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INTRODUCCIÓN 

La infección respiratoria aguda (IRA) incluye una amplia gama de 

padecimientos que van desde el catarro común, hasta procesos graves como 

la neu

as primeras cinco 

causa

 lograr un 

mejora

ores de los menores de cinco años, cuando solicitan consulta por  

IRA? 

os 

monía. 

Es uno de los problemas de Salud Pública más importante en la 

mayoría de los países en desarrollo, ubicándose entre l

s de mortalidad en los niños menores de cinco años 

Según datos de la OMS, las IRAs, junto con las enfermedades 

diarreicas y la desnutrición, han sido identificadas como uno de los tres 

principales problemas que afrontan los gobiernos para

miento global de las condiciones de salud de la infancia.  

Si el cuidador del menor de cinco años con IRA, tuvo oportunidad de 

conversar con el médico, recibir información sobre los cuidados en el 

hogar,¿cómo se está dando la comunicación entre los médicos y  los 

cuidad

 También se cuestiona si los cuidadores de los menores de cinco años 

tuvieron acceso a los servicios de salud, ¿recibieron la información suficiente 

para identificar los signos de alarma?, el lenguaje utilizado ¿sería 

comprensible?, ¿resolvieron sus dudas con el médico?, ¿sintieron la 

confianza necesaria para repasar la información?, ¿cómo fueron recibid

por el médico?, ¿cómo sería la comunicación interpersonal entre ambos? 
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El Capítulo 1 describe las características clínicas de la IRA, su manejo 

terapéutico, signos de alarma, medidas preventivas, factores de mal 

pronós

formas tanto 

verbal

 modelos explicativos de la comunicación 

interpe

ula a lo largo de la historia 

de sus

e que considerar al mismo 

tiempo

tico, de acuerdo a la normatividad en salud vigente, resaltando el 

impacto en la Salud Pública.  

De ahí que en el Subcapítulo 2 se explican las relaciones de 

comunicación entre los seres humanos y sus diferentes 

es como no verbales, las características básicas de la comunicación 

interpersonal y las específicas de la relación médico-paciente.  

Se resumen los diferentes

rsonal y las Teorías seleccionadas para la explicación del fenómeno: 

comunicación médico-paciente.  

Un panorama desde la Teoría General de los Sistemas permite 

visualizar la interconexión de los elementos del micro y macro ambiente; 

Desde el punto de vista biológico, el conocimiento es el resultado de 

todos los cambios estructurales que el sujeto acum

 interacciones con su entorno. Todo el vivir es conocer y la información 

así procesada, se convierte en parte de nosotros. 

Obviamente tenemos acceso a nosotros mismos y así, a la parte de la 

realidad de la que somos hechos, con la cual compartimos características 

comunes. El estudio de la comunicación tien

 qué interacciones van a generarse con las de otros componentes y 

cómo va a influir todo ello en el sistema global.  
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El mundo interior del sujeto del conocimiento se configura en el 

lenguaje. Por ello, se eligió la Teoría de la Acomodación del lenguaje que 

permite comprender los esfuerzos de los sujetos de estudio para hacerse 

entender por su oyente. Un interlocutor, en efecto, transforma de alguna 

manera sus hábitos lingüísticos con la intención de atenuar las distancias 

sociale

médica. Resaltando los enfoques 

centra

 explica que la comunicación interpersonal describe el 

cómo 

 planteamiento del problema a partir de la pregunta 

s que le separan de otros. Este tipo de transformación supone una 

acomodación comunicativa de las normas lingüísticas establecidas por una 

determinada comunidad. 

El Subcapítulo 3 resume las investigaciones realizadas sobre las IRAs 

en los niños, y las aproximaciones recientes al conocimiento de la 

comunicación durante la consulta 

dos en el paciente, las revisiones sobre el lenguaje de acomodación y 

los metanálisis sobre comunicación entre los proveedores de cuidados de 

salud y sus pacientes de 1960 a l992. 

El Subcapítulo 4

expone el ser humano sus pensamientos, emociones, necesidades, 

dificultades, a otro ser humano, y las estrategias que emplea para ponerlas 

en común con el otro. 

Se fundamenta el

de investigación: ¿Cómo son las características de la comunicación 

médico-cuidador de un menor de cinco años, cuyo motivo principal de 

consulta es una IRA?  
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nzando por describir las características de la comunicación 

entre l

les 

estudi

tidianos, para su posterior transcripción, codificación e 

interpr

ipantes, la descripción de los 

escen

El objetivo de la presente investigación es: Mejorar la comunicación 

médico-cuidador, en los casos en que el principal motivo de consulta fuera la 

solicitud de atención de un niño menor de cinco años con IRA. 

 Come

os médicos y cuidadores, identificando los elementos que facilitan y los 

que obstaculizan dicho proceso de intercambio, dentro del contexto del 

consultorio. 

El Capítulo 2 describe la metodología utilizada: La presente 

investigación fue de corte cualitativo, con muestreo teórico, los tipos socia

ados fueron los médicos y cuidadores, las variables discursivas: 

médicos del primer nivel de atención, que consultaran a menores de cinco 

años cuyo motivo principal fuera una IRA, durante el periodo estudiado.   

Se utilizó la técnica de la entrevista focalizada. Como apoyo, se 

complementó la información con la videograbación de las consultas en sus 

escenarios co

etación, mediante la observación no participativa. Todo lo anterior 

dentro del respeto al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación. 

El Capítulo 3 presenta los resultados, desde las negociaciones de 

acceso, la caracterización de los partic

arios, y el espectro del discurso. En este último, se diferencia entre 

aquello que médicos y cuidadores compartieron, aquello en que variaron, y 

los casos extremos en que no coincidieron. 
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Como facilitadores de la comunicación, se consideró: la interacción de 

información Diagnóstico-terapéutica completa, las preguntas con respuesta, 

la expresión de las necesidades y padecimientos, el contacto visual, la 

escuch

n, se consideró: las 

discon

ncompleta, uso 

de tec

ésta última característica la que dio origen a la 

dedica

 cinco años  clamó trece veces: ¡tengo sed! ante 

los ad

a atenta, sonrisas, saludos, el trato respetuoso y cortés, ante la 

expresión de la necesidad del cuidador de curar la IRA del menor de cinco 

años.  

