tres formas: la primera se denomina forma activa-pasiva, es 

aquella en la interacción es mínima y el paciente se encuentra desvalido a la merced de 

la intervención del médico, como en los servicio de urgencias; la segunda se denomina 

forma guía-cooperación, es en aquella en la que el paciente se encuentra conciente y 

coopera adecuadamente a las indicaciones del médico; la tercera forma se denomina de 

participación mutua, y es en esta última en la que el paciente es orientado y educado 

para que en ausencia del médico siga su cuidado y control, no obstante el paciente sienta 

o no los síntomas. Es importante la visita periódica con el médico y es en esta forma de 

interacción la que se da en las enfermedades crónicas degenerativas, como es el caso en 

esta investigación de la diabetes mellitus tipo 2. 

Imprescindible y fundamental es que siempre se incremente la aptitud clínica de 

la comunicación con la relación médico paciente y dar una orientación educativa que 

facilite a la práctica médica basada en la mejor anamnesis posible y evaluar el 

verdadero impacto de una intervención en la modificación de la historia natural no solo 

en esta patología sino también en el resto de las enfermedades crónico-degenerativas. 

(Bellón, 2001; Catalá, 2009) 

2.2. Aspectos sociales y antropológicos de la comunicación.  

Darse cabida al abordaje y tratamiento integral del paciente diabético con un 

enfoque hacia el cambio conceptual como un fenómeno de contexto retomando el 

concepto, aunque poco usual, en términos de la antropología médica mencionado por el 

doctor Viniegra (2006), respecto a la diabetes, implica hacer una inmersión en la 

historia cultural de la enfermedad. Esta es muy adaptable y asequible para comprender 

cualquier padecimiento de forma holística, pero sobretodo comprender la magnitud en 

la injerencia del  saber cómo debemos encarar tal reto de los médicos de primer nivel de 

atención.  

Los factores sociales estructurales y funcionales que actúan desde la perspectiva 

epistemológica de Durkheim (1929), que en este caso podría considerarse como un 

hecho social, son importantes para elaborar un método sociológico de estudio en este 

grupo de enfermedades crónico degenerativas y así comprender implícitamente la 

historia cultural de una enfermedad.  
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Prácticamente, por estas enfermedades, en las instituciones públicas se ha 

generado un factor funcionalista, que en el momento actual a nivel mundial interfiere 

insuficientemente en la relación médico paciente hacia el control metabólico y el manejo 

del estado nutricional, por lo que el tratamiento es ineficaz e ineficiente.  

La definición de Durkheim sobre un hecho social como: 

<<… modos de sentir, pensar y actuar externos al individuo y que poseen un 

poder de coerción en virtud del cual se imponen a él…>>  

 Nos sitúa en esta perspectiva de análisis, por lo que en la mayoría de los 

pacientes diabéticos, la toma de consciencia de su padecimiento y su corresponsabilidad 

para lograr el control metabólico y autocontrol no se da precisamente por… un poder de 

coerción externos a ellos… dentro de su comunidad o sociedad, como es la pobreza, la 

falta de educación, etcétera. Para que la función del médico reditúe y dé respuesta a las 

necesidades de salud en una población, una de las alternativas es desarrollar una aptitud 

clínica en la toma de decisiones relacionadas con las habilidades de comunicación, para 

una orientación e intervención educativa, que obligue al médico familiar a reconocer 

además de los aspectos biológicos, otros factores tales como: hábitos higiénicos, 

dietéticos, estilos de vida, nivel socioeconómico y recursos disponibles que involucran 

al individuo y a la familia, de esta manera se estará en mejores condiciones de 

desarrollar una intervención efectiva y la jerarquización en las decisiones según 

prioridades de la práctica médica. 

Esta es la realidad que pone de manifiesto hasta ahora, que se ha puesto 

en la instrucción hacia el paciente más interés en los contenidos (qué se quiere 

que aprenda) que en el modo de aprehenderlos (según cómo se enseña) y, en 

los resultados (parámetros clínicos específicos) más que en los procesos (cómo 

llegar a los objetivos del tratamiento, metas a alcanzar en los parámetros 

clínicos o soluciones en general de su problema de salud). De ahí que la meta-

cognición propone un cambio de dirección a esa tendencia, esto es: hacerle 

saber qué sabe, hacerle saber qué aprende y hacerle saber por qué se hace. 

(Burón, 1993) 

Parte de los efectos sociales por la insuficiencia en el desarrollo de las 

habilidades de comunicación en los médicos de primer nivel y en los programas de 
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educación en salud para obtener y retroalimentarse de información adecuada, en cierta 

modo podríamos pensar, inferir y evidenciarlos estos efectos sociales, por la magnitud 

en nuestro país en el incremento de la prevalencia e incidencia de una enfermedad y 

mortalidad cada año, en porcentajes importantes (Sogi, 2006).  

En el abordaje del paciente alguno de los siguientes fenómenos sociales o 

estados clínicos a continuación se consideran como predisponentes, desencadenantes o 

concomitantes en los pacientes diabéticos que en el descubrimiento de estos bien 

pudiéramos influir o actuar. No obstante este descubrir de estos fenómenos sociales o 

estados clínicos son también momentos de oportunidades de mejora, pero no solo en el 

aspecto terapéutico, sino también en el desarrollo de las habilidades de comunicación en 

los médicos de primer nivel de atención, veamos:  

a) En la población obesa, somos el primer lugar de obesidad a nivel mundial. 

b) Los bajos recursos de la mayoría de la población, tiene la mayor prevalencia 

de  pacientes diabéticos.  

c) Se presentan en mayor proporción conforme se carezca de una mejor 

educación académica. 

d) La aptitud clínica de los médicos de primer nivel no se encuentra en óptimos 

niveles en su ámbito de competencia que redunde beneficio en el abordaje y tratamiento 

no farmacológico de los pacientes diabéticos, independientemente de la actitud ante el 

paciente diabético. 

e) El tiempo disponible de la consulta para este tipo de pacientes, pero sobre 

todo para poder hacer la intervención médica-educativa es limitado. 

f) El número de consultas asignadas por turno y por médico de primer nivel, es 

muy alto para poder evaluar integralmente a los pacientes diabéticos. 

g) Es mayor la posibilidad de desarrollar diabetes si los padres, uno o ambos, 

padecen diabetes mellitus. 

 Posiblemente podríamos enlistar más fenómenos o estados concomitantes, 

predisponentes o desencadenantes, pero aquí anotamos los de mayor relevancia social, 

económica y en salud pública en  nuestro país en el momento actual. 
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2.3. Conceptos sobre evaluación para las habilidades de comunicación.  

Como se sabe, en investigación lo que no se mide no se evalúa y viceversa. Para 

dar una evaluación adecuada al objeto de estudio establecido, ya que el término 

“evaluación” es polisémico, independientemente de ser estudio cuantitativo o 

cualitativo, definiremos en forma genérica tal concepto. (Posteriormente se definirá la 

que se establece en el marco conceptual de esta investigación):  

“La evaluación es una forma de investigación que puede ser social o no, 

aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y 

proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en 

que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un 

programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto 

de actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito 

de producir efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en que 

dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de 

decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y 

promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al 

fracaso de sus resultados.” (Cano, curso 2005/06, cita a Egg, 2000) 

Evaluar las habilidades de comunicación en los médicos de primer nivel de 

atención, demanda conocimientos en investigaciones de caso y de campo, 

conocimientos de diferentes técnicas de investigación y considerándose el método, hasta 

cierto punto el más objetivo es la de observación participante o pasiva para la 

recolección de datos, así también la codificación de los datos y la información 

recopilada se hace en escalas tipo Likert. Dadas las pocas facilidades que se otorgan al 

investigador en un ambiente de medicina masificada, más por quienes van a ser los 

sujetos de estudio en la propia institución, en este caso los médicos, los estudios de 

evaluación de las habilidades de comunicación son generalmente hechos dentro de 

escuelas o facultades de medicina, por lo que un análisis de los resultados que 

derivarían de esta evaluación, no solo pondrá en relieve la evaluación de la 

investigación per se sino la evaluación de la objetividad de los datos e información 

obtenidos y decodificados, previas definiciones o conceptualizaciones de los mismos. 

(Bravo, 2005)(Duarte, 2006)  
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Ocho instrumentos de evaluación se han llevado a cabo desde 1991 hasta el 

2006, los cuales evalúan solo ciertos elementos de las habilidades de comunicación en 

los médicos en relación a su ejercicio profesional y la educación en el desarrollo de las 

mismas. (Clèrie, 2010)  

TABLA 1. Principales instrumentos de evaluación de la comunicación. 
 

Instrumento Referencia Descripción 

Calgary-Cambridge 

Observation Guide  

Kurtz S, et al. 

Acad Med 2003; 78: 802-9  

71 ítems sobre aspectos 

observables en la entrevista 

clínica: iniciar la sesión, 

obtener información, 

construir la relación, 

explicar y planificar, y 

cerrar la sesión 

Kalamazoo Essential 

Elements: The 

Communication Checklist 

Makoul G. 

Acad Med 2001; 76: 390-3  

Contempla 22 áreas de 

contenidos relacionados 

con la entrevista clínica; 

utiliza una escala de Likert 

de 4 puntos. 

MASS-Global Rating List 

for Consultation Skills of 

Doctors  

Van Thiel J, et al. 

Med Educ 1991; 25: 224-9 

Evalúa 17 habilidades 

mediante una escala de 

Likert de 8 puntos. 

Macy Model Checklist-

Case Western Reserve 

University 

Kalet A, et al. 

Acad Med 2004; 79: 511 

20  

57 áreas en relación a la 

entrevista clínica; escala de 

Likert de 4 puntos. 

The SEGUE Framework 

Makoul G. Patient Educ  

Couns 2001; 45: 23-34  6 áreas referentes a 

entrevista clínica con 

respuesta dicotómica sí/no 

Escala CICAA (Conectar, 

Identificar, Comprender, 

Acordar, Ayudar)  

Ruiz-Moral R y Pérula de 

la Torre LA. Aten Primaria 

2006; 37: 320-4  

36 ítems relacionados con 

la entrevista clínica: 

conectar, identificar y 

comprender los problemas, 

acordar y ayudar; 

evaluación mediante escala 

de Likert de 3 puntos 

Pacientes estandarizados 

y reales  

Whelan GP. Med Teach 

1999; 21: 156-60  

4 áreas de entrevista clínica 

mediante escala de Likert 

de 4 puntos. 

Pacientes estandarizados 

y reales  

Epstein RM, et al. Teach 

Learn Med 2004; 16: 196-9  

16 preguntas sobre 

entrevista clínica mediante 

escala de Likert de 6 

puntos.  
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2.4.  La educación en salud y las habilidades de comunicación.  

La diabetes mellitus es un verdadero problema de salud pública MUNDIAL que 

el abordar la prevención, detección y control impone serios desafíos a las instituciones 

que participan en esta, pues se trata de una patología muy compleja que requiere no solo 

la administración de medicamentos, sino un control verdadero, metabólico y fisiológico, 

fomentando la realización de actividades físicas, el apego a una dieta, acorde y junto 

con la detección oportuna de complicaciones y al cuidado general de la salud para evitar 

enfermedades concomitantes, predisponentes, o desencadenantes. Amerita reforzarse 

con mensajes nutricionales muy claros, concisos y concretos hacia el paciente, por 

parte del médico de primer nivel de atención considerado como el médico tratante, 

tendientes a educarlos desde la primera consulta, que fundamentándose en la teorías del 

aprendizaje vigotzkiana y ausubeliana, psicológica y didácticamente desde la 

cognición situada, para así provocar un aprendizaje significativo y desde un enfoque 

constructivista un cambio conceptual, de tal forma que al paciente lo hagan consciente 

y participativo de la importancia que tiene su perseverancia, paciencia, disciplina y 

orden, para el tratamiento de su problema.(Cabrera, 1996, 2001)  

Los recursos mediáticos que nos da la globalización son la medida de las 

acciones que tomaremos a la hora de una propuesta educativa, teniendo como 

fundamento una intención, una dirección y un objetivo hacia los logros de primer nivel, 

o sea, hacia los logros del médico de primer nivel en su contexto, determinado por el 

abordaje del paciente diabético, interactuando, aprendiendo y formándose desde la 

perspectiva educativa constructivista, o bien, esto nos hace pensar en los recursos, las 

posibilidades y todos los elementos asequibles que favorezcan una labor educativa en 

apoyo al crecimiento autónomo y autodidacta del sujeto, más que una reproducción 

o educación bancaria y limitante de un sistema, tal y como se encuentra ahora en el 

sistema de salud mundial y otros programas conocidos, incluido nuestro país. A 

propósito de comunicación, hay una aportación, donde se analiza la posibilidad de 

desarrollar proyectos de un sistema de educación para transformar socioculturalmente 

los centros educativos en escuelas, bajo un modelo dialógico pedagógico conocidos 

como comunidades de aprendizaje, como se han intentado durante los últimos veinte 

años en Chile, Brasil y España. (Ferrada y Flecha, 2008); los cuales atienden alumnado 

con vulnerabilidad social y económica, cuyo aspecto más importante es el 

involucramiento de la comunidad, para conseguir aprendizaje de calidad en todo el 
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alumnado. La primera comunidad de aprendizaje se realizó en Barcelona en 1978. La 

homologación y adecuación de este modelo pudiera ser aplicado de alguna forma al 

grupo de pacientes diabéticos como grupo vulnerable dentro de sus comunidades o 

colonias. En términos generales, una comunidad de aprendizaje se define como “un 

proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, 

para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el 

aprendizaje dialógico, mediante educación participativa de la comunidad que se 

concreta en todos sus espacios, incluida el aula” (Elboj y col. 2002). Este artículo 

realiza la sistematización mediante el uso instrumental de categorías teóricas muy 

específicas, donde se desarrollan los conceptos y se describen como: educación, tipo de 

construcción de la persona, tipo de sociedad, enfoque curricular, modelo de aprendizaje, 

modelo didáctico y concepto de evaluación. Este modelo fue efectivo ya que resuelve 

problemas como el fracaso, ausentismo y conflicto escolar. 