Como obstáculos de la comunicació

firmaciones (actitudes de juicio), justificaciones, interrupciones, 

preguntas sin respuesta, información diagnóstico terapéutica i

nicismos, indiferencia o incluso agresividad.  

El Capítulo 4 expone la discusión. Se comparan los antecedentes de 

investigaciones anteriores, con los resultados de la presente. 

En el Capítulo 5 se proponen las conclusiones y recomendaciones con 

base en los hallazgos obtenidos de la presente investigación, para los 

tomadores de decisiones en salud de la Jurisdicción V Xalapa. 

El manejo de emociones y empatía fluctuó desde la sensibilidad hasta 

la indiferencia. Fue 

toria de la presente investigación. Durante la video grabación de una 

consulta por IRA, un niño de

ultos presentes 

El Capítulo 6, compila las referencias bibliográficas a las cuales la 

investigadora tuvo acceso. 
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El Capítulo 7 incluye los anexos, donde se localizan los instrumentos 

de recolección de la información, las transcripciones de las entrevistas con 

la generalización de los resultados, sino en 

la descripción, comprensión e interpretación del fenómeno: comunicación 

médico-paciente, una experiencia en IRAs, con médicos, pacientes y 

cuidadores de un CS en Xalapa. 

 

 

 

los médicos y cuidadores, los diálogos de las consultas médicas, y el material 

propuesto para el mejoramiento de los procesos de comunicación entre el 

médico y el cuidador de pacientes con infección respiratoria. 

 La finalidad no estriba en 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
1.1 LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA                   

 
La Infección Respiratoria Aguda (IRA) se define como: “enfermeda

                    

d 

infecci

a 

neumonía, entonces se agrega riana. Esto es importante 

ciones por minuto; en los niños de dos 

a once meses, no tendrá más de rebasará 

osa causada por micro-organismos, que afecta al aparato respiratorio 

durante un periodo menor de quince días” (Servicios de Salud, 1999, p. 6). 

En los menores de cinco años, los Servicios de Salud (1999) afirman 

que el 95 por cierto de los casos de IRA son de origen viral (sobresaliendo el 

virus de la influenza). Pero si existen complicaciones como la otitis media o l

la etiología bacte

para el tratamiento, pues en esos casos está indicado el uso de antibiótico. 

Clasificación 
Según la Norma Oficial Mexicana 031 para la Atención Integral del Niño 

(Servicios de Salud), la IRA se clasifica  por la existencia de neumonía. El 

signo predictor más temprano de la neumonía es la polipnea o respiración 

rápida (aumento de la frecuencia respiratoria). En los niños menores de dos 

meses no debe superar las 60 respira

 50  y  de  uno a cuatro años  no  

40. (Servicios de Salud, 1999, p. 19) 

Diagnóstico y tratamiento 
Una vez clasificada la IRA, se aplica la norma fundamental para su control: 

Manejo Estándar de Casos  (MEC), adoptada en 1994 por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

MS) y cuya puesta en marcha  se recomienda en todos los servicios del 

rimer nivel de atención de los países en desarrollo. Ver tabla 1 

 

 

(O

p

 

 

Tabla  1 Manejo Clínico Estándar de Casos de IRA en menores de cinco años  

(OPS/OMS, 1994) 
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Condiciones clínicas Intervenciones 
Manejo Estándar de Casos 
de neumonía en 
establecimientos de salud de 
primer nivel. 

ponsables 
sobre los signos de 

l hogar. 

Referencia de los niños de 0 a 4 años con 
enfermedad muy grave o neumonía grave a 
un hospital.  
Tratamiento ambulatorio con antibióticos de 
los niños de dos meses a cuatro años.  
Educación de la madre u otros res
por el cuidado del niño 
alarma y cómo cuidar al niño en e

Manejo Estándar de Casos 
de enfermedad muy grave y 

dos a otros 
de neumonía grave en niños 
menores de dos meses, en 
hospitales. 

Antibióticos parenterales. Oxígeno. 
Buen ambiente térmico.  
Atención hospitalaria de apoyo.  
Referencia de casos complica
establecimientos de atención especializada. 

Manejo Estándar de Casos 
de enfermedad muy grave, o Atención hospitalaria de apoyo.  

 complicados a otros de neumonía grave en niños 
de dos meses a cuatro años, 
en hospitales. 

e

Antibióticos parenterales. Oxígeno. 

Referencia de casos
stablecimientos de salud especializados. 

Manejo Estándar de Casos 
de tos o 
resfriado (no es neumonía). 

 Atención en la casa.  
Educación a la madre u otros responsables
por el cuidado del niño sobre signos d
alarma y cómo cuidar al niño e

 
e 

n el hogar. 
Manejo Estándar de niños 
con sibilancias. 

Broncodilatadores. Oxígeno.Tratamiento con 

a de casos graves. 
antibióticos cuando se sospecha neumonía. 
Referenci

Manejo Estándar de las 
infecciones de oído. 

Atención local para limpieza de oídos.  
Tratamiento con antibióticos de infecciones 
agudas.  
Referencia de casos complicados y crónicos. 

Manejo Estándar del dolo
garganta. 

r de Tratamiento con antibióticos para infección de 
la garganta (estreptocócica).  
Referencia de casos de absceso de garganta.

Educación a la madre (o
quien tenga a su carg

 
o el 

uid
sig

 sobre la consulta subsecuente. 
Cómo cuidar al niño con IRA en el hogar y 

el 

Información

c ado del niño) sobre los 
nos de alarma y los verificación sobre cómo administrar 

antibiótico. cuidados en la casa. 
 

Fuente: OPS y OMS (1994) “Enferm iones Respiratorias edadesTtransmisibles. Infecc
Agudas”.Washington. Consultado en septiembre 18,2004 en Benguigy@paho.org
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Signos de alarma 
El papel de la madre en los cuidados de su hijo en el hogar es de vital 

personal de salud debe verificar que la madre no salga del consultorio sin 

 

erte.  

amamantarse, si el paciente se ve 

 

dica inmediata.  