Se tiene conocimiento de la importancia de la educación en pacientes diabéticos 

desde 1875 con Bouchardat y Joslin (1919) dedicándose un segmento en su manual de 

diabetes precisamente en la educación nutricional. Comenzaron a desarrollarse aunque 

burdos e incompletos, más sistemas de información al respecto pero fue hasta los 

setentas que se hicieron más sistematizadas. La estructura de programas de educación 

nutricional para quienes padecían diabetes comenzaron principalmente en Europa a 

través de la European Association for the study of Diabetes Mellitus (EASD) y algunos 

vinculados en la American Diabetes Association (ADA) en centros aislados, siendo en 

la asociación europea quienes se dedicaron al desarrollo de programas principalmente 

de orientación y motivación educativa con métodos de enseñanza con fundamentos 

psicopedagógicos. En la década pasada se hicieron declaraciones que enfatizan la 

educación para la disminución de los problemas secundarios a la diabetes, la 

Declaración de Saint Vincent en Europa y Declaración de las Américas. Precisamente 

bajo auspicio de la Organización Mundial de la Salud en 1994, en Ginebra Suiza, se 

formaron grupos para analizar los problemas de educación en este padecimiento. 

 La identificación de elementos necesarios teóricos y metodológicos de una 

intervención educativa en programas de educación en salud, permitirán proporcionar a 

los médicos de primer nivel las habilidades de comunicación más eficaces, dirigidas con 

los fundamentos para intervenir en problemas socioeducativos y psicopedagógicos.   
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 Luego entonces, la intervención per se, genéricamente se define como la acción 

intencionada sobre un campo, problema o situación específica, para su transformación; 

podríamos trasladar esto en el caso del médico de primer nivel quien incide en el 

problema o situación del abordaje sobre el aspecto educativo nutricional del paciente 

diabético.  

Pero ¿qué entendemos como intervención educativa?  

De acuerdo con los documentos normativos del programa para la Licenciatura en 

Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional en México (2002), se 

define como:  

“La intervención educativa es la innovación, creación y elaboración de 

proyectos educativos, planes, programas y alternativas de soluciones posibles a  

problemáticas educativas, para su transformación y mejora, interviene de acuerdo al 

contexto en el ámbito socioeducativo y psicopedagógico, en la educación formal, 

informal o no formal, apoyando a las instituciones y a sectores de la población, 

detectando necesidades educativas problemáticas efectivas”  

En esta definición se tiene una dimensión funcionalista del interventor 

educativo, que en este caso específico del estudio, podría ser el propio investigador y/o 

el médico de primer nivel de atención.  

En el aspecto de solución de la problemática que pudiera manifestarse, la 

intervención educativa se determina también como una ayuda orientada en una 

dimensión estructuralista cuando incluye a las personas en su medio, es en conjunto 

una metodología, es una herramienta y un medio, diagnostica, analiza y evalúa, es una 

disciplina y labor educativa, es intervenir para la prevención de problemáticas 

educativas y concientizar, es la planificación institucional, es una acción con una mirada 

aguda y con sentido al logro de objetivos, es mediar en una situación en problemáticas 

educativas que se presenten, “es incidir en un fenómeno del contexto, intervenir sin 

invasión cultural, es la función de un profesionista donde este participa en un proceso 

solamente interdisciplinario”. (Martínez, 2009)  

Para hacer esta forma de intervención educativa, se requiere de alguien que haya 

desarrollado la aptitud y competencia que identifique las problemáticas sociales y/o 

educativas y que actúe como mediador estableciendo canales y desarrollando las 



25 
 

habilidades de comunicación, dando posibles soluciones y/o alternativas para un 

desarrollo en ese sentido, creando, diseñando, elaborando y desempañando proyectos y 

programas educativos preventivos, correctivos, interviniendo en el ámbito 

socioeducativo y psicopedagógico, caracterizando y elaborando el diagnóstico del 

contexto. (Ferrada y Flecha, 2008). (Universidad Autónoma de Cd. Juárez. 2000. Hacia 

un modelo educativo de formación integral UACJ) (Arrecillas y cols. 2002, cita a 

Beltrán  y cols. 2000, cita a Vendosa, 1999)  

Por lo tanto el interventor médico educativo en el manejo nutricional de los 

pacientes diabéticos, hoy por hoy no tiene una determinación o definición establecida en 

un sistema de salud del primer nivel de atención.  

Como un ejemplo de interventor médico educativo pero dirigido a la prevención 

o disminución del daño nefrológico de los pacientes diabéticos (Martínez y col., 2011) 

refiere lo siguiente: 

“En procesos educativos y recursos comunitarios para pacientes: Es impor-

tante ofrecer al personal médico y a los equipos multidisciplinarios de los primeros 

niveles de atención las herramientas necesarias para sistematizar la evaluación de la 

función renal en pacientes con alto riesgo para desarrollar ERC (enfermedad renal 

crónica), así como reconocer, evaluar y establecer el valor real de los factores de riesgo, 

diagnosticar y clasificar la presencia de ERC, y ayudar a elaborar un plan de manejo 

centrado en las necesidades y cuidados que requieren los pacientes, en base a un manejo 

integral y multidisciplinario, con el fin de retardar o detener la progresión hasta las 

etapas finales de la enfermedad. Sin embargo, aun cuando se logre una adecuada 

competencia clínica de los médicos, existen variables clínicas y bioquímicas en los 

pacientes, que no son usualmente controladas de forma satisfactoria por los médicos en 

atención primaria o especialistas, cuando actúan de forma aislada, sobre todo en 

unidades médicas con grandes poblaciones de pacientes y enormes cargas de trabajo. El 

enfoque multidisciplinario con aplicación de procesos educativos a pacientes, 

otorgados por profesionales de la salud y apoyados en grupos de autoayuda puede 

resultar útil para combatir la pandemia de la IRCT. Un enfoque como éste, facilita a los 

pacientes asumir su responsabilidad sobre las elecciones que realizan día a día en el 

cuidado de su salud, sobre el control de su enfermedad y sus consecuencias, en donde la 

incorporación de estas experiencias podría ser parte de una nueva cultura de la salud. 
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Este enfoque puede complementar el modelo de atención médica predominante 

actualmente y que está enfocado en la enfermedad, pues promueve la atención integral y 

se centra en las necesidades de los pacientes para iniciar y mantener sus cambios de 

conducta.”  

  Dado lo anterior se considera pues muy conveniente tener una perspectiva 

diferente a lo que se ha establecido en la educación para la salud, de tal forma que para 

poder comprender la forma de llevar a cabo la función de interventor y orientador 

educativo como parte de una competencia de los médicos de primer nivel, no es posible 

sin una conceptualización y tipificación de modelos de intervención. (Bausela, 2000)  

Así, en términos generales, estos pueden ser referidos como estrategias para 

conseguir unos resultados propuestos (Bausela, 2004 cita a Castellanos, 1995; 

Bisquerra, 1998) donde sugiere que los modelos de orientación son procesos y 

procedimientos de actuación. Se tienen tres definiciones específicas dentro del marco de 

la orientación educativa:  

“Son estrategias fundamentadas que sirven de guía en el desarrollo del proceso 

de orientación en su conjunto, (planificación, puesta en práctica y evaluación) o en 

alguna de sus fases…” (Bisquerra, 1992). 

“La representación de la realidad sobre la que hay que intervenir, y que va a 

influir en los propósitos, los métodos, los agentes, de dicha intervención” (Rodríguez 

Espinar y otros, 1993). 

“Son una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes 

esenciales de un proceso de intervención” (Álvarez y Bisquerra, 1997).  

Empleando otro criterio por su genealogía, los modelos de intervención, han sido 

estudiados desde 1914 por Brewer, a la fecha se tiene una elaborada clasificación en 

1998 por Velaz y Urueta que a su vez fué extraída de Rodríguez Monero en 1995, 

donde las subdivide y distingue en modelos de orientación educativa y profesional en el 

siglo XX en modelos histórico, moderno y contemporáneo. En esta clasificación 

pudiéramos adaptar “nuestra” perspectiva de intervención y orientación educativa a los 

médicos de primer nivel de atención, según el modelo moderno de orientación como 

proceso clínico, en vez del modelo contemporáneo, donde parece ser que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social se adapta, pero que en realidad este modelo contemporáneo 
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es más adecuado principalmente para instituciones escolares u organizaciones 

educativas.  

En otro tipo de clasificación de modelos pero en función del estilo y la actitud 

del orientador (Bausela, 2000, cita a Parker, 1998), y siguiendo “nuestra” perspectiva en 

este estudio, podría tomarse el modelo ecléctico, y en franca correspondencia 

denominativa y conceptualizada con las teorías de aprendizaje de la misma corriente 

epistemológica.  

En función de la relación entre orientador y orientado (pudiera entenderse 

médico y paciente) existe la siguiente clasificación:  

Modelo Psicométrico: el orientador es el experto de una serie de técnicas y el 

profesor es el destinatario de los resultados de las mismas.  

Modelo clínico-médico; basada en el diagnóstico. El orientador diagnostica y 

diseña el plan de intervención, que es aplicado pasivamente por el profesor.  

Modelo humanista: La orientación es un proceso de ayuda al individuo en un 

clima positivo, de relación, el profesor es concebido como un orientador. (Bausela , 

.2004 cita a Escudero, 1986).  

Considerándose entonces en “nuestra” perspectiva, los modelos clínico-médico y 

humanista son adecuados o adaptables en su ejecución a la relación médico paciente en 

forma general tanto en una institución pública como privada.  

En la misma tónica, cabe mencionarse la comparación de un modelo de 

intervención educativa entre el modelo de orientación como proceso clínico y el modelo 

de tipificación de servicios, los cuales son semejantes con el actual programa de 

DIABETISMSS. (Bausela, 2004, cita a Velaz y Urueta, 1998).  

Por lo anterior, nos damos cuenta de que la sociedad del conocimiento, respecto 

al término intervención esta caracterizado por un fundamento por demás polisémico, 

ambiguo y conceptual como lo son el dar un consejo, una orientación o psicoterapia.  

Tratar de delimitarlo entre ellos es bastante complejo, tal y como ocurre en el 

desarrollo personal y orientación psicológica, entre guidance y counseling; a esta 
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precisión conceptual, contribuyen entre otros factores, el contexto en que nos situemos, 

americano o europeo… (Rodríguez,1995).  

Dados los elementos de juicio y conceptuales previos, en esta investigación 

específica nos estimula a elaborar una definición de la intervención educativa como:   

“Un proceso en el ámbito educativo entre médico y paciente en el cual se 

hace una evaluación para identificar inicialmente y analizar, finalmente, la 

competitividad del médico de primer nivel de atención para una orientación por 

medio de sus habilidades de comunicación sobre un contenido concreto: la 

habilidad de motivación e instruccional para un cambio conceptual para el 

control nutricional.”  

Por este motivo el análisis de las habilidades de comunicación debe ser adaptado 

mediante un modelo etnográfico con ejecuciones concretas e instrumentos ad oc y la 

observación pasiva hacia los médicos de primer nivel de atención. A partir de ahí, se 

debe estructurar los resultados en torno de objetivos de aprendizaje, sobre un diseño de 

instrumentos para el registro de la capacidad de percepción y comprensión sobre 

contenidos del paciente diabético, con el fin de hacerlo flexible y adaptable en cada 

momento. En este contexto las capacidades identifican el proceso estratégico que 

conviene poner en marcha; y de ahí que hablamos fundamentalmente de procesos 

estratégicos de comprensión (contenido conceptuales) y de aplicación (contenido 

procedimentales). Ahora bien, en el rendimiento académico, no solo debe 

potencializarse lo intelectual, sino también la capacidad de enfoque o atención y lo 

emocional. Por este motivo además de hablar de estrategias de comprensión y de 

aplicación de conocimiento hacia el paciente diabético a través de la búsqueda de la 

información en la relación médico paciente en la consulta, es preciso abordar estrategias 

de atención y de autorregulación y control hacia y de los pacientes diabéticos.  

2.5. Implicaciones de la relación médico paciente, desarrollo económico y alimentación 

en la enseñanza para el control clínico metabólico del paciente diabético.  