 Identificar otros problemas que ameritan consulta médica, como los 

relacionados con oído o ga o Nacional de Vacunación 

Las medidas preventivas que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 

 en las madres son: 

 

  

 la quema de  leña, o el uso de braseros en habitaciones cerradas.  

 uscos de temperatura y la exposición a corrientes de 

importancia, la cual evita que los niños con IRA presenten complicaciones. El 

antes: 

Reconocer que el catarro puede complicarse con una neumonía, y puede 

ocasionar la mu

 Identificar los signos de alarma de las IRAs: respiración rápida, dificultad 

respiratoria, dificultad para beber o 

más enfermo.  

Identificar que, ante la presencia de cualquier signo de alarma, debe 

solicitar consulta mé

rganta. (Consej

CONAVA, 1998).   

 
Prevención 

2002) recomienda al personal de salud para fomentar

 Lactancia materna exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de 

edad.  

 Vigilar y/o corregir el estado nutricional del niño.  

 Vacunar al niño contra sarampión, tosferina y difteria, de acuerdo con el

esquema de la Cartilla Nacional de Vacunación.

 No fumar en habitaciones cerradas y cerca de los niños.  

Evitar 

 Abrigarse adecuadamente en la época de frío.  

Evitar los cambios br

aire.  

 14



 Proporcionar frutas y verduras amarillas o anaranjadas que contengan 

uir la transmisión de estas 

enfermedades.  

la atención médica del niño sano.  

ctores de mal pronóstico 
entificar a los niños que podrían 

ún el CONAVA 

peso bajo al nacer. 

co años en la familia. 

 Dificultad para el  traslado al médico. 

Si el personal de salud identific  deberá 

uidado en el manejo y estricto seguimiento del paciente, pues 

 de estos 

países

stán identificadas como 

vitaminas “A” y “C”.  

 Evitar el hacinamiento humano para dismin

 Ventilar la habitación del niño.  

 Taparse la boca al toser o estornudar.  

 Fomentar 

Fa
Los factores de mal pronóstico permiten id

presentar complicaciones graves (como la neumonía). Seg

(1998)  son:  

 Desnutrición moderada o grave. 

 Presencia de alguna inmunodeficiencia 

 Menor de un año con antecedente de 

 Edad  menor de  dos meses. 

 Madre analfabeta o menor de 17 años. 

 Antecedente de muerte de un menor de cin

a alguno de los factores anteriores

tener especial c

el riesgo de complicación y muerte es mayor. 

 
Panorama Epidemiológico 

Internacional 
La IRA es uno de los problemas de salud pública más importantes en la 

mayoría de los países en desarrollo, ubicándose entre las primeras cinco 

causas de mortalidad en los niños menores de cinco años y la primera causa 

de consulta y hospitalización pediátrica en los servicios de salud

. Por lo que, argumenta la OPS y la  OMS (1994), que la IRA, junto 

con las enfermedades diarreicas y la desnutrición, e
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uno de los tres principales problemas que afrontan los gobiernos para lograr 

un mejoramiento global de las condiciones de salud de la infancia.  

Según las estadísticas vitales, editadas por la OMS en el 2002, existen 

ma rencias según la re

 

 Total de fallecimientos en meno o años, se o 
 

N TOTAL DE MENORES

 DE CINCO AÑOS 

 FALLEC

rcadas dife gión. Ver cuadro 1. 

 
Cuadro 1 res de cinc gún sex y región 

REGIÓ

IDOS 

NIÑAS NIÑOS

Mundial 10 893 5 255 5 638 

África  4 244  1 987 2 257 

América     469    209    260 

E. mediterráneo occidental 1 549    758    790 

Europa    254    112    142 

Asia 3 309 1 654 1 655 

Pací  fico occidental 1 068    534    534
 

Fuente: nova  
 

Las esta
es de 5 años 

ocurridos en el 2000, el 99 por ciento se registró en regiones en 

o a 

cuatro años. La neumonía es la responsable de entre el 85 por ciento y el 90 

OMS 2002 Mortalidad mundial en el 2000, Tablas de vida de 191 países, Gé

dísticas  señalan que: 
De los 10.9 millones de fallecimientos en menor

desarrollo. En los países industrializados la probabilidad de 
mortalidad infantil es inferior al 1 por ciento (.4 por ciento en Suecia 
y Singapur) pero asciende a casi 300 x 1000 en Sierra Leona. Los 
niveles de mortalidad infantil muy por encima de 100 x 1000 son 
todavía corrientes en África y países de Asia (Afganistán, Camboya, 
Laos, Myanmar, Nepal y Pakistán, OMS, 2002, p. 76). 

.  

En la mayoría de los países en desarrollo de la región de las 

Américas, las IRAs se encuentran entre las tres primeras causas de muerte 

de niños menores de un año y entre las dos primeras de niños de un
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por cie

ncia como causa de mortalidad, las IRAs son la 

principal causa de enfermedad infantil, con una incidencia de entre cuatro y 

seis e

n los menores de cinco años se presentan en los países más 

desarr

La mortalidad específica por edad y padecimiento se incrementan en 

forma 

cadores, la 

analiza la asesora del INEGI Mond

indicadores como herramientas que permiten clarificar y especificar de forma 

más precisa los objetivos o impactos en los programas de salud:  

 
Cuadro 2 Porcentaje de mortalidad en los menores de cinco años 

nto de estas muertes, lo que representa aproximadamente 150 000 

muertes anuales de menores de cinco años en la Región, de las cuales el 95 

por ciento ocurren en los países en desarrollo de América, OMS (2002).  

Además de su importa

pisodios anuales en las zonas urbanas y entre cinco y ocho en las 

zonas rurales, OMS (2002).  

 
Como se observa en el cuadro 2, Los porcentajes más bajos de 

mortalidad e

ollados económicamente, como: Canadá (1.4), Estados Unidos (1.7) y 

Puerto Rico (2). México ocupa un lugar intermedio con un porcentaje de 8.6 

en el 2003. 

inversamente proporcional al desarrollo económico de cada país. Los 

porcentajes más altos los tiene Guatemala (22.6), El Salvador (17) y Ecuador 

(16). 

Estos porcentajes forman parte de los indicadores internacionales del 

nivel de salud, OPS (2005). La medición de salud a través de indi

ragón A. (2002) quien define a los 
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              por IRA, en el con

 
 

PAÍS 

PORCENTAJE 

MORTALIDAD 
EN MENORES 

DE CINCO 
AÑOS  

POR IRA * 

 
AÑO  
DE 

NOTIFICACIÓN 

tinente Americano, (
 

2000-2003). 

DE 

 
Argentina 6.6 2003 
Bahamas 7.4 2000 
Belice 5.9 2001 
Bolivia 10.7 2001 
Brasil 6.0 2002 
Canadá 1.4 2002 
Chile 5.1 2002 
Colombia 9.2 2001 
Costa Rica 4.5 2003 
Cuba 5.4 2003 
Ecuador 16.0 2003 
El Salvador 17.0 2003 
Estados Unidos 1.7 2002 
Guatemala 22.6 2003 
Guyana Francesa 2.6 2001 
Haití 2.7 2003 
México 6.6 2003 
Nicaragua 11.5 2002 
Panamá 7.0 2003 
Paraguay 11.1 2003 
Perú 14.8 2000 
Puerto Rico 2.0 2002 
R. Dominicana 3.9 2001 
San V
Las Granadinas 

icente y 4.7 2000 

Santa Lucía 3.8 2002 
Trinidad y Tobago 0.9 2000 
Uruguay 7.2 2001 
Venezuela 6.2 2002 

 
Fuente: OPS, (2005) Área de análisis de salud y sistemas de Información Sanitaria  

(AIS), Indicadores básicos de salud, Washington DC 
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N
no de los indicadores internacionales de salud, establecidos por la OMS en 

002). Tablas de vida de 191 países. Geneva: OMS. 

 
Se pued  en los 

enores te en la última 

écada, sin embargo:  
En México, en el año de 1999, la neumonía ocupó el 3er. lugar como 

s
8.1 por 100,000 habitantes de 1 a 4 ños. (INSP, 20

 
 

acional 
U

el 2000, es la tasa de mortalidad en los menores de cinco  años. Ver figura 1. 
 

Figura 1  Tasa de mortalidad en los menores de cinco años (1960-2000) OPS/OMS México 

 

 
 

Fuente: OMS (2
       

e observar en la figura 2 que las tasas de mortalidad por IRA

 de cinco años tienen una tendencia descendenm

d

causa de muerte en la población infantil, con una tasa de 112.6 por 
100,000 nacidos vivos registrado en los preesc y 

 a
olares una tasa de 
01, p. 1) 
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Figura 2 Mortalidad por IRA en niños menores de cinco años, México 1990-1999 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública (2001). “Infeccio

(IRAS) en niños menores de cinco años. Práctica Médica
 

En 1990 se registró una tasa  de 120  x 1000  n.

descenso hasta llegar a la proyección de 20 x 1000 n

La OM

or ello la cuantificación y seguimiento de este

importancia en la evaluac

impactar en los grupos de edad más vulnerables (INS

Estatal 
Para el mismo año (1999 sa de talidad

años en el estado de Veracruz se encuentra por deba

con  41 x 100 

000  n.v. Y en los preesc s una  de 9.3

a cuatro años 

En diez años se rva un ducció

últimos trece años la reducción fue del 66 por ciento.

 

S y la OPS consideran la tasa de mortalidad

cinco años como uno de sus indicadores básicos d

P

ión de las estrategias de sa

) la ta  mor  por I

olare tasa  x 10

obse a re n del

 

*Tasa por 100 000
habitantes 

d 5
 

nes Respiratorias Agudas” 
 Efectiva, 3 (7), México. 

v., observándose franco 

.v. para el 2000 

s. 

 indicador es de vital 

lud instrumentadas para 

P, 2001). 

RA en menores de cinco 

jo de la media nacional, 

0,000 habitantes de uno 

 55 por ciento y en los 

 Ver cuadro y figura 3. 

 por IRA en menores de 

e desarrollo de un paí
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Cuadro 3 Mortalidad por IRA en niños menores de cinco años en el 

AÑO NÚMERO  
DE  

DEFUNCIONES

TASA

 estado de Veracruz, 1990-2003 
 

1990 560 66.2 
1991 398 44.9 
1992 403 46.4 
1993 335 38.5 
1994 406 45.8 
1995 414 50.5 
1996 440 54.5 
1997 417 51.7 
1998 332 41.3 
1999 298 41 
2000 211 28.6 
2001 179 25 
2002 147 21.1 
2003 148 21.8 

 
Tasa x 100 000 menores de cinco años 

Fuente: Unidad de Planeación. SESVER/INEGI 2004 
 
 
 

Figura 3 Mortalidad por IRA en niños menores de cinco años en el estado de 
Veracruz, 1990-2003 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 3 
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Por otro lado,  las tasas de morbilidad  de los últimos doce años muestran 

una franca tendencia ascendente. Ver cuadro y figura 4.  

Esto justifica la realización de campañas específicas de vacunación 

contra la influenza; como sificac squema básico de 

vacunación,  tanto e iones p ntes c emanas Nacionales 

de Salud. 
Cuadro 4  Morbilidad por IRA en niños menores de cinco años en el 

AÑO NÚMERO DE CASOS TASA 

así la inten ión del e

n acc ermane omo en S

 estado de Veracruz, 1990-2003 
 

1990 203,083 24,015.10
1991 169,829 19,175.80
1992 148,590 17,117.80
1993 158,621 18,242.40
1994 174,904 19,725.90
1995 118,357 14,446.70
1996 212,978 25,691.00
1997 364,545 45,213.70
1998 437,305 54,514.20
1999 477,024 63,030.40
2000 507,459 66,966.50
2001 488,530 68,272.10
2002 486,484 69,909.20
2003 386,045 56,997.80

Tasa x 100 000 menores de 5 años. 
Fuente: Unidad de Planeación. SESVER,  INEGI, 2004 

 
orbilidad por IRA en niños menores de cinco años 
 el estado de Veracruz 1990-2003 

 
.  
 