En otro tenor y dentro de la integración de datos que informen y definan el 

ámbito cultural del paciente al médico de primer nivel, de cierta manera y de forma 

también importante, se debe de considerar el desarrollo económico y la urbanización 

como los motores de una “transición de la nutrición”. Esto es que, las diversas formas 
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de comunicación (vías de comunicación terrestre o aérea) se sabe que influyen en esta 

transición y que incluyen una mayor seguridad de los alimentos, la disponibilidad de las 

fuentes adecuadas de tipos de alimentos y ahorro económico. Sin embargo, ante esta 

positiva transición en algunas regiones, también conlleva en ciertos grupos de capacidad 

económica solvente, la naturaleza menos ardua de los trabajos modernos y el aumento 

en la recreación sedentaria (particularmente la televisión, videojuegos e Internet), que 

han transformado los patrones de actividad física y regímenes alimenticios que como 

resultado favorecen la obesidad. Por lo pronto podemos afirmar que en México dicha 

transición de la nutrición no se ha establecido y quizá, si la hubiera, sería en pequeñas 

comunidades o sociedades predominantemente urbanas, determinadas por la brecha de 

los estratos socioeconómicos. (Braguinsky, 2004)  

Se han hecho estudios donde se condiciona y relaciona a lo anterior que hay 

algunas poblaciones que pueden estar más predispuestas a la obesidad “debido a los 

genotipos ahorrativos”, según lo propuesto por el genetista (Neel,1963 y revisión 1998) 

hace algunos años:  

“…los fenotipos ahorrativos también pueden incrementar la 

predisposición a la obesidad: algunos datos sugieren que la desnutrición 

intrauterina e infantil también pueden programar a los individuos a ser 

metabólicamente ahorrativos y si el futuro les brinda una vida de abundancia, 

estos individuos estarán en riesgos de padecer enfermedades crónicas tales como 

la diabetes...”  (Braguinsky. cita a Neel, 2004)  

Visto este desarrollo económico desde la producción alimenticia y sus vías de 

distribución y adquisición, la población mexicana está muy lejos de la transición de la 

nutrición que actualmente es desequilibrada y determinada culturalmente. En la 

Encuesta Nacional de Nutrición Mexicana de 1999 reveló, que la obesidad considerada 

con el índice de masa corporal [BMI] >30, entre las mujeres de 18 a 49 años aumentó 

del 9% de 1988 al 24% en 1999. Si a la obesidad agregamos el sobrepeso (BMI = 25.0-

29.9), el porcentaje de mujeres con sobrepeso u obesas aumento del 33 al 59% en tan 

solo una década. Sin embargo el problema de la obesidad aumentó de manera alarmante 

en todos los sectores de la Ciudad, todos los grupos socioeconómicos y todas las 

regiones de México, a tal grado que actualmente tenemos el primer lugar en obesidad a 

nivel Latinoamérica y Caribe (2010). La obesidad y las enfermedades crónicas en 
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México ya no pueden ser consideradas solo en los estratos socioeconómicos altos, los 

mexicanos de estrato socioeconómico bajo tienen una doble carga: la desnutrición 

infantil además de la obesidad. 3 de cada 4 mexicanos que vive en Estados Unidos, 

adultos mayores de 20 años de edad tienen sobrepeso o eran obesos a fines del siglo 

XX. Un estudio realizado en niños mexicanos a lo largo de la frontera entre México y 

Estados Unidos, revelo la poca ingesta de frutas y verduras y un excesivo consumo de 

refrescos y refrigerios con alto contenido en grasas. (Martorell, 2005; NOM-015-SSA2-

2007, Apéndices Normativos: A, B1, B2, B3, C, D, G, F y Apéndice Informativo B) 
 
 

Así, en el aspecto nutricional, la falta de calidad y cantidad de alimentos 

adecuados, cuando tienen alto valor energético, puede desencadenar excesos 

provocando la obesidad, agregándose como factor de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones de esta enfermedad. El control de la obesidad contribuye a la reducción 

de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, ya que esta tiene una evolución 

condicionada a los hábitos alimentarios. Este concepto es importante pues, para 

considerar la dieta como un pilar fundamental sobre el cual se basa el tratamiento 

médico no farmacológico, una condición indispensable es el control metabólico junto a 

un tratamiento farmacológico que previene los diferentes factores de riesgo sobre todo 

cardiovascular y que sin el control de la obesidad, sería ineficaz. (Reyes y col., 2004).  

Luego pues, las prácticas nutricias reflejan en cierto modo la cultura de los 

pacientes y muy particularmente en la población mexicana caracterizadas por el exceso 

de carbohidratos y por un déficit de productos proteicos. La cultura mexicana desde el 

punto de vista gastronómico, tradicionalmente interfiere en el apego al tratamiento y 

educación nutricia en los pacientes diabéticos y esta también coadyuva a la integración 

de la familia en forma eficiente y eficaz en el momento de su prevención, por lo que 

existe una muy fuerte asociación clínica entre obesidad y diabetes tipo 2. Estudios 

previos han confirmado una relación entre el aumento a la resistencia de la insulina y la 

obesidad en pacientes con un índice de masa corporal entre 20.8 y 33.9 kg/m
2
. En todos 

los grupos humanos donde la prevalencia de diabetes mellitus coexiste con la obesidad, 

pocos diabéticos se apegan a prácticas y comportamientos nutricios positivos; Cabrera, 

cita a Olson, 1996) el 70% de los diabéticos tiene prácticas nutricias inadecuadas. 

Aunado a lo anterior se determina por otros factores sociales y económicos como el 

desempleo, el bajo poder adquisitivo, la ignorancia, y el crecimiento demográfico, son 

una asociación incuestionable. (Cabrera y cols. 1996). 
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 La obesidad o sobrepeso en relación con la dislipidemia sobre todo con el 

aumento de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad han sido temas de 

numerosos estudios hechos en los años 60 la cual desarrolla pancreatitis como factor 

desencadenante de diabetes mellitus tipo 2. (Cabrera y col. 2001) (Una mirada a la salud 

de México, El sobrepeso y la obesidad S.S.A., 2010) 

2.6. La práctica médica y el ejercicio de la relación médico paciente.   

Al llevar estas reflexiones a la educación de las nuevas generaciones de médicos, 

basadas en el aprendizaje de las diversas disciplinas especializadas que conforman el 

currículo, nos podemos dar cuenta que hay una disociación que fragmenta el abordaje y 

la aptitud clínica eficaz en el tratamiento del paciente diabético, donde los esfuerzos que 

realizan algunas instituciones de salud pública y educativas se manifiestan infructuosas, 

“la medicina que se aprende es la medicina que se hace” contraponiéndose con otro 

aforismo que dice “no hay enfermedades, sino enfermos”. Con esto conceptuamos, que 

cuando los médicos actuamos, para tener efectividad requiere en nosotros cambios de 

actitudes y aptitudes para desarrollar habilidades y ser competentes para poder 

transformar el estilo de vida de este tipo de pacientes y no anteponer nuestra relación 

primaria “con el objeto diabetes mellitus” si no con el  humano. Esto implica 

comprender que la cultura ha tomado las riendas de la evolución humana, y que con 

respecto a esta enfermedad ha influido en su evolución. En virtud de la cultura, 

numerosas enfermedades han desaparecido en muchas poblaciones no solo como efecto 

de las vacunas, antibióticos o por la supresión de algún factor ambiental de riesgo sino 

también por las modificaciones en la dieta. (Viniegra, 2006)   

El médico de primer nivel debe de reconocer y aceptar que los múltiples factores 

que involucran al individuo y la familia con la diabetes lo condicionan a desarrollar 

estrategias de intervención educativa efectiva. (Negrete, 2010)  

Jerarquizar y establecer prioridades en su práctica médica, para que numerosas 

intervenciones en forma integral de la práctica médica, la planificación de los servicios 

de salud, la incorporación y difusión de tecnologías sanitarias, se adecuen a usos, 

costumbres y experiencias, pues en muchas de ellas la eficacia y efectividad están en 

duda. (Sogi y cols. 2006; Hernández y cols. 2006, García y Viniegra, 1999).  
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Por lo tanto, la aptitud clínica desarrollada, obliga la observación de una serie de 

manifestaciones en signos y síntomas que se integran, analizan y traducen en 

información para la toma de decisiones en el tratamiento integral del paciente diabético 

y así minimizar los factores que interfieren culturalmente con él y su familia, y a lo que 

continuamente el ejercicio profesional cotidiano tropieza, la rutina y en no pocos casos 

en el olvido de los preceptos de la práctica clínica. (García y Viniegra, 2004)
 
  

Generalmente esto se debe en gran parte, en las instituciones públicas, a las 

dificultades inherentes a la consulta en relación al tiempo disponible para el abordaje 

del paciente por un lado y a la necesidad de estructurar nuestro pensamiento en forma 

diferente, llamado el pensamiento crítico  (García y cols., 2005) (Durante, 2006) 

2.7. La implicación de la educación del médico de primer nivel y su responsabilidad en 

la enseñanza del paciente diabético.  

La función social y humanista del médico, radica pues en este padecimiento, en 

la necesidad de dar respuesta y satisfacer las expectativas del paciente diabético y su 

familia, en mejorar su esperanza y calidad de vida.  

De ahí que la forma de adquisición del conocimiento en la enseñanza médica es 

tradicionalmente expositiva en las instituciones educativas, pero en el momento del 

desempeño profesional la exigencia, no solo por quienes lo rodean en su trabajo sino 

por los mismos pacientes y familiares, fuerzan el comportamiento del médico a un 

desarrollo de la disciplina insuficiente donde la competencia está en entredicho. (Tejeda 

y col., 2006) (NOM-015-SSA2-2007, Punto 11.6)  

Es por esto que no solo la educación en el auto cuidado del paciente debe ser 

establecida por profesionales de la salud en términos generales, sino definitivamente 

debe ser inducida, supervisada y ejecutada por los médicos de primer nivel, previo 

desarrollo de habilidades en técnicas de enseñanza y aprendizaje por medio de una 

estrategia instruccional de cognición situada.  

Ahora bien, la competencia, siendo un término polisémico, en términos 

cognoscitivos, se define como la capacidad y aptitud progresiva y creciente del 

individuo, para solucionar problemas y tomar decisiones relacionadas con la habilidad 

para establecer hipótesis asociadas, multidimensionales, abstraer los sucesos y hechos, 
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imponiéndose a la incertidumbre y a la complejidad de los problemas. (Abreu y  col. 

2008)  

Con antecedentes en Japón, Inglaterra, Australia y otros países, los modelos 

educativos basados en competencias, van ganando terreno en las instituciones 

formadoras de recursos humanos del continente americano. México no ha sido ajeno a 

estas tendencias internacionales; en 1996 firma un acuerdo con la OCDE, en el sentido 

de comprometerse a modernizar su sistema educativo con el modelo de competencias. A 

partir de ese momento, la SEP, la UNAM y el IPN se dieron la tarea de buscar 

mecanismos para su implementación. En la Secretaría del Trabajo, se creó el Consejo de 

Normalización y Certificación de la Competencia Laboral (CONOCER). En la SEP, el 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), y con él, 

los exámenes generales de egreso de las licenciaturas EGEL. La profesión médica no 

escapa a esta tendencia nacional e internacional en la formación de recursos humanos 

basados en la competencia profesional (Competencia y desempeño clínico de Juárez, 

2007 D.N. CONACEM)  

Como se dijo previamente, ya que el concepto de competencia es un concepto 

polisémico, no obstante, en general y de manera didáctica la competencia la podemos 

observar desde cuatro concepciones básicas: conductista, por medio del análisis de las 

tareas o actividades que se requieren para lograr que un individuo sea competente en 

determinada área; la segunda, la concepción genérica, que aglutina los atributos 

generales del profesional experto, indispensables para un desempeño efectivo; la 

tercera, la concepción holística o integrada, en la calidad donde toda competencia se 

plantea como un complejo estructurado de atributos generales –conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades- requeridos para interpretar situaciones especificas y 

desempeñarse en ellas de manera inteligente. Este enfoque reúne tanto las habilidades 

derivadas de la combinación de atributos, como las tareas determinadas para situaciones 

específicas, tomando en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo en donde se 

genera este proceso; finalmente la cuarta, más reciente, es la concepción 

cognitiva/constructivista por medio del análisis cognitivo de tareas  y procesos 

mentales desarrollados por sí y para sí, conformar el logro integral de la competencia de 

un individuo.  
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La competencia en el área clínica es entonces la parte medular de la formación 

profesional del médico y la podemos definir como:  

 “El conjunto de aptitudes y capacidades de un médico para realizar 

consistentemente las funciones y tareas integradas que se requieren para resolver con 

eficiencia, eficacia y calidad humana los problemas de salud tanto individuales y 

colectivos que le sean demandados por la sociedad”. (Juárez, D.N. CONACEM cita a 

Eraut, 2000 y Castañeda, 1994) (Durante, 2006)  

Una manera de comprender el contenido de estas funciones y capacidades y sus 

relaciones en el perfil profesional del médico, se esquematizan en la siguiente figura de 

una forma holística, asequible y completa donde: “...la profesión médica se estructura 

en torno de dos ejes: el primero consiste en la relación entre conocimiento científico y 

práctica clínica; el segundo, por la relación entre legos y expertos. Estos dos ejes 

organizan la acción profesional, siendo la metodología el elemento que permite 

articular a estos dos ejes. De esta forma, se pueden definir siete grandes competencias 

genéricas.” 
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Figura 1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de competencias del médico general mexicano. (Abreu y col., 2008)  
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La competencia clínica del médico tiene implicaciones económicas, políticas, 

sociales, legales y pedagógicas. El desempeño clínico tiene como determinantes las 

aptitudes clínicas, la motivación de los médicos para expresar toda la capacidad que 

poseen en su práctica cotidiana y a superar las barreras u obstáculos. (Trujillo y col., 

2002)  

Hay ciertas barreras que impiden que las capacidades clínicas se manifiesten en 

el desempeño como los prejuicios personales del médico y los obstáculos inherentes a 

las instituciones de salud, son barreras a vencer para conseguir un adecuado desempeño. 

Se han identificado incongruencias entre las capacidades de los médicos y su 

desempeño clínico; la finalización exitosa de actividades “rutinarias” depende mucho 

más del desarrollo de hábitos efectivos que de la adquisición de bases teóricas o 

prácticas de nuevos conocimientos. (Pacheco, 2001)  

Estudios de competencia clínica entre médicos familiares en diferentes 

condiciones de trabajo, han mostrado menor nivel de competencia clínica conforme las 

condiciones de trabajo fueron menos favorables. Hay diferencias encontradas en la 

competencia clínica a favor de los médicos que realizaron el curso de especialización en 

medicina familiar, comparados con los médicos que no lo llevaron a cabo. También la 

comparación de los médicos de acuerdo al turno laboral no mostró diferencias 

significativas a pesar de que la mayoría de las actividades educativas se realizan en el 

turno matutino traduciendo que esas actividades no han repercutido en forma positiva 

sobre la competencia clínica de estos médicos. Estos resultados indican que, a medida 

que empeoran las condiciones de trabajo, también parece disminuir el nivel de 

competencia clínica de los médicos, lo que sugiere una relación fuerte entre ambas 

variables. (López y col. 2007)  

Esto hace una llamada de atención sobre la trascendencia del ambiente laboral 

en la configuración de hábitos y formas de proceder de los médicos solo a través de 

guías o normas. (Guía práctica clínica E11x, DMNI, IMSS, 2009) (NOM-015-SSA2-

2007, Punto 11.6)  

El interés de esta información dentro de este marco teórico es ahondar en el 

papel cardinal que desempeña la experiencia en el refinamiento de la aptitud clínica de 

médicos de primer nivel de atención, para buscar alternativas tendientes a la superación 

de la educación médica y de la medicina familiar. Para caracterizar la experiencia 
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clínica se requiere diferenciar entre enfermedad y padecer, debido a que el ejercicio 

clínico parte de puntos de vista distintos: el dominio de técnicas, por un lado y atender 

lo que se aqueja al paciente, por el otro. (Gómez y col., 2006)  

La idea equivocada que subyace es que la práctica –acciones repetitivas–  

conduce inexorablemente al clínico experimentado, sin que se cuestionen tales 

supuestos que conduzcan a alternativas más promisorias. En la práctica rutinaria los 

casos se miran igual y el abordaje es genérico, de rutina: “otro diabético”, “otro 

cirrótico”, etcétera, y se prescribe de igual manera: “uno por tres”, etc., de este modo la 

experiencia no conduce necesariamente al perfeccionamiento de habilidades clínicas. La 

práctica rutinaria genera pocas dudas y trae como consecuencia autocomplacencia e 

inmovilidad o, incluso la ilusión de que se es un “experto”, de que ya se “sabe todo lo 

requerido”, no se problematiza ni se indaga, lo que impide profundizar y el refinamiento 

de habilidades clínicas no se logra o sus alcances son muy limitados.  

El uso de normas y procedimientos estandarizados para solucionar problemas 

clínicos crea la ilusión de “facilitar el trabajo” y conduce al médico a no reflexionar, a 

no considerar suficientemente el padecer del enfermo, a no emplear sus habilidades 

clínica y a que la experiencia no enriquezca sus quehacer en el tiempo y este muy 

descontextualizada.  

Generalmente esta práctica médica rutinaria parte del principio falso de que la 

práctica estereotipada, eje fundamental de la rutina, proporciona “todas” las habilidades 

necesarias para resolver los problemas de salud y que pueden ser utilizadas igualmente 

en cualquier paciente con un problema específico. El uso de formas rígidas y rutinarias 

es característico de la práctica clínica de nuestros tiempos, se orienta mas a seguir 

normas preestablecida que a reflexionar en la selección pertinente de la decisión. La 

práctica rutinaria es el efecto generalmente del centralismo, en la cual la regulación 

redundante, el burocratismo y el autoritarismo aparecen como propios de algunas 

instituciones públicas de salud de no pocos países, en los que se determinan las 

condiciones desfavorables de los ambientes laborales, se bloquea la participación 

individual y/o colectiva, el desarrollo de habilidades clínicas efectivas y conscientes en 

la práctica cotidiana, la proactividad, asertividad y el desarrollo del sentido de 

solidaridad y subsidiaridad de los médicos. (García y cols. 2005) (NOM-015-SSA2-

2007, Apéndices Normativos: A, B1, B2, B3, C, D, G, F y Apéndice Informativo B)   
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El interés por mencionar la aptitud clínica como subunidad de análisis como 

proceso educativo en este trabajo, se debe a que el estudio de las aptitudes revela cómo 

es la práctica clínica, particularmente importa el criterio propio en la toma de 

decisiones en la atención de pacientes, porque allí se expresa el tipo de experiencia a la 

que han estado expuestos los residentes, su indagación puede permitir clarificar los 

alcances del proceso educativo. El análisis que se pretende puede ayudar a entender las 

circunstancias que le afectan y determinan. En la medida en que el ejercicio se oriente a 

valorar más el estado actual de la aptitud clínica en residentes de medicina familiar y 

médicos de primer nivel, se estará en posibilidades de avanzar. Entendiendo por aptitud 

clínica:  

“A esa cualidad en las acciones de diagnóstico y tratamiento que hace 

posible su perfeccionamiento ulterior (atributos metodológicos y de 

procedimiento) con efectividad creciente, lo cual implica dotarse de pertinencia 

progresiva que enriquezca la experiencia clínica, facilite influir favorablemente 

en las situaciones siempre cambiantes y de reto ante los nuevos descubrimientos 

en el campo de la medicina y del paciente como ser humano, para que se le 

conduzca a mejorar su calidad de vida.” (Rodríguez, 2006; Rusell, 2009)  

Se parte del principio de que los componentes de la aptitud clínica se relacionan 

con la habilidades para reconocer indicios clínicos, factores de riesgo pronósticos o de 

gravedad del padecer del enfermo, la apropiada selección y acertada interpretación de 

las procedimientos del laboratorio y gabinete para seleccionar entre distintas 

posibilidades diagnosticas y la toma de decisiones en acciones preventivas o 

terapéuticas apropiadas encaminadas a conservar o recuperar la salud, la disposición en 

propiciar la participación de otros colegas e interesa valorar la habilidad para tomar 

decisiones clínicas convenientes sin dejar de incluir las posibles iatrogenias. Pero 

también es un componente no menos importante pero sí comúnmente soslayado, la 

particular habilidad educativa de la comunicación. Y para terminar, en la aptitud clínica 

el proceso de evaluación al sopesar los riesgos que potencial y efectivamente dañan al 

paciente en el proceso, es importante estimar el balance entre beneficios y riesgos que 

ayuden a ponderar la calidad de su atención. (García y cols. 2003, 2005) (Guía Práctica 

Clínica EX11, DMNID)  
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2.8. La evaluación y habilidades en los médicos de primer nivel de atención ¿Cómo se 

afronta actualmente? 

Los instrumentos de evaluación del aprendizaje disciplinar vinculados con la 

práctica clínica se han afinado conforme se han realizados más investigaciones al 

respecto. Los instrumentos de aptitud clínica tipo verdadero, falso y no sé, 

potencialmente permiten explorarla con mayor profundidad, ya que el alumno necesita 

recurrir a su experiencia para decidir sus respuestas, enjuiciando y proponiendo 

alternativas; con dichos instrumentos se alcanza mayor índice de discriminación y se 

disminuyen las respuestas por azar.  

Si bien es difícil escudriñar todos los componentes del quehacer clínico, el 

desafío es buscar indicios que aporten una visión penetrante y esclarecedora de los 

acontecimientos, por lo que no solo la manera de aproximarse a una evaluación de la 

aptitud clínica es mediante instrumentos sistematizados que amplíen las posibilidades, 

de los llamados de opción múltiple tipo una de cinco, que exploran la capacidad de 

recordar, sino otras habilidades de mayor relevancia o complejidad. (García y col. 2003) 

(Pantoja y col., 2003) (NOM-015-SSA2-2007, Apéndices Normativos: A, C, D, G, F y 

Apéndice Informativo B)  

Hoy por hoy, las evaluaciones en el ámbito de la salud a los médicos de primer 

nivel de atención tanto a nivel de residencias como en el ámbito laboral, han tenido un 

enfoque en el cual los resultados obtenidos de estos dan cierta retroalimentación que 

aunque aún insuficiente, puede mejorar los currículo y repercuten en la calidad de los 

perfiles de egreso de las escuelas y facultades de medicina estandarizando las 

competencias y tendiendo a una actualización con respecto a la medicina profesional en 

otros países. Llama sobremanera la atención las evaluaciones en Cuba y la importancia 

que merecen a las habilidades de comunicación en la relación médico paciente entre 

otras. (García y cols., 2003, 2004 y 2005) (Bellón, 2001) (Alonso y col., 2012)   

2.9. Interacción de la relación médico paciente y educación bajo fundamentos de la 

Semiótica/Semiología. 

El desarrollo de una metodología y diseño de un instrumento para  evaluación de 

las habilidades de comunicación en el médico de primer nivel de atención, sería 

imposible sustentarlos sin el conocimiento del lenguaje y sobretodo con el significado y 
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el significante que la relación médico paciente expresa en el momento del contacto 

íntimo y armónico de la consulta médica. (Bigot, 2010; Cáceres, 2009 – 2010) 

Como se ha mencionado, el estudio de estas habilidades de comunicación en 

otros trabajos de investigaciones en Cuba y México, existen, pero no relacionadas 

ontológicamente, es por ello que en el siguiente punto se desarrolla lo más sencillo y 

concreto este sustento epistemológico, para construir una propuesta de su aplicación en 

los fundamentos de la semiótica como una alternativa más de la mejora de competencias 

en habilidades de comunicación. (Hernández y col, 2006). 

De acuerdo al ámbito de origen de los términos y el desarrollo de la disciplina, es 

prudente mencionar algunas diferencias conceptuales históricas. En Estados Unidos se 

ha estableció por Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) de preferencia el término de 

semiótica la cual actualmente se encarga de los sistemas de los signos no verbales y en 

Europa por Ferdinand de Saussure (1857 – 1913), se prefirió el término de semiología y 

que también, actualmente se encarga de los sistemas de signos verbales. Durante el siglo 

XX se utilizaban los términos indistintamente, hasta que se adecuaron a diferentes 

corrientes de percepción, sobre todo en Francia, desde la perspectiva de Saussure y la 

corriente anglosajona, de base lógico-filosófica; Peirce, Frege, Russell Odgen y 

Richard, Morris, Carnap, Wittgenstein, Tarski, etc... (Alonso, 1945) 

Los conceptos de semiótica o semiología han viajado por mentes brillantes, donde 

las perspectivas de la realidad humana y las experiencias de convivencia, escudriñando 

el sentido de la propia naturaleza humana y su existencia he aquí algunas de ellas: 

Pierre Guiraud prefiere el uso de término semiótica “.., es la naturaleza de la 

doctrina esencial  de las variedades fundamentales de toda posible semiosis”, 

Ferdinand de Saussure prefiere denominarla semiología “…, es una ciencia que 

estudie la vida de los signos en el seno de la vida social”, 

Erick Buyssens la llama semiología “…es el estudio de los procesos de 

comunicación, es decir, de los medios utilizados para influir a los otros y reconocidos 

como tales, por aquel a quien se quiere influir”, 

Charles William Morris como semiótica “… es la doctrina comprensiva de los 

signos”, y para Umberto Eco “… es una técnica de investigación, que explica de manera 

bastante exacta, como funcionaría la comunicación y la significación”. 
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En esta investigación se incluye e insiste en que no se puede soslayar la 

importancia que tiene la semiótica o semiología de la relación médico paciente, dentro 

del fenómeno de contexto tan disímbolo y al mismo tiempo secreto y subjetivo… la 

consulta médica; donde la interacción de las perspectivas internas y externas de las 

subunidades de análisis que a este estudio corresponde del lenguaje y sobre todo de los 

niveles de comunicación que se adecuan invariablemente bajo una estricta visión de la 

antropología médica. Tanto así, que el análisis de la abstracción de la relación entre el 

sujeto (médico de primer nivel) y objeto (habilidades comunicación) es el núcleo y 

objetivo último, donde los resultados esperados, alimentaran el propósito y la finalidad 

del desarrollo de soluciones más eficaces en este problema de educación en salud y la 

trascendencia del impacto mundial y en México incuestionable, de acuerdo a los 

programas académicos para el desarrollo del perfil por competencias en que 

actualmente se basan las universidades para la formación integral del médico general. 

(Abreú y cols., 2008, Unidad 1.7; Sckett, 1996) 

Para poder ejemplificar es conveniente primero esquematizar la estructura de la 

subunidades de análisis en base a los conceptos teóricos de referencia, saussureanos. 

 SIGNIFICADO DE LA COMUNICACIÓN EN LA RELACION M-P 

 SIGNIFICANTE DE LA COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN M-P 

La forma en que se integra este tipo de concepto podría esquematizarse de la siguiente 

manera:                                       

Figura 2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

SIGNO 

LINGÜÍSTICO: 

Es íntegramente 

psíquico y concreto, 

En este estudio lo que 

se analiza es el médico 

con sus habilidades de 

comunicación. 

 

CONCEPTO O SIGNIFICADO: Conjunto de 

atributos o elementos mínimos que tiene sobre 

determinado objeto o esquema mental, que se 

tienen en la mente. En esta investigación, en el 

fenómeno de contexto  llamado consulta médica 

el diálogo es lo que lo construye.  

IMAGEN ACUSTICA O 

SIGNIFICANTE: Es la huella que el 

sonido deja en el hablante, en esta 

semiosis es la orientación que se da 

para el cambio conceptual para un 

aprendizaje situado en el autocontrol 

clínico metabólico del propio 

paciente. 
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El lenguaje por lo tanto:  

No se puede comprender de otra forma, de acuerdo a Saussure (1995), se 

entiende que este es de diferentes formas, irregular e inclasificable en categorías, da 

lugar a fenómenos psíquicos, fisiológicos y físicos, perteneciendo así no solo a lo social 

sino efectivamente al individuo, es por ello que la relación médico paciente se construye 

ejerciendo las habilidades de comunicación con una cognición situada que debe ser 

comprendida. Sabemos pues que el lenguaje distingue dos hechos: la lengua y el habla. 

  Sabemos que la lengua es un sistema de signos, compuesto por dos términos de 

carácter psíquico, es adquirida, convencional y particular de cada sociedad, es un 

producto social de la facultad del lenguaje, es concreta ya que responde a algo real y 

objetivo, es en sí misma una totalidad y un principio de clasificación. En el ámbito 

multicultural de nuestro país es relevante y evidente la diferencia de lenguas y mal 

llamados dialectos, amén de los diferentes significados territoriales aún de un mismo 

vocablo, que dificulta en cierto momento el ejercicio de las habilidades de 

comunicación. (Bigot, 2010; Alonso, 1945) 

Y el habla es el USO DEL SISTEMA, es un acto de voluntad e inteligencia, en 

el que se selecciona, combinan y articulan (actos de fonación) elementos del sistema de 

la lengua para expresar su pensamiento. Es el habla lo que permite la evolución de la 

lengua. Las impresiones que recibimos al oír a los demás, modifican nuestros hábitos 

lingüísticos. Es donde el lenguaje subjetivase en los sentimientos. Este es importante en 

el momento del diálogo cuando el paciente manifiesta la subjetividad de su 

padecimiento, lo que es para él o la percepción de sus síntomas, los cuales el médico 

debe dilucidar con la empatía que se desarrolla con las habilidades de la comunicación. 

Entonces en este esquema, el circuito del habla supone al menos dos individuos y consta 

de tres elementos. (Ver Fig. 3)  

 

 

 



43 
 

Figura 3.  