 
 
 
 

                          Fuente: Cuadro 4 

Figura 4 M
en
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Jurisdiccional (Xalapa

En la Jurisdicción Sani  Xa a incid de estos padecimientos 

presenta un ligero incre  en os do os, pasando en  1991 de 

una tasa de 18 x 100 000 menores de cinco años a una tasa de 22.10 para el 

2003. Ver cuadro y figu

 
Cuadro  5  M d po niños m  de cinco años  

AÑO CASOS TASA 

) 

taria V lapa, l encia 

mento los últim ce añ

ra 5. 

orbilida r IRA e  n enores
en la Jurisdicción Sanitaria V, Xalapa, 1991-2003 

 
NÚMERO DE 

1991 20,595 18.00 
1992 13,612 11.70 
1993 22,777 19.20 
1994 27,632 22.90 
1995 16,003 13.00 
1996 30.396 24.40 
1997 10,427 10.00 
1998 13,624 23.00 
1999 14,251 23.50 
2000 13,420 21.60 
2001 10,422 19.90 
2002 12,649 20.12 
2003 13,142 22.10 

 
Fuen Ver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5  Morbilidad por IRA en niños menores de cinco años 

te: Unidad de Planeación e Informática. Jurisdicción V Xalapa, 
Iinformes  SUIVE 1991-2003 
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en la Jurisdicción Sanitaria V Xalapa, 1991-2003. 
 

0 

5 

10 

15 
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25 

30 
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2000

2001

2002

2003

AÑOS

1995

1996

1994

1993

1991

1992

TASA 
TENDENCIA 

 
Fuente: Cuadro 5 

 
0 la tasa de mortalidad por IRAs en los menores de cinco años en la 

urisdicción Sanitaria V Xalapa está por arriba de la estadística estatal, con 

, 

on un franco descenso hasta 32.3 defunciones por cada 100 000 niños del 

mismo grupo de edad en 2003. Ver cuadro y figura 6. 

 
Cuadro 6  Mortalidad por IRA en menores de cinco años 

 Jurisdicción Sanitaria V Xalapa, 1990-2003 
AÑO 1990 1991 1992 1993 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 

Para 199

J

una tasa de 112.80 defunciones por cada 100 000 menores de cinco años

c

1994 1995 1996 

Número de 

defunciones 

107 103 82 77 89 72 82 107 60 48 62 42 26 19 

Tasa por  

100 000 

menores de 

cinco años 

113 107 83 77 87 70 81 103 97 61 76 40 32  

 
Fuente: Unidad de Planeación e Informática. Jurisdicción V Xalapa Inf.  SUIVE  1990-2003 
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Figura 6  Mortalidad por IRA en menores de cinco años. Jurisdicción Sanitaria V Xalapa, 
1990-2003 

MORTALIDAD POR IRA EN < 5 AÑOS
JURISDICCION SANITARIA V
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El imp ámbitos, 

intern erios para 

la atención  eficiente. A continuación, se describe la normatividad vigente, 

no de los signos de gravedad de las IRAs por la 

comun

s para su referencia oportuna, así como la 

entos ambulatorios. Para el 

alud (1996, p. 3) señalan que: 

Fuente: Cuadro 6 

acto de las IRAs en los menores de cinco años en los 

acional, nacional, estatal y  local, hace necesario unificar crit

difundida por el Diario Oficial de la Federación, para todo el territorio 

mexicano y cuya  aplicación es de carácter obligatorio en los sectores 

público, social y privado. 

Normatividad  
En la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA2-1994  emitida por los 

Servicios de Salud (1996), se establecen los elementos esenciales para el 

reconocimiento tempra

idad y el personal de salud, el tratamiento efectivo de los casos, la 

adopción de criterios adecuado

utilización del antibiótico eficaz en los tratami

territorio mexicano, los Servicios de S
 
 
 
 

 25



De acuerdo con las estimaciones realizadas para el periodo (1995) – 
(2000), el beneficio económico alcanzado considerando la 
aplicación de la NOM-024 en relación a muertes evitadas, años de 
vida productiva ganados y ahorro en la atención ambulatoria, 
corresponde a: 2, 855,621 miles de nuevos pesos. 

Los beneficios principales no cuantificables en términos 
monetarios derivados de la aplicación de  esta norma son los años 

lud (1999) emitieron  la Norma Oficial 

exicana NOM-031-SSA-2-1999 para la Atención Integral del Niño, con el 

da durante los primeros cinco años de vida; el control, eliminación y 

 la prevención 

s, así como la vigilancia

ión de factores de mal pronóstico. 

 Ev

unación: Antituberculosa (BCG), 

An

on base en esta NOM se construyó en el 2003  un “indicador”  para 

evaluar la atención al menor de cinco años con 

atención. La fórmula es la siguien

 

de vida potencial ganados y la mejoría en la calidad de la atención al 
menor de 5 años con I.R.A.  

 
Posteriormente, los Servicios de Sa

M

objetivo de establecer los requisitos a seguir para asegurar la atención 

integra

erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación;

y control de las enfermedades diarreicas; de las IRA  

del estado nutricional.  

Este documento considera la atención integrada como la consulta 

completa, es decir, que incluye: 

 Identificac

aluación clínica y clasificación. 

 Diagnóstico y tratamiento adecuado. 

 Capacitación a la madre sobre la identificación de signos de alarma, 

cuidados generales en el hogar y seguimiento de casos. 

 Revisión del esquema básico de vac

tipoliomielítica (Sabín), Antidifteria, Tosferina, Tétanos (DPT), 

Antihepatitis b (HB), Antiinfluenza (Hib) y  Antisarampión (SRP).  

 

C

IRA en  el primer nivel de 

te: 

Número de expedientes (de <5 años) con registro de evaluación de  la Frec. Respiratoria    

X  100 

  

Total de expedientes (de <5 años) con IRA atendidos en el último bimestre 
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Siendo el  valor estándar  mínimo de 95 por ciento. 

Todas

ere expresar las molestias del niño, sus 

neces

oward Giles. 

 

OMUNICACIÓN 
de 

como ser escuchado, valorado, 

reconocido, aceptado y amado. 

de la palabra  latina: communis  (común) y consiste en lograr que la actividad  

 estas acciones implican un proceso de comunicación que permitan  al 

médico, por un lado, obtener la información necesaria para una correcta 

evaluación del paciente: deducir el diagnóstico, su  tratamiento y visualizar el 

pronóstico.  