 

 

 

 

2.10 La estructuración de las habilidades de comunicación. 

 De acuerdo los sistemas de información empírica y conceptual de la 

comunicación humana,  podemos adecuar este estudio de la siguiente manera:  

EJE DE ANALISIS 

Con dos dimensiones:  

1.- LA RELACIÓN ENTRE MEDICO Y PACIENTE  

2.- LA EDUCACION SOCIOCULTURAL EN INTERACCION CON EL 

SISTEMA DE SALUD DEL IMSS. 

Nuestra investigación es conforme a la primera dimensión con dos categorías de 

análisis: 

a) Médico de primer nivel de atención. 

b) Paciente diabético tipo 2. 

Y tres subunidades de análisis con los procesos en: 

 El desarrollo de la habilidad de la comunicación en la relación médico-paciente del 

médico de primer nivel en la consulta. 

 La calidad de la habilidad de comunicación en la relación médico paciente en la 

consulta, del médico de primer nivel. 

 La respuesta del paciente diabético tipo 2 en la consulta.   

De aquí que la comunicación en la relación médico paciente es particularmente 

individual e intransferible se expresa en tres formas al unísono y no se pueden separar, 

considerándose la expresión humana y su manifestación en tres componentes:      

FENOMENO 

PSIQUICO: 

Un concepto 

desencadena una 

imagen acústica en el 

cerebro de “A”. 

FENOMENO 

FISOLÓGICO: 

El cerebro de “A” 

codifica y transmite a los 

órganos de fonación un 

impulso correlativo a la 

imagen acústica. 

FENOMENO FISICO: 

Ondas sonoras se propagan 

de la boca de “A” a través 

de un medio al oído de “B” 

y este cerebro decodifica y 

desencadena la imagen 

acústica del cerebro de “A” 

en el “B”. 
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 EMOCIONAL 

 VERBAL 

 CORPORAL  

Estos tres componentes en el uso de las habilidades de comunicación eficaz, impone 

en el sentir, pensar, decir y hacer, esto es lenguaje verbal (lo que decimos), el para-

lenguaje (tono que utilizamos) y el lenguaje no verbal (expresión de cara, extremidades 

o posturas) sean coherentes para ser convincente con una impecabilidad de las palabras 

o términos, persuasivo y sobretodo asertivo e ilustrativo que pueda incidir en la 

estructura mental o cognición del paciente de tal modo que si hubieran errores de 

concepción respecto a una patología, estos fueran suprimidos en la medida de lo posible 

y sustituidos para que realmente se desarrolle e integre un cambio conceptual y 

convenga a una modificación de vicios, costumbres o creencias que perjudican e 

impiden el control clínico y metabólico, pero sabemos de antemano que el factor tiempo 

es un elemento crucial por el cual, en la medicina socializada o masificada dista mucho 

de poder adecuar las habilidades de comunicación en el tránsito a la consulta con los 

médicos del primer nivel de atención.  
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CAPITULO III 

3.- METODO   

3.1. Se estableció un esquema general utilizado para la planeación del método 

abordándose el aspecto educativo de las habilidades de comunicación. 

Tabla 2.  

Etapa de diseño 

instruccional 

Perspectiva Estrategia 

Análisis, 1ª Fase de 

investigación 

Conductista  Elaboración e implementación  inicial de cuestionarios de preguntas cerradas 

estructuradas, para investigar las características y motivaciones de los 

participantes y el abordaje de pacientes en general. Los resultados se utilizarán 

para definir el tema de la investigación y reorientar los objetivos hacia las 

necesidades de los participantes. 

Diseño, 1ª Fase de 

investigación 

Conductista  Manejo administrativo por semanas y secciones respecto a la diabetes mellitus, 

de acuerdo a las limitantes de tiempo, consultas y recursos. 

 Distribución del conocimiento en fragmentos de fácil distribución. 

 Diseños de los objetivos siguiendo los criterios específicos según las respuestas 

a las habilidades que deseo generar en los médicos. Desarrollo, 1ª Fase de 

investigación 

Constructivista  Desarrollo de material de estudio a manera de guía y sin exceso de contenido a 

manera que el médico desarrolle su  propia aproximación al paciente con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 Utilización de enlaces para facilitar al médico la profundización de las 

habilidades de comunicación sobre el tema de la nutrición en diabetes mellitus. 

 Énfasis en el desarrollo de actividades, para facilitar la negociación social del 

conocimiento del tema. 

 Desarrollo de actividades de revisión para promover la reflexión y pensamiento 

crítica en la aplicación de las evaluaciones de las habilidades de comunicación. 

 Tratare de desarrollar un curso como un micro mundo de forma que sirva como 

simulación de competencias que tendrá que realizar el médico al momento de 

aplicar su conocimiento en pacientes reales.(Opcional) 

Implementación, 2ª Fase 

de investigación 

Constructivista Durante este proceso se realizará el primer examen diagnóstico para una 

aproximación tal que el médico tenga conciencia de su avance en la 

asimilación del conocimiento, zona de desarrollo próximo y sus habilidades 

de comunicación en el abordaje, diagnóstico, tratamiento y canalización 

oportuna del paciente diabético tipo 2.  

Evaluación, 2ª Fase de 

investigación 

Conductista / 

Constructivista 

Debe buscar determinarse y medir el logro de la competencia y objetivo 

cognitivo de los médicos de primer nivel y los objetivos general y específico de 

la investigación por medio 1 cuestionario validado con 40 preguntas cerradas 

estructuradas cuestionario con cinco posibles respuestas: casi nunca, 

ocasionalmente, ordinariamente y siempre. 
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3.2. Participantes médicos y pacientes  

3.2.1. Criterios de inclusión de médicos de primer nivel de atención para este 

estudio: 

 Que tenga la categoría laboral de médico de base en el momento de 

la encuesta 

 Que acepte participar en el estudio 

3.2.2. Criterios de exclusion: 

 Que se encuentre de vacaciones, incapacidad o permiso 

 Que no acepte participar en el estudio 

 Que sea médico de sustitución 

3.2.3. Criterios de eliminación: 

 Que conteste el cuestionario en forma incompleta 

 Jubilación durante el estudio 

3.2.4. Los criterios de inclusión de paciente diabéticos tipo 2 

 Edad: 20 a 50 años                                              

 Tiempo de la evolución desde la detección: hasta 10 años 

 Sexo: Ambos 

 30 pacientes 

3.2.5. Criterios de no inclusión: 

 Con complicaciones importantes, renales, retinianas, cardiacas o isquémicas 

en extremidades inferiores.  

 Pacientes diabéticos con otras enfermedades endocrinas o autoinmunes.  

3.3.  Descripción general.-  

La recolección de datos se procedió de acuerdo dos flujos uno de la secuencia 

de médicos y otro de la secuencia con pacientes, ambos correspondientes durante todo 

el proceso y en ciertas circunstancias simultáneas. 

3.3.1. Procedimiento en la ejecución metodológica para los médicos de primer nivel. 
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3.3.1.1. Hacer la presentación de la investigación a los médicos y previa aceptación 

solicitar la firma del consentimiento informado de por lo menos 25% del total de 

médicos en la unidad de medicina familiar. 

3.3.1.2. Se inicia con el cuestionario con el anexo 2 (Cédula de recolección de datos 

generales de los médicos).  

3.3.1.3. Se sintetiza, diseña, concreta y aplica cuestionario como instrumento de piloto 

en por lo menos al 25% de los médicos con 15 preguntas cerradas politómicas 

orientadas, siendo cuarenta en total, vaciando las respuestas en una escala de frecuencia 

tipo Likert de actitudes que infieran a cada una de las 10 habilidades de comunicación, 

según su criterio, expresándose lo que piensa y se requiere para que una comunicación 

reúna los atributos de cada habilidad de las funciones que se mencionan en el anexos 1. 

Se comprueba su confiabilidad y validación (que se define como la estabilidad o 

consistencia de los resultados obtenidos).  

 Se reelabora el instrumento pero con las 4 preguntas que más definan el sentido 

y adecuadas a cada habilidad fundamentadas en el instrumento piloto. El instrumento 

rediseñado se aplicó a 29 médicos de un universo de 39 poniéndose énfasis en el 

objetivo específico que fué el de analizar las habilidades de comunicación. Primero se 

les solicitó que se auto-valoraran con el instrumento ex profeso y segundo con el mismo 

instrumento pero con una técnica de recolección tipo observación pasiva por nuestra 

parte, a cada médico se les evaluó la relación médico paciente en 5 a 8 consultas con 

pacientes diabéticos tipo 2, hasta lograr evaluar las tres funciones.  

3.3.2. Procedimiento de la secuencia en el paciente diabético. 

3.3.2.1. Teniendo el enfoque a estudiar en ambos procedimientos (3.3.1 y 3.3.2) bajo 

observación pasiva, al inicio del estudio y simultáneamente al primer flujo de 

la base de datos estadísticos de la unidad de medicina familiar número 46 y de 

los expedientes clínicos, con los criterios de inclusión, se seleccionaron 30 

pacientes 15 correspondientes al programa DIABETIMSS y 15 fuera del 

programa, solo tratados por el médico familiar.   

3.3.2.2.  Se les aplica el cuestionario (anexo 4) a los pacientes diabéticos seleccionados. 

3.3.2.3. Se confronta y cruza con los resultados de las encuestas o cuestionarios    

convenientes y si valorando la pertinencia.  
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3.3.2.4.   Se aplicaron las herramientas estadísticas correspondientes. 

3.3.2.5. Se procede a la interpretación de los resultados estadísticos cuali 

cuantitativamente y se sacan las conclusiones. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Con el propósito de verificar la consistencia interna del instrumento se aplicó un 

grupo de herramientas para tal fin, tales como: el coeficiente de α de Cronbach, el 

coeficiente de correlación de Spearman, análisis factorial con Keiser-Meyer-Olkin que 

es una medida de adecuación de la muestra, una herramienta estadística que nos indica 

la proporción de la varianza de las variables que pueden ser causadas por factores 

subyacentes, de tal forma que valores cercanos a 1, nos indica que el análisis factorial 

puede ser útil con nuestros datos, pero si el valor es menor a 0.5, el análisis no va hacer 

muy útil y, la prueba de esfericidad de Barthlett confirma la hipótesis que la matriz de 

correlación es una matriz de identidad, lo cual nos indicaría que las variables no tiene 

relación unas con otras por lo que no son adecuadas para una detección de estructura. 

Valores menores a 0.5, nos indicarían que el análisis factorial podría ser útil para 

nuestros datos. 

Aclarado lo anterior y una vez que se desarrolló el análisis factorial utilizando el 

SPSS a nuestro instrumento, se concluyó que no es apropiado este análisis para la 

evaluación del mismo debido a la naturaleza de este tipo de investigación. Ya que el 

análisis factorial es utilizado principalmente para la reducción de datos o para la 

detección de una estructura, esto es, el propósito de la reducción de datos es para 

eliminar variables redundantes (altamente correlacionadas) del archivo de datos, quizá 

para reemplazar dicho archivo con un número más pequeño de variables que no estén 

correlacionadas y el propósito de la detección de estructura es para examinar las 

relaciones subyacente (o latente) entre las variables. (IBM Corporation, 2011) 

El instrumento de evaluación, fundamentado conceptualmente en una 

categorización de tres funciones: informativa, reguladora y afectiva; principales de la 

comunicación humana y sus atributos del lenguaje y el habla que se definieron para las 

diez habilidades de comunicación de esta investigación, descritas y definidas y validado 

por medio de la herramienta estadística del Coeficiente alfa de Cronbach, es 

posiblemente el indicador más utilizado para evaluar la fiabilidad y consistencia interna, 

asociada con las puntuaciones derivadas de un instrumento. La mayor parte de los 
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investigadores dirán que la α de Cronbach debe ser al menos 0.70 según como lo 

describen Nunnaly y Bernstein (1994). Desafortunadamente, este criterio se cita a 

menudo. Sin embargo (Lance, et al, 2006) señala a este número como engañoso, ya que 

una investigación debe contar con instrumentos fiables con un mínimo de confiabilidad 

de 0.80. En caso de decisiones importantes se requiere una fiabilidad superior a 0.90.  

En nuestro instrumento se obtuvo una confiablidad de .95, bajo el formato de una 

escala tipo Likert de actitudes. Las respuestas a preguntas estructuradas y cerradas, se 

les dieron el valor de acuerdo a la siguiente escala de estimación: (1) casi nunca, (2) 

ocasionalmente, (3) ordinariamente, (4) con frecuencia, (5) siempre, se detectaron tres 

tendencias: una positiva, (determinada con la suma de frecuencias en las respuestas de 

muy frecuente y siempre, donde son igual o más del 50% de los médicos en las que 

concuerdan) la cual determinamos la calidad como aceptable, una neutra (con la suma 

de frecuencia de respuestas como ordinariamente) donde la calidad se considera 

indefinida claramente y una negativa (determinada con suma de las frecuencia de 

respuestas casi nunca y ocasionalmente, donde son igual o más del 50% de los médicos 

en las que concuerdan) la cual determinamos una calidad deficiente o mala. En el diseño 

del instrumento se hace la observación y hallazgo inesperado de que en la tendencia 

negativa, influyen las preguntas que se presentan hechas en forma negativa y al cambiar 

las preguntas de la forma negativa a forma positiva, la tendencia se hizo positiva y sobre 

todo la calidad, se facilita y se hace más objetiva, persistiendo la confiabilidad en dicho 

instrumento del .95 o lo que es lo mismo un 95% de confiabilidad. La fórmula 

aplicada fue la siguiente: 

 

    

Donde: 

K= El número de ítems                                         

Si
2
= Sumatoria de Varianzas de los Ítems       

ST
2
= Varianza de la suma de los Ítems              

α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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La cual se define como: 

 Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes 

rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 

correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 

 Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor 

es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0.80. 

Con la herramienta del coeficiente de correlación de Spearman, rs es una medida de 

la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias 

continuas. 

                                     rs = 1 - 6∑d
2 

/ n (n
2
 – 1) 

Donde:  

rs  = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 

La interpretación de coeficiente de Spearman oscila -1 a +1, indicándonos 

asociaciones negativas o positivas, respectivamente; cero, significa no correlación pero   

no independencia. Cuando el valor resultante, es cercano a +1, se dice que ambas 

variables se asocian directamente de manera muy estrecha. Cuando el valor resultante, 

es cercano a -1 se dice que ambas variables se asocian inversamente de manera muy 

estrecha. Cuando el coeficiente de correlación rs calculado tiene un valor cercano a cero 

se dice que ambas variables no presentan asociación. 

Aplicación del Coeficiente de Spearman:  

Como condición se resumieron las frecuencias 1 y 2; 3; 4 y 5 

1+2 = casi nunca/ocasionalmente 

3 = ordinariamente 

4+5 = con frecuencia/siempre 

Se obtuvieron 81 correlaciones de las cuales las que tuvieron una correlación 

más alta se insertaron en la tabla número 1. 
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TABLA 3   

CORRELACIONES CON COEFICIENTE DE SPEARMAN  

Elementos  Rho Descripción 

H2P1 H5P1 1.000 Obtener información adecuadamente  contra parafrasear 

H2P1 H8P4 1.000 Obtener información adecuadamente contra saber estimular 

H2P1 H9P3 1.000 Obtener información adecuadamente contra saber controlar 

H2P1 H10P2 1.000 Obtener información adecuadamente contra desarrollar una relación empática 

H2P1 H3P4 .668 Obtener información adecuadamente contra saber escuchar 

H3P4 H5P1 .668 Saber escuchar contra saber parafrasear 

H3P4 H7P4 -.801 Saber escuchar contra saber orientar 

H3P4 H8P4 .668 Saber escuchar contra saber estimular 

H3P4 H9P3 .668 Saber escuchar contra saber controlar 

H3P4 H10P2 .668 Saber escuchar contra desarrollar una relación empática 

H5P1 H8P4 1.000 Parafrasear saber estimular 

H5P1 H9P3 1.000 Saber escuchar contra saber controlar 

H5P1 H10P2 1.000 Saber escuchar contra desarrollar una relación empática 

H7P3 H10P1 -.628 Saber orientar contra desarrollar una relación empática 

H8P4 H9P3 1.000 Saber estimular contra saber controlar 

H8P4 H10P2 1.000 Saber estimular contra desarrollar una relación empática 

 

El análisis de las respuestas en este estudio revelaron hallazgos importantes, que 

para poderlos describir, tomaremos el orden de acuerdo a como las habilidades de 

comunicación aparecen en la misma encuesta. 

 FUNCION INFORMATIVA:  

1.- En cuanto a la transmisión de información adecuada la cual tiene dos indicadores y 

doce cualidades las cuales se especifican en la siguiente manera:  

a) Lenguaje 

Operacionalización 

 Claro 

 Sencillo 

 Especifico 

 Coherente 

 Velocidad de dicción 

b) Calidad de lenguaje 

Operacionalización 
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 Volumen 

 Organización 

 Esclarecer 

 Tono ad oc 

 Intensidad 

 Intensidad 

 Énfasis 

El 60% de los médicos tuvieron el uso de esta habilidad aceptable. El lenguaje 

sencillo y la calidad en la organización del mismo, fueron las características en las que a 

pesar del empeño en la relación médico paciente tuvieron cierta tendencia negativa sin 

poderse evaluar claramente, dada la subjetividad.  

2.- En la obtención de información adecuadamente se tiene tres indicadores donde las 

cualidades son per se. 

a) Preguntar adecuadamente 

b) Retroalimentar 

c) Utilización de silencios 

El 54% de los médicos tuvieron esta habilidad que consideramos aceptable no 

obstante se muestra que el indicador de retroalimentación es el que más dificultad 

presenta dada la tendencia neutra con un 42% en su frecuencia. 

3.- El saber escuchar consta de dos indicadores con dos cualidades.  

a) Posición adecuada 

Operacionalización 

 Posición corporal 

b) Nivel de atención 

 Escucha atenta. (posición de la mirada al interlocutor) 

Esta habilidad considerada fundamental en la relación medico paciente, el 85.7% 

de los médicos tiene una calidad francamente aceptable, no obstante el nivel de atención 

no fue lo deseable por los médicos dadas las circunstancias de interrupciones frecuentes 

en el momento de la consulta. Cabe resaltar que la duración de la consulta influye en 

gran media para el nivel de atención.  
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4.- Saber observar tiene un indicador con cuatro cualidades 

a) Información extra verbal 

Operacionalización 

 Motricidad del cuerpo 

 Sistemas para y extralingüística; están formados por las 

cualidades y modificadores fónicos, los indicadores sonoros 

de reacciones fisiológicas y emociones, los elementos cuasi-

léxicos y las pausas y sus silencios, que a partir de sus 

significados o de algunos de sus componentes inferenciales, 

comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales.  

(Cestero, 2006)  

 Organizaciones espacial y temporal 

 Apariencia física 

Aunque en la relación médico paciente, esta habilidad se utiliza primordialmente 

como parte de la propedéutica en la consulta, como habilidad de comunicación, la forma 

de observar crea el ambiente para construir la empatía y expresa el respeto que se le da 

al paciente, el 67.8% de los médicos la aplicaron aceptablemente. 

5.- Esta habilidad de parafrasear consta de un indicador con una cualidad. 

a) Repetir 

La dificultad en la comprensión de la terminología médica por el paciente, en el 

momento de explicar las características o complicaciones de una enfermedad en 

particular, las implicaciones de la misma en términos técnicos sicológicos, sociales, etc., 

llevan al médico la necesidad de desarrollar esta habilidad, en esta los médicos tuvieron 

una tendencia positiva con un 64.2% por lo que la calidad es aceptable.   

6.- En esta habilidad, reflejar, consta de una cualidad que implica en sí misma un 

indicador.   

a) Reproducir 

La necesidad del paciente de confirmar la comprensión de sus palabras, sentido 

y sentir, aunque no lo solicite, debe ser correspondida con esta habilidad, de tal 

manera que la percepción e interpretación del médico implica ser lo más fiel posible, 
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siendo también una de las habilidades que sustentan la construcción de la empatía en 

cuanto al lenguaje. Los médicos tuvieron una tendencia negativa con 50% por lo que 

se considera cuestionable.   

 FUNCION REGULATIVA 

7.- La habilidad de saber orientar consta de una cualidad y un indicador. 

a) Guiar al paciente 

Operacionalización 

 Conducta a seguir 

Como una de las habilidades cardinales del médico se tiene con un 75% de 

calidad, sin embargo las circunstancias en que se tiene distribuida la consulta por turno 

no da el tiempo suficiente para hacerla al 100%, de acuerdo a lo observado. 

8.- La habilidad de saber estimular, con un indicador y tres cualidades donde  el dirigir 

hacia el paciente la energía o entusiasmo, es el énfasis de lo que se dice y en la actitud 

que se toma en la comunicación no verbal. 

a) Animar 

Operacionalización 

 Al conversar sobre su problema de salud 

 Al seguir sus orientaciones 

 Al asumir una posición activa para su restablecimiento 

Esta habilidad es parte de lo que se requiere para lograr por persuasión, 

motivación y animación hacia el paciente, el cambio de conducta o vicios que lo 

perjudican, los médicos tuvieron el 78.6% pero con tendencia negativa la cual se explica 

por dos causas importantes, una de ellas el tiempo limitado que se tiene por consulta y 

la otra por la dificultad que tiene el paciente de manifestar realmente el problema de tal 

manera que el médico se dé cuenta la necesidad que tiene para poderlo estimular, seguir 

sus orientaciones y asumir la posición activa que se requiere por el médico. 

9.- Esta habilidad, saber controlar,  con dos indicadores y cuatro cualidades 

amerita tener una evaluación objetiva, lejos de la connotación en forma negativa que la 

palabra expresa. 
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a) Comprobación de cumplimiento de órdenes médicas 

Operacionalización 

 Sobre la evolución 

 Sobre el tratamiento 

b) Revisar el nivel de satisfacción del paciente 

Operacionalización 

 Con la evolución y el tratamiento 

 Con la atención médica recibida 

El control en esta habilidad tiene tendencia negativa con un porcentaje de 45%, y su 

evaluación es ambigua, ya que se requiere una confirmación de satisfacción del paciente 

y poderse comprobar el cumplimiento. No es suficiente la competencia profesional del 

médico, aún y cuando se ponga el 100% de su parte, pues realmente el control en esta 

habilidad permanece en el significado y significante que el paciente tiene de su 

enfermedad para qué se tenga un autocontrol óptimo. 

 FUNCION AFECTIVA 

10.- En esta habilidad, el desarrollo de una relación empática se tienen ocho indicadores 

y seis cualidades, siendo el culmen de una relación médico paciente. 

a) Ser comprensivo 

b) Ser seguro 

c) No prejuiciar 

d) Ser tolerante 

e) Ser atento 

f) Mostrar interés por los problemas del paciente 

Operacionalización 

 Personal 

 Familiar 

 Social 

g) Ser afectuoso 

h) Respetar el pudor de y la dignidad del paciente 

Operacionalización  

 Privacidad 

 Pide permiso 
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 Satisfacer las necesidades de información 

Los médicos en esta habilidad ponen el más alto empeño en todos los sentidos 

siendo el 96.4% con franca positividad. Sin más comentarios en este gran resultado. 

Las habilidades 6,7, 8 y 9, muestran el hallazgo de la tendencia negativa en 

alguno indicador y muy cuestionable. Requieren una mayor atención para que se logren 

los niveles de calidad requeridos para mejorar no solo en el aspecto de educación en 

salud sino porque se afecta la relación médico paciente en forma por demás importante. 

Posteriormente se seleccionó una muestra aleatoria del archivo electrónico 

representativa y adecuada de 30 pacientes diabéticos tipo 2 de la unidad de medicina 

familiar número 46, divididos en dos grupos de 15 cada uno, un grupo tratado 

solamente en consultorio por médico de primer nivel de atención y otro está dentro del 

programa de DIABETIMSS en forma multidisciplinaria. Lo que se analizó fue la 

respuesta del paciente que infiere y expresa el comportamiento, conteniendo seis 

criterios que se determinaron como perfil para el control clínico-metabólico, a través de 

la relación médico paciente, los cuales son: el concepto que tienen de su enfermedad, la 

comprensión básica de la fisiopatología, efectos del tratamiento farmacológico, 

actividad física requerida, la alimentación y su auto-control,  bajo los siguientes criterios 

de inclusión: a) ambos sexos, tratando que se tenga una distribución del  50%, b) de 20 

a 50 años de edad, c) sin complicaciones de ninguna índole y d) que tengan 10 o menos 

años de evolución de la detección o inicio del padecimiento.  

Se elaboró una cuestionario validado con los datos requeridos de cada concepto 

con una serie de preguntas de estructura cerrada con dos respuestas, afirmativa o 

negativa; a cada pregunta contestada en forma adecuada o correcta, se le da un valor en 

por ciento, ejemplo: según el número de preguntas contestadas se da la calificación en 

proporción al total del tópico explorado, si  son 4 y de estas fueron 3 correctas o 

adecuadas su calificación es de 75%.  

Una vez efectuada la recolección de los datos se procede a la elaboración de una 

tabla en la cual se distribuye y vacía la información de la forma siguiente: son  7 

columnas, en la primera columna se tiene el número de pacientes (15),  y 6 columnas las 

cuales representan los 6 conceptos establecidos de los contenidos que se exploran para 

su control clínico-metabólico ya mencionados, cada columna se subdivide en dos, 
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correspondiendo una división para el grupo de 15 pacientes que son valorados y 

controlados solo por los médicos de primer nivel  en su consultorio y  el otro grupo de 

15 solo valorados y controlados por el programa de DIABETIMSS. (Ver tabla 1) 

Los resultados muestran una importancia del paciente sobre los conceptos 

previamente mencionados de mayor a menor interés en el siguiente orden: 1) 

fisiopatología; 2) actividad física; 3) alimentación; 4) su concepto de la diabetes 

mellitus; 5) tratamiento y 6) autocontrol.  

Las principales inferencias posibles, según los resultados y sus porcentajes 

establecidos y que se consideran secundarios en gran medida, en desarrollo y/o 

ejecución insuficiente de alguna de las diez habilidades de comunicación del médico de 

primer nivel por un lado, y por otro, las que se determinan entonces para orientar a una 

toma de decisión y dirección hacia donde deben fortalecerse las mismas, conforme una 

o varias actividades docentes tales como, capacitación del médico de primer nivel en 

cuanto a la anamnesis o bien disposición de más tiempo para interrogatorio y 

exploración por paciente, en especial aquellos que tienen diabetes o bien enfermedades 

crónico degenerativas o mejorar el proceso de recolección y registro de datos en el 

sistema electrónico, por decir algunas prioritarias 

TABLA 4. 

EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO CON RESPECTO A SU ENFERMEDAD 

TOPICOS I II III IV V VI 

PACIENTE  cons. dimss cons. dimss cons. dimss cons. dimss cons. dimss cons. dimss 

1 100 75 100 80 71.4 71.4 66.6 83.3 87.5 100 75 100 

2 75 75 100 100 71.4 57.1 66.6 50 87.5 62.5 75 50 

3 50 75 40 100 42.8 57.1 66.6 100 50 75 75 50 

4 75 100 80 100 57 57.1 100 100 75 100 75 75 

5 50 75 100 100 57 85.7 100 100 75 87.5 50 87.5 

6 75 75 80 100 85.7 85.7 100 100 87.5 87.5 50 50 

7 75 100 80 100 57.2 100 83.3 100 75 100 25 50 

8 100 50 80 100 71.4 57.5 66.6 83.3 87.5 75 25 50 

9 75 75 100 100 85.7 85.7 100 83.3 100 75 100 50 

10 75 100 100 80 100 42.8 100 100 87.5 87.5 87.5 50 

11 75 75 100 100 71.4 42.8 83.3 83.3 75 8.5 75 75 

12 50 50 100 100 71.4 57.1 50 66.6 100 87.5 100 100 

13 75 75 100 80 100 28.5 66.6 100 87.5 75 60 75 

14 75 75 100 100 57.1 71.4 66.6 83.3 100 87.5 50 100 

15 75 50 100 100 57.1 72.4 66.6 83.3 87.5 87.5 50 75 

PROMED. 73.33 75 90.67 96 70.44 64.82 78.85 87.76 84.17 79.73 64.83 69.17 

DESV STD 14.84 16.37 16.68 8.28 16.63 19.40 17.24 14.73 12.91 22.45 23.27 20.52 

 

 

Concepto 

de DM 
Fisiopatología Tratamiento 

Actividad 

física 
Alimentación Autocontrol 

 

 A los mismos treinta pacientes se le practica una encuesta en la cual se solicitan 

los datos generales siguientes: ciudad de donde nació, edad, tiempo de vivir en Juárez, 
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nivel de escolaridad, lugar de origen de padre y madre, sexo, estatura, peso, índice de 

masa corporal e índice de cintura-cadera, para contrastarlos entre sí y ver las diferencias 

o similitudes. Siendo los más relevantes los datos de peso e índices de masa corporal y 

cintura-cadera, donde se obtuvo el siguiente resultado: El 100% de los pacientes en el 

peso, índice de masa corporal (IMC=kg/mt
2
) y el índice cintura cadera (ICC= 

mujeres < de .8 y varones < de 1) están fuera de los rangos normales establecidos 

en ambos sexos, independientemente si son tratados por el programa 

DIABETIMSS o solo por el médico de primer nivel  (Ver tabla 2). 

 Este análisis de resultados infiere también que, ya sea dada la orientación en 

forma de grupo y multidisciplinaria o personalizada por el médico, el control clínico y 

su obesidad persiste deficiente, aunque en este estudio, y analizándose detenidamente, 

demuestra  que pudiera recaer la responsabilidad en forma definitiva e inequívoca más 

por parte del paciente o por alguna otra razón, en que no se involucran las habilidades 

de comunicación. No obstante, no puede ni debe soslayarse el hecho de que estas 

habilidades pueden y deben servir para la motivación y persuasión hacia el paciente 

dándole las herramientas intelectuales suficientes para ayudarle al fortalecimiento de la 

voluntad, el orden y disciplina en la toma en cantidad y calidad de sus alimentos y 

efectuar sus ejercicios fundamentales para el control de peso y glicemia sérica (Ver 

Tablas 3 y 4).  

 

TABLA 5. Grupo de pacientes tratados y orientados por el médico de primer nivel de 

atención en forma personalizada. 

DATOS 

GRALES ORIGINARIO EDAD 

T.VIVIR  

JUAREZ ESTUDIOS 

ORIGEN  

PADRE 

ORIGEN 

MADRE SEXO 

ESTAT. 

METS 

PES

O IMC ICC 

1 DGO 43 14 SEC DGO DGO FEM 1.56 99 40.68 0.91 

2 TORREON 47 25 PRIM. COM TORREON TORREON FEM 1.48 77.7 35.47 0.86 

3 JUAREZ 25 25 PROF. PASO. TX CHIH. FEM 1.7 76 26.29 0.91 

4 JUAREZ 27 27 PROF. PASO. TX CHIH. FEM 1.65 72 26.44 0.9 

5 JUAREZ 44 44 SEC ZAC TORREON MASC 1.43 78 38.14 0.95 

6 JUAREZ 28 18 PROF. MEXICALI MEXICALI FEM 1.68 75 26.57 0.96 

7 CHIHUAHUA 42 29 PREPA FRESNILLO CHIH. MASC 1.96 113.5 29.41 1.16 

8 JUAREZ 32 32 SEC JUAREZ JUAREZ MASC 1.63 75 28.23 0.91 

9 JUAREZ 31 31 PROF. JUAREZ JUAREZ MASC 1.6 76 29.68 0.9 

10 JUAREZ 48 48 PRIM. COM ARIZONA PARRAL MASC 1.62 124.5 47.44 1.09 

11 DGO 43 28 PRIM. COM DGO DGO FEM 1.6 89 34.77 1.06 

12 JUAREZ 45 45 PREPA JUAREZ JUAREZ FEM 1.65 92 33.79 0.95 

13 VERACRUZ 25 10 SEC VERACRUZ VERACRUZ MASC 1.55 83 34.55 1.09 

14 C. GRDES. 30 12 TECNICA C.GDES. C. GRDES, FEM 1.55 70 29.14 0.84 

15 JUAREZ 39 39 PREPA JUAREZ DELICIAS MASC 1.65 80 29.38 0.97 
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TABLA 6. Grupo de pacientes tratados y orientados en DIABETIMS 

DATOS  

GRALES. 
ORIGINARIO EDAD 

T.VIVIR 

JUAREZ 
ESTUDIOS 

ORIG.  

PADRE 

ORIG.  

MADRE 
SEXO 

ESTAT. 

MTS. 
PESO IMC ICC 

1 DURANGO 34 17 PREPA DGO TORREON FEM 1.55 75 31.22 1.02 

2 MATA. COHA. 43 22 SEC JUAREZ MAT.COHA FEM 1.48 61.5 28.08 1.08 

3 JUAREZ 29 29 PREPA JUAREZ CHIH. FEM 1.52 87 37.66 1.08 

4 ZAC 48 32 SEC ZAC ZAC FEM 1.56 65 26.7 0.95 

5 VERACRUZ 39 14 PRIM. COM VERAC VERAC MASC 1.59 71 28.08 1.32 

6 JUAREZ 44 44 PREPA TORREON TORREON MASC 1.65 74 27.18 1.1 

7 JUAREZ 44 44 PRSOF. JALISCO JUAREZ MASC 1.7 92 31.83 1.14 

8 JUAREZ 40 40 PREPA JALISCO ZAC MASC 1.78 107 33.77 1.01 

9 JUAREZ 33 33 TECNICA TORREON TORREON MASC 1.73 104 34.74 0.97 

10 JUAREZ 29 29 PROF. PUEBLA PUEBLA MASC 1.79 144 44.9 1.16 

11 CHIH 47 18 PROF. CHIH. CHIH. FEM 1.68 106 37.56 0.97 

12 JUAREZ 48 48 SEC CHIH. CHIH. FEM 1.6 135 52.73 1.07 

13 TORREON 35 18 SEC TORREON DGO FEM 1.58 93 37.25 1.1 

14 TORREON 49 12 PROF. TORREON GOMEZ MASC 1.7 100 34.6 1.05 

15 D. F. 39 20 PROF. ZAC ZAC FEM 1.55 85 35.38 1.19 
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5. DISCUSION  

Los resultados de otros estudios indican que la existencia de los instrumentos de la 

evaluación de la comunicación, varían considerablemente en sus contenidos, 

propiedades psicométricas y utilidad. Todos los instrumentos tuvieron una confiabilidad 

mayor a 0.8 con el coeficiente α de Cronbach, pero variaron en su evaluaciones entre 

factibilidad/utilidad. De acuerdo a un estudio donde se comparan los diferentes 

instrumentos de comunicación (Shirmer et al, 2005) Solo uno de los instrumentos 

(Common Graund) tuvo relaciones psicométricas fuertes con calificaciones alta de 

acuerdo al Kalamazoo Concern Statement (KCS). Pocos instrumentos evaluaron los 

aspectos familiares y la eficiencia de la entrevista. Varios de ellos usaron un listado (la 

presencia/ausencia de comportamientos) más que evaluar las escalas (asignando el peso 

de la interacción). Para los observadores con menos experiencia, las listas de cotejo 

proveen una definición de comportamientos más claros que pueden mejorar la 

confiabilidad los de más experiencia usan criterios más que la lista de cotejos. Sin 

embargo, las listas de cotejos pueden ser las herramientas preferidas cuando la aptitud 

es aprender a evaluar habilidades de comunicación. Algunas listas de cotejo (Macy, 

Kalamazoo y SAGUE), pueden ser útiles para la aptitud con menos experiencia. Los 

instrumentos que usan escalas de evaluación (Common Ground, MISCE, MAAS Y 

Four Habits) pueden ser usadas cuando la pericia en la comunicación médica está bien 

desarrollada. El reporte de Kalamazoo II, sugiere que las perspectivas de los pacientes 

son mejor utilizadas en  las habilidades interpersonales tales como el respeto, poner 

atención a la comunicación verbal  no verbal, estando presentes, interés en sus cuidados 

y flexibilidad. Hubo limitaciones importantes para este estudio.  

Primero, el número de revisores fueron pequeños, y todos los revisores trabajan 

en educación de medicina familiar. 

Segundo, la percepción subjetiva interfiere en los resultados según la experiencia 

de quien aplica el instrumento en sus observaciones. 

Tercero, el grupo de revisores, del total, comparten la creencia en un 

entendimiento en común de la KCS, y una orientación centrada en el paciente. La 

perspectiva de otros educadores en educación sin la orientación centrada en los 

pacientes o la inclusión de otros expertos en sub-especialidades o especialidad 

quirúrgica pudieran haber afectado nuestros resultados. 

Cuarto, pudiera haber un criterio adicional, tales como el uso de comportamiento 

no verbal o de competencia cultural, que no fueron incluidos o pertenecieran a los 

criterios que nosotros usamos. 

Y finalmente no pudimos evaluar todos los estudios que han sido desarrollados 

para evaluar la comunicación médico paciente.  

 Nuestro estudio evaluó las habilidades en sus atributos concretos del lenguaje y 

el habla pero también con una muy diferente perspectiva en comparación al estudio 
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efectuado en Matanzas, Cuba. (Alonso y cols. 2005, 2012). El Anexo 1 es el prototipo 

de conceptualización y categorización tomado de ese estudio que no fue encontrando en 

ninguna otra investigación. Pero el Anexo 3 es producto exclusivo de nuestra 

investigación. 
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6. CONCLUSIONES  

Se logra el objetivo del diseño de un instrumento confiable y el cual puede 

repetirse en cualquier momento, pero para poder analizar las habilidades de 

comunicación en los médicos de primer nivel de atención, las subjetividades de los 

indicadores y del investigador no nos permiten ver la realidad deseada. No obstante el 

ejercicio es lo suficientemente válido y puede indicarnos cuales son los médicos y 

cuáles las habilidades que deben de ejercitarse. Sin embargo debido a las condiciones 

propias de la medicina masificada y sobretodo en el IMSS, estas son muy complicadas.   

En los pacientes diabéticos, como en todas las enfermedades crónicas 

degenerativas, si bien los médicos familiares de primer nivel ponen todo el empeño 

durante sus consultas, en la medicina masificada hay tres enfoques álgidos y 

determinantes a tomar en cuenta dadas las condiciones del sistema de salud establecido 

para proceder al desarrollo de las actividades médicas en el ámbito laboral: 

a) El enfoque administrativo, no permiten ejercer y mucho menos desarrollar 

apropiadamente no solo las actividades propias de la consulta sino de las habilidades de 

comunicación de una forma profesional, estableciendo la productividad (número de 

pacientes por hora/turno) y el mantenimiento de las metas como los indicadores de 

“calidad” de atención;  

b) el enfoque organizativo, en algunos lugares la sistematización computarizada del 

expediente clínico con el fin de “hacer eficiente” el tiempo de atención y la puntualidad 

de los registros, así como la comunicación interdepartamental o interinstitucional, son 

más un obstáculo no solo en el llenado por el tipo de formato establecido sino por la 

dificultad para mantener la velocidad de comunicación con la base de datos, esto 

conlleva una barrera para la expresión no verbal o distractor para mantener la 

comunicación del médico como emisor del mensaje o información hacia el paciente, y 

éste como receptor, puede desvirtuar, tergiversar o malinterpretar lo que se le dice;  

c) y por último el enfoque psicosocial, el tiempo disponible en las consultas es muy 

poco para tener la calidad en la función afectiva y poder ejercer la habilidad de 

comunicación de la relación empática en un nivel que muy bien puede influir en el 

cambio conceptual conveniente, para motivar a mejorar la disciplina en el control 

clínico metabólico y el autocontrol. Aun considerándose durante la consulta médica, las 
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particularidades propias de cada contexto social, económico, cultural y político en que 

vive el paciente diabético, esta indisponibilidad de tiempo prácticamente coadyuva a 

que la calidad de vida disminuya, pues es frecuente que el comportamiento del paciente 

sin la motivación, su compromiso al apego del tratamiento e indicaciones higiénico-

dietéticas sean muy deficientes. Esto es, que la corresponsabilidad del paciente 

diabético en mantenerse productivo y saludable es todavía cuestionable.  

Los estudios hechos respecto a las habilidades de comunicación en la relación 

médico paciente de los médicos de primer nivel de atención en otras latitudes tienen las 

mismas condiciones de ventajas y desventajas, llegando en este momento a la verdadera 

conclusión desde mi perspectiva que, para poder vencer, en este caso a la diabetes tipo 

2, debe de hacerse una educación higiénico-dietética desde la familia sana, como 

primera condición, como segunda condición prácticamente que sea desde la infancia, y 

tercera condición a base de campañas de salud en las que las fuentes de trabajo sean 

coparticipes, los medios de comunicación ejerzan su poder de penetración como 

corresponsables en el tipo de mensajes de aquellas empresas que por mercadotecnia 

desvirtúen la disciplina y moderación en el mantenimiento de una alimentación sana y 

con calidad en todos los sentidos y los funcionarios de las diferentes esferas de 

gobierno, independientemente del país, mantengan las leyes, normas, regulaciones 

estrictas respecto a la calidad de alimentos y su comercialización a costos accesibles en 

toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, donde se especifique claramente 

qué contiene y como puede provocar trastornos alimenticios que favorezcan al 

desarrollo de la diabetes, ya sea por sus elementos de su contenido o el abuso en la 

cantidad del alimento en cuestión.   
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Tabla de clasificación base para el desarrollo del instrumento del análisis de las 

habilidades de comunicación en los medico de primer nivel de atención. 