Por el lado del paciente, éste deberá sentirse lo más cómodo posible, 

sentir confianza y permitir la exploración clínica. Asi mismo, la madre o 

cuidador del paciente también requi

idades, inquietudes  y  las ideas relacionadas con la enfermedad de 

acuerdo con el lenguaje que acostumbra.  

Durante la consulta médica  se desarrolla el proceso de comunicación 

entre el médico y el  cuidador del paciente, mismo que se explicará según la 

Teoría de la Acomodación de H

1.2.  C
1.2.1 Conceptos básicos 
comunicación 

Siendo el hombre un ser social, tiene la necesidad de relacionarse con otros 

para  subsistir, es decir, entrar en contacto con los demás, con algunos de 

manera más íntima, dependiendo de la actividad a desarrollar durante la 

comunicación.  

Estas relaciones con los demás son superficiales como un saludo en 

la calle o hablar del clima; o relaciones profundas al crear vínculos afectivos 

que satisfagan necesidades fundamentales 

“Para comprenderse a sí mismo, el hombre necesita que otro hombre 

lo comprenda, para que otro hombre lo comprenda, necesita comprender al 

otro”. (De  Gasperín, 2005, p. 24).   

Coronado (1992) sostiene que etimológicamente comunicación viene 
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de un

1.2.2 Tipos de comunicación 
De Ga

(hablada o escrita).  

indagar expectativas e intereses, así como 

fac

oz debe ser amable, cálido y auténtico para convencer, 

ademá

indican un

hablar con

Según De

hacemos 

de voz y 5

2) E

o se haga común entre varios y así la comunicación “comuniza”  las 

actividades. Entraña tres sinónimos inseparables entre sí: transmisión, 

participación y manifestación. 

Transmite  información, participa porque comparte algo a otros, y 

manifiesta su pensamiento al transmitir algo a los demás. 

sperín (2005) describe diez formas o identificadores de comunicación 

en las relaciones humanas, dicen a los demás quiénes son, lo qué quieren 

ser, a dónde quieren llegar y revelan mucho acerca de las personas. Éstos 

son: 

1) La palabra 

La carencia de lenguaje o lo limitado del mismo, afecta la comunicación y 

crea problemas de interpretación. 

Señala Tapia (2004), la comunicación verbal es un instrumento muy 

útil para precisar acuerdos, 

ilitar el establecimiento y mantenimiento de una relación amable y cordial. 

Existen variaciones en cuanto a velocidad, ritmo y tono de voz, además de 

acentos que enfatizan las palabras o las matizan,  como  el vocabulario.  

El tono de voz es el camino directo al ánimo, proporciona información 

sobre la edad, estado de ánimo, sinceridad, autenticidad. Al tratar con un 

paciente, el tono de v

s de comunicar una idea clara y asertiva. Hay tonos de voz que 

a orden, otro para pedir por favor, otro para regañar, otro para 

 ternura, etcétera. 

Por ello que los buenos comunicadores son excelentes escuchas. 

 Gasperín (2005), sólo el siete por ciento de lo que comunicamos lo 

de manera verbal, el resto es lo no verbal (38 por ciento es el tono 

5 por ciento el lenguaje corporal). 

l cuerpo.  
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La com

del lengua

diferentes

proximida

Am

permite e

comportam

repetirse. 

para inter

De Gaspe

b) ercibimos qué trae puesto la persona, qué 

enfatizan los mensajes. 

 Los diferentes movimientos como la forma de caminar, 

 íntima 

ece una regla de 

relación según el caso.  

unicación no verbal continúa De Gasperín (2005) se expresa a través 

je corporal, en el que intervienen los sentidos y se manifiesta de 

 formas: postura, expresión facial, silencio, ademanes, distancia, 

d y contacto visual. 

bos tipos de comunicación son congruentes o contradictorios. Esto 

stablecer las reglas de relación entre las personas. Si hay un 

iento inapropiado y no se corrige, dicha conducta tenderá a 

Gran parte de la capacidad comunicativa depende de la habilidad 

pretar todos los mensajes participantes que a continuación señala 

rín (2005): 

a) Postura: Una postura erguida manifiesta seguridad, disposición. 

Una postura firme manifiesta Asertividad y encorvada refleja 

depresión, agobio. 

Contacto visual: P

colores usa, su complexión, si está limpia o no. Con la mirada se 

confirman o disconfirman las palabras, es decir la comunicación se 

hace más transparente, los ojos son un canal de acceso a la otra 

persona. Los movimientos de las cejas y pestañas también 

c) Ademanes:

de sentarse, de acercarse o alejarse cuando interactúa con 

alguien, el movimiento de las manos refuerzan, señalan o  

enfatizan lo que decimos. 

d) Distancia: Edgard May, citado por De Gasperín, (2005, p. 79) 

define cuatro distancias corporales básicas: la cercana o

(menor de un metro), la personal (aproximadamente a un metro de 

distancia), la pública (más lejana) y la social (variable y de mayor 

distancia). El ajuste en las distancias establ
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e) Sensorial: ¿A qué huele una persona? ¿Cómo es su tono muscular 

al saludar? ¿Cómo se siente su piel al tacto? ¿Cómo sonríe? ¿Su 

ropa es apropiada para la ocasión? ¿Se ve con seguridad? ¿Se 

ecisión, entusiasmo e intención, continúa De Gasperín 

(2005)

No es

as actitudes, son reacciones emocionales y mentales ante una 

situaci

nformismo, desconfianza a lo nuevo, existe indiferencia al 

entorn

a a sacar  el mayor provecho de sus habilidades y 

de su 

pone nervioso(a)? 

Como parte de los identificadores visual y sensorial, está la sonrisa y la 

imagen corporal. La primera revela el deseo de hacer sentir bien al otro,es un 

acto de sencillez y de humildad. La segunda refleja la personalidad, carácter, 

fuerza, inteligencia, d

. 

3) El silencio. 

 la ausencia de comunicación, tiene su significado, pero varía según el 

contexto, el tipo de relación entre las personas y el propósito. Para las 

personas que sólo se comunican con palabras o que hablan mucho, quizá 

sea desagradable, también para los no habituados a la meditación o para 

quienes el contacto profundo consigo mismo les resulta amenazador. 

4) L

ón (idea, circunstancia o relación humana). Una actitud se compone de 

pensamientos, creencias, emociones y determinaciones.  

Las actitudes pueden ser productivas o no productivas. En las no productivas 

impera el co

o, mal humor y pesimismo. 

Las productivas son abiertas y constructivas; son ideas creativas y 

emociones saludables, en ellas se muestra el entusiasmo, se habla en 

tiempo presente;  están cargadas de buen humor, cordialidad y optimismo. 

Este tipo de actitud ayud

personalidad. 

5) Los signos, símbolos y señas, permiten la comunicación sin 

palabras, son breves y útiles. 

6) El espacio y su distribución.  
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De Gasperín (2005) afirma que 

personas encierra importantes  de relación: también la 

distribuc  de 

un escr  del 

escritori

Este autor concluye que no siempre coincide lo que queremos 

s mensajes, mediante la retroalimentación  de 

, (2005) dice que  la realidad, es un 

n sentido. Mientras mejor se 

n: organizativa, interpersonal, escrita, masiva. 

ión es un 

Coron

man unos a otros, se sitúan al 

no sólo la distancia que se guarda entre las 

mensajes y reglas

ión misma del espacio, no es igual recibir a una persona detrás

itorio, que hablar con ella sentado a su lado, sin la barrera

o. 

comunicar con lo que las personas entienden, de ahí la importancia de 

verificar  el contenido de lo

información. 

Watzlawick citado por De Gasperín

producto de la comunicación, es decir que a través de la comunicación 

convertimos en realidad las creencias por el solo hecho de creerlas. Por ello 

se sabe que el hombre piensa porque habla co

piense, mejor se habla.  

Es la lingüística la ciencia de la comunicación hablada. Existen 

diferentes tipos de comunicació

Debido a que en la consulta médica la comunicación de la informac

intercambio “cara a cara”, interesa particularmente la comunicación 

interpersonal. 

1.2.3 Comunicación 
interpersonal 

La comunicación interpersonal busca el modo cómo la persona expone 
al exterior sus contenidos anímicos a otros hombres, cuáles son los 
medios y las estrategias empleados para llegar a los demás. Cómo sale 
de sí para ir al otro, qué dificultades encuentra al salir y al llegar a otro 
y cómo echar  “puentes” entre persona y persona. (Coronado, 1992, p. 
29). 

 

ado (1992) también afirma que en las interacciones con la gente, es 

muy importante considerar: 

1) Acercamiento. Los hombres se  aproxi

alcance de la voz, de la vista y del tacto. 
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2) Encuentros casuales y sorpresivos o inesperados. Algunas veces se 

planean los comienzos,  pero no cómo se desarrollan y cómo terminan. Por 

ello, es útil estar preparado para lo inesperado. 

3) His

ás y se enseñan a ser críticos de lo 

que ot

ales. 

ltitud de señales 

verbal

tóricos. En toda biografía hay encuentros significativos con otros 

individuos que explican las reacciones a sucesos significativos con los cuales 

se entreteje la propia historia. 

4) Temporales. Son breves, pasajeros, “el tiempo cambia a todos”. 

“Los encuentros hacen que las personas intervengan o como actores 

responsables o como testigos presenciales y en ambos casos se interesan al 

ver cómo se comportan ellos y los dem

ros hacen y de lo que ellos mismos ejecutan”. (Coronado, 1992, p. 46). 

La frecuencia con la que los seres humanos tienen comunicación 

interpersonal varía de profesión a profesión o actividad. Se cree que el 

personal de salud emplea un promedio de ocho horas al día en relaciones 

interperson

Además de las manifestaciones conscientes de la comunicación, 

también participan activamente las manifestaciones inconscientes, por lo que 

es necesario tomar en cuenta dos ciencias: 

1) La semiótica. Ciencia de los signos que se basa en mu

es y no verbales inconscientes. 

2) La semántica o la ciencia de los significados, porque los significados 

primero comienzan a ser señales inconscientes y luego se desarrollan como 

conscientes. 

Por lo que  dice Coronado, (1992) que “el hombre habla no sólo con la 

boca sino con todo el cuerpo.” Es importante mencionar que la fuerza 

significativa la tiene la palabra, pues nos permite una comprensión más 

precisa de los acontecimientos. En cambio, con puros gestos no hacemos 

razonamientos complicados, ni elaboraciones lógicas e intelectuales 

completas. Al juntarse ambos tipos de comunicación (verbal y no verbal) 

brindan una información más completa. 
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Enfatiza (Coronado) los procesos comunicativos espontáneos y les da 

lor no 

ientos, sino el cómo se dicen y se 

hacen

 manifiesta hechos sensibles (son percibidos por los 

sentid ue 

ratoria, utilizando las siguientes preguntas clave: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? 

¿

enido del mensaje que ransm re 

on claridad los derechos propios, expresando con gentileza, 

e se cree, piensa y siente de manera directa y en 

bién se le llama Asertividad y proviene del 

s que significa la acción de afirm de p

a, afirmar pos segura y p te. La 

l mensaje. 

el lugar o contexto donde se lleva bo los enc

é es el propósito del encuentro. 

aber cuántas veces sucede un encuentro nos indica la intensidad o 

ismo.  

 son las formas o actitudes mediante las cuáles se lleva a 

tro.  

tiene relación con el tiempo  , 20

mucho valor precisamente por ser sin premeditación, sin artificio. Su va

reside en el contenido de ideas o sentim

. Es el cómo lo que tiene un valor extraordinario en los intercambios 

humanos. 

En cuanto al valor epistemológico dice que: la experiencia tiene fuerza 

cognoscitiva porque

os) y concretos (porque se manifiestan en forma específica), lo q

impone mayor fuerza al significado de los acontecimientos. 