I. Evaluación de las habilidades necesarias para cumplir la función informativa en la 

comunicación en la relación médico paciente 

HABILIDADADES 1 2 3 4 5 

1.Transmitir información adecuada      

CATEGORIA      

1.1. Lenguaje      

Indicadores      

1.1.1. Claro      

1.1.2. Sencillo      

1.1.3. Específico      

1.1.4. Coherente      

1.1.5. Velocidad   

            

     

 CATEGORIA      

1.2. Calidad del 

         Mensaje 

     

 Indicadores      

1.2.1. Volumen      

1.2.2. Organización      

1.2.3. Esclarece      

1.2.4. Tono adecuado      

1.2.5. Intensidad      

1.2.6. Énfasis      

2. Obtener información 

    adecuadamente 

     

 CATEGORIA      

2.1. Preguntar    

       adecuadamente 

     

2.2. Retroalimentar      

2.3. Utiliza los silencios      

3. Saber escuchar      

CATEGORIA      

3.1 Posición adecuada      

Indicadores      

3.1.1. Posición corporal      

CATEGORIA      

3.2 Nivel de atención      

Indicadores      

3.2.1 Escucha atenta      
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II. Evaluación de habilidades necesarias para cumplir la función regulativa de la 

comunicación en la relación médico paciente. 

 

HABILIDADES 1 2 3 4 5 

7. Saber Orientar      

CATEGORIA      

7.1 Guiar al paciente      

Indicadores      

7.1.1. Conducta a seguir      

8. Saber estimular      

CATEGORIA      

8.1. Animar      

Indicadores                                     

8.1.1. A conversar sobre su 

problema de salud 

     

8.1.2. A seguir sus orientaciones 

 

     

8.1.3. Asumir una posición activa 

para su restablecimiento 

     

9. Saber controlar      

CATEGORIA      

9.1 Comprobar cumplimiento de 

orientaciones médicas  

     

Indicadores      

9.1.1. Sobre la evolución      

9.1.2. Sobre el tratamiento      

CATEGORIA      

4. Saber observar      

CATEGORIA      

4.1 Información extra verbal      

Indicadores      

4.1.1. Motricidad del cuerpo      

4.1.2. Sistema paralingüístico y 

extralingüístico 

     

4.1.3. Organización espacial y 

temporal 

     

4.1.4. Apariencia física      

5. Parafrasear      

CATEGORIA      

5.1. Repetir      

6. Reflejar      

CATEGORIA      

6.1. Reproducir      
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9.2. Revisar nivel de satisfacción del 

paciente 

     

Indicadores      

9.2.1. Con la evolución del 

tratamiento 

     

9.2.2. Con la atención médica 

recibida 

     

 

III. Evaluación de las habilidades necesarias para cumplir la función afectiva de la 

comunicación en la relación médico paciente 

 

HABILIDADES 1 2 3 4 5 

10. Desarrollar una relación 

empática 

     

CATEGORIA      

10.1. Ser comprensivo      

10.2. Ser seguro      

10.3. No prejuiciar      

10.4. Ser tolerante      

10.5. Ser atento      

10.6. Mostrar interés por los 

problemas del paciente 

     

Indicadores      

10.6.1. Personal      

10.6.2. Familiar      

10.6.3. Social      

CATEGORIA      

10.7. Ser afectuoso      

10.8. Respetar el pudor y la dignidad 

del paciente 

     

Indicadores      

10.8.1. Privacidad      

10.8.2. Pide permiso      

10.8.3. Satisfacer necesidades de 

información 
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ANEXO 2  

 

 

CÉDULA DE RECOLECCIÓN DATOS GENERALES DEL MEDICO DE 

CONSULTORIO No. _____ 

 

 

Escriba sobre la línea según sea la respuesta: 

 

 

 

- EDAD (años cumplidos) : ______________ 

- SEXO masculino (1)____  femenino (2):   ____   

- ANTIGÜEDAD LABORAL (años cumplidos) _____ 

- CATEGORÍA DE MÉDICO con Esp. en MF (1)____ sin especialidad (2) ____  

- TIEMPO DE EXPERIENCIA CLINICA (años) _____ 

- TURNO LABORAL matutino (1)____ vespertino (2)  ____ 

- TIPO DE CONTRATACIÓN base (1)____ sustitución (2)  _____ 

- TIEMPO DE HABER EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD  

- _____(años cumplidos) 

- TIEMPO DE HABER EGRESADO DE LA LICENCIATURA 

-  _____(años cumplidos) 

- ESTA CERTIFICADO EN SU ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  

- si (1)____ no (2) ____ 

 

 

 

 

 

Nombre del encuestador: 

 

___________________________________ 
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ANEXO 3 PARA MEDICOS 

INSTRUMENTO CLAVE COMO CUESTIONARIO, PARA LA EVALUACION DE 

LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA INTERVENCION 

EDUCATIVA EN FORMA DE CUESTIONARIO POR MEDIO DE ESCALA TIPO 

LIKERT DE ACTITUDES. 

INSTRUCCIÓN: Anteponer la frase a cada pregunta: ¿Qué tan frecuente…etc.?  

(1) Casi nunca 

(2) Ocasionalmente 

(3) Ordinariamente 

(4) Con frecuencia 

(5) Siempre 

 

NOTA IMPORTANTE: Todas las preguntas son en relación a consultas con pacientes 

diabéticos tipo 2. 

 

 PREGUNTAS 

HABILIDAD 1 

Casi 

nunca 

Ocacionalmente Ordinariamente Con 

frecuencia 

Siempre 

1 Tengo tiempo para 
transmitir información 
adecuada nutricional. 

     

2 La calidad de la 
información sobre 
nutrición es comprendida 
por mi paciente 

     

3 Explico cualquier 
tratamiento no 
farmacológico aunque no 
lo solicite mi paciente 

     

4 Las dudas de mi paciente 
en nutrición tienen que 
ver más con el lenguaje 
que yo empleo 

     

 HABILIDAD 2      

5 Mi paciente nunca da 
información de lo que 
come 

     

6 Mi paciente con ansiedad 
y depresión responde a 
mis preguntas 
comprensiblemente 

     

7 Mi interrogatorio siempre 
es dirigido 

     

8 Jamás dejo a mi paciente 
responda en tribuna libre 

     

 HABILIDAD 3      

9 Apresuro mi consulta 
cuando el paciente 
requiere información 
dietética 

     

10 Siempre tengo tiempo 
para escuchar lo que el 
paciente quiere decir 

     

11 Jamás percibo la 
emoción del paciente 
cuando habla de sus 
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necesidades 

12 Siempre cayo a mi 
paciente cuando quiere 
hablar de su alimentación 

     

 HABILIDAD 4      

13 La respuesta de mi 
saludo de mi paciente 
nunca significa nada para 
mi 

     

14 Se lo que requiere mi 
paciente en cuanto lo 
recibo 

     

15 Nunca me incomoda 
cuando un paciente se 
queja 

     

16 La escritura en el 
expediente electrónico 
me impide la exploración 
con mi paciente. 

     

 HABILIDAD 5      

17 Me molesta repetir la 
información nutricional a 
mis pacientes 

     

18 No repito lo que 
considero claro al 
explicar, aunque lo pidan 

     

19 Las analogías que hago 
son incomprensibles 
para mis pacientes 

     

20 El paciente pregunta lo 
mismo respecto a su 
forma de nutrición 

     

 HABILIDAD 6      

21 La transmisión de 
información médica a mis 
pacientes es inútil para 
ellos 

     

22 Mi paciente hace caso 
omiso  a mis 
indicaciones  

     

23 Cuando hago una 
pregunta mi paciente 
responde equívocamente 

     

24 Uso del recurso de “los 
palitos y manzanas” 

     

 HABILIDAD 7      

25 El paciente acepta la 
responsabilidad en la 
omisión del autocontrol 
nutricional 

     

26 El llamado de atención 
no va seguido de un 
cambio nutricional 

     

27 Le molesta cuando le 
indica a su paciente un 
alimento necesario y éste 
le dice que no es de su 
agrado 

     

28 Agradezco la opinión de 
mis pacientes cuando me 
advierten de una 
indicación mal dada 

     

 HABILIDAD 8      

29 Tras una crítica a mi 
persona el animar a mis 
pacientes decae 
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30 Si mi tolerancia se 
modifica negativamente 
no doy consejos  

     

31 Tengo tiempo para 
animar a mi paciente al 
autocontrol dietético 

     

32  Animar a un paciente 
invalido de por vida, es 
inútil 

     

 HABILIDAD 9      

33 Mis pacientes no toman 
sus medicamentos como 
se los indico 

     

34 Los resultados de 
laboratorio normales son 
fiables para usted 

     

35 Mis pacientes no están 
satisfechos con el 
tratamiento no 
farmacológico que les 
indica 

     

36 Modifico el tratamiento 
sin efecto deseado con 
resultados de laboratorio 
normal 

     

 HABILIDAD 10      

37 “Me pongo en los 
zapatos de mi paciente” 

     

38 Me incomoda siempre 
saludar de mano 

     

39 Hago la exploración 
física a pesar de que el 
paciente me refiera pena 

     

40 Siempre se lo que hago 
jamás tomo el sentir de 
mi paciente 
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO PARA PACIENTES DIABETICOS.- 

 

Del conocimiento y percepción del paciente diabético sobre su enfermedad de la 

unidad de medicina familiar # 46  comparado con  el de los pacientes del programa 

DIABETIMSS con respecto a los del médico de primer nivel de atención. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: a) ambos sexos, b) de 20 a 50 años, c) de 10 o menos 

años de evolución, d) sin complicaciones. 

 

 

Edad actual  ______ Sexo _________ Peso________ Estatura _________  

 

Calcular: Índice de masa corporal= [Peso kg / (Altura)
2
]  ________

  

(ejemplo: 70 kg/1.70
2
= 24); valor normal 20 a 25 kg/mt

2 

 

Índice cintura-cadera se calcula dividiendo el resultado de medir el perímetro de la 

cintura a la altura de la última costilla flotante entre el resultado de medir el perímetro 

de la cadera a nivel de los glúteos.  ICC= cintura (cms.) / cadera (cms.) _________ 

Parámetros normales: varón < 1, mujer < .8 

 

 

¿Hasta qué grado de escuela estudió? 

Primaria incompleta (  )  

Primaria completa    (  ) 

Secundaria            (  ) 

Preparatoria           (  ) 

Técnica           (  ) 

Profesional               (  ) 

Otro grado  (especifique) ____________________ 

 

 



87 
 

INTRUCCIÓN PARA EL ENCUESTADOR  

Solo escribir SI o NO a un lado de la pregunta y a preguntas concretas lo 

correspondiente. Tratar de que sea distribución igual en cuanto al sexo. Destacándose 

los siguientes tópicos generales de diabetes mellitus:  

 

I Concepto de la enfermedad: 

 

1.- ¿Le ha explicado su médico lo que es la enfermedad? 

2.- ¿Comprendió la explicación de lo que es su enfermedad? 

3.- ¿Le han dado pláticas sobre lo que es la diabetes? 

 

 

II Fisiopatología: 

 

1.- ¿Sabe usted que complicaciones trae la diabetes? (si contesta una o más es SI) 

2.- ¿Sabe usted a que se deba la causa de su diabetes?  

Solo confirme veracidad si dice sí 

3.- ¿Sabe usted si la diabetes se puede prevenir? 

4.- ¿Sabe usted si la diabetes se hereda? 

5.- ¿Sabe cuáles son los principales síntomas?    

 

Preguntas para confirmar de criterio de inclusión: 

 

¿Tiene usted alguna complicación causada por la diabetes? 

¿Qué edad tenía cuando se le detectó 

 

III Tratamiento: 

 

1.- ¿Recuerda usted el nombre o nombres de sus medicinas? 

2.- ¿Sabe usted cuales son las reacciones secundarias de sus medicinas para la    

diabetes? 

3.- ¿Ha sido tratado con otro tratamiento de alguien que no es médico? 

4.- ¿Sabe usted si hay algún alimento que ayude a controlar la diabetes? 

5.- ¿Sabe usted aplicarse insulina? 
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6.- ¿La diabetes se cura? 

7.- ¿Ha suspendido usted el tratamiento para su diabetes?  

 

IV La actividad física: 

 

1.- ¿Le aconsejó su médico que hiciera ejercicio? 

2.- ¿Le dijo que tipo de ejercicio debe hacer usted? 

3.- ¿Le gusta hacer ejercicio? 

4.- ¿Puede hacer usted ejercicio? 

5.- ¿Le explicaron a usted para que sirve el ejercicio en los pacientes diabéticos?  

6.- ¿Le han dicho a usted cuales son los ejercicios que le benefician para controlar su 

diabetes?   

 

V La alimentación 

 

1.- ¿Sabe usted cuales alimentos no debe comer? 

2.- ¿Sabe usted cuales alimentos debe comer? 

3.- ¿Sabe usted si debe controlar su peso? 

4.- ¿Le explicó su médico que debe controlar su peso? 

5.- ¿Le explicó su médico que alimentos no debe comer? 

6.- ¿Le explicó su médico cuales alimentos debe comer? 

7.- ¿Sabe usted cual es su peso o talla adecuada? 

 

¿Qué personas le explicaron a usted lo que debe y no debe comer? (especifique) 

  

¿Le alcanza el dinero para comprar el tipo de alimento y la cantidad que requiere para 

su diabetes? Si es NO ¿Por qué? 

¿Cuánto gasta usted por su enfermedad? 

 

VI Auto-monitoreo 

 

1.- ¿Sabe usted cuando tiene la azúcar alta o baja? 

2.- ¿Sabe usted que cantidad es la que se considera como alta azúcar? 

3.- ¿Sabe usted que cantidad es la que se considera como baja la azúcar? 
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4.- ¿Tiene usted con qué medirse su azúcar? 

5.- ¿Le explicó el médico a  qué hora se debe de revisar la azúcar? 

6.- ¿Sabe usted aplicarse la insulina?  

7.- ¿Sabe en qué parte(s) del cuerpo se aplica la insulina?  

 

¿Quién le aplica la insulina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