De Gasperín (2005) sostiene que el método antiguo para la obtención 

de la información relevante era practicado por Cicerón y Quintiliano en la 

o

Por qué?  ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

El qué es el cont  se quiere t itir. Se refie

a exponer c

respeto, honestidad, lo qu

un momento oportuno. A este tam

latín assertu ar, es decir, oner en claro, 

manifestar, expresar con fuerz itiva, lenamen

conducta asertiva fortalece la comunicación.  

El quién es el sujeto que emite e

El dónde es n a ca uentros. 

El por qu

El s

necesidad del m

El cómo

cabo el encuen

El cuándo (De Gasperín 05, p. 59). 
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Raga F. (2004) analiza la comunicación interp l a través

os tipos de modelos básicos qu

próximo y el modelo d sumen en la tabla 2.  

ersona  de la cultura y 

dice que hay d e combinan entre sí: el modelo 

istante, cuyas características se re
 

TABLA 2 Modelos comunicativos interpersonales y su interrelación con los valores sociales 
VALORES SOCIALES MODELO 

PRÓXIMO 
MODELO 
DISTANTE 

CONTENIDO   
   Preocupación por el conflicto Poca Mucha 
   Intercambio informativo Abundante Escaso 
   Información personal y comprometida Muy habitual Poco habitual 
IGUALDAD Mucha Poca 
VERACIDAD Poco habitual Bastante habituales 
IMAGEN PROPIA Positiva Negativa 
USO HABITUAL DE MEDIADORES Poco Bastante 
LENGUAJE, FORMAS DE TRATAMIENTO Y ACTOS 
DEL HABLA 

Muy directos Muy indirectos 

PARALENGUAJE (grado de énfasis) Elevado Bajo 
TIEMPO   
   Secuencias Poco 

diferenciadas 
Muy diferenciadas 

   Turnos Cortos y Largos y 
equitativos 

poco 
equitativos 

   Silencios Pocos y breves Muchos y largos 
   Solapamientos Habituales Poco habituales 
   Continuadores Habituales Poco habituales 
   Compleciones Habituales Poco habituales 
ESPACIOS:   
Micro espacios     
   Distancias Muy próximas Mucha distancia 
   Contacto corporal Admitido Poco habitual 
   Contacto visual Muy habitual No habitual 
   Manos y rostro Mucha Poca expresividad 

expresividad 
   Movimientos Mucha 

coordinación 
Poca coordinación 

Macro espacios Poco significativos Muy significativos 
 

Fuente: Resumen de Raga, F. (2004) 
 

En la tabla 2, se interpreta que 

ción 

comunicativa cara a cara se desarrolla en un espacio que deben distribuirse 

mientras más se presente un determinado 

modelo comunicativo más próxima está dicha cultura o situación a pertenecer 

a dicho modelo. Por definición, dice Raga, F . (2004), toda interac
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los participantes; distribución que abarcaría lo que conocemos como 

“lenguaje no verbal” y que puede transmitir una amplia serie de valores socio 

comunicativos. 

 a primera cuestión de la comunicación no verbal es establecer sus 

l nivel de ruido en el ambiente, y cómo este condiciona 

 

ue se puede hablar de datos “microespaciales” y “macroespaciales”. Los 

s aspectos comunicativos directamente relacionados 

uerpo, movimientos 

n de los datos del espacio que envuelve a los 

 macroespaciales son los que los interlocutores, salvo 

asos excepcionales, no tienen alteraciones a lo largo de la interacción. 

ar (y en la frontera entre lo macro y lo microespacial) 

a, F . (2004) para la cultura 

do cercano, de contacto, propio de la lucha cuerpo a cuerpo, o de las 

laciones sexuales.  

 15 a 40 centímetros: lo que se conoce como la 

“burbuja personal”, en la que se perciben los olores, y las voces susurradas. 

L

límites.  

A la hora de analizar la distancia en la que se sitúan los interlocutores hay 

que tener en cuenta e

la audición. 

En el amplio campo del lenguaje no verbal, Raga, F . (2004) sugiere

q

primeros se refieren a lo

con el cuerpo: rostro, ojos, boca, manos, posturas del c

del cuerpo, etcétera. 

Los segundos se ocupa

interlocutores: si es abierto o cerrado, distribución global estática de los 

interlocutores, objetos que hay en el lugar, ropa y adornos, etcétera. En 

general, los datos

c

En primer lug

debemos atender los datos proxémicos, registradas las distancias entre los 

interlocutores y cómo se mantienen o alteran a lo largo de la interacción. 

En principio, tomamos como punto de referencia las clasificaciones 

propuestas por Hall, citado por Rag

estadounidense: 

 

(a) Distancia íntima. 

(a1) Mo

re

(a2) Modo alejado, de
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(b) Distancia personal.  

(b1) Modo cercano, de 45 a 74 centímetros: se perciben 

nítidamente los gestos; a esta distancia se sitúan la esposa o esposo, pero 

no otros hombres o mujeres.  

2) Modo alejado, de 75 a 125 centímetros: se percibe bien un volumen 

 

 

oficina

(c2) M

 

ipo: jefe-empleado), o un alto grado de confianza (tipo marido y mujer en su 

salón). 

 

(d) Distancia pública.  

, los sentidos interactúan para dar como resultado un 

(b

normal de voz. Es propio de conversaciones en la calle entre individuos sin 

estrecha relación. 

(c) Distancia social. 

 (c1) Modo cercano, de 1.25 a 2.10 metros: se perciben las voces plenas y 

suele darse en negociaciones impersonales, relaciones profesionales de

. Normalmente no incluye contacto físico y en ocasiones hay por medio 

obstáculos como mesas o mostradores.  

odo alejado, de 2.10 a 3.60 metros: se precisa un mayor volumen de 

voz y suele implicar una marcada distancia social entre los interlocutores

(t

(d1) Modo cercano, de 3.60 a 7.50 metros: se da cuando los interlocutores 

son una colectividad y el locutor juega un papel institucional (tipo profesor-

alumnos). (d2) Modo alejado, a 7.50 metros o más: con esta distancia se 

solemniza el papel social del locutor, que puede ser un político, un sacerdote, 

etcétera. 

 

Por otro lado

identificador. Por ejemplo: 

La voz es parte del identificador oral. El tono de voz es el camino 

directo al ánimo, nos informa sobre la edad, estado de ánimo, sinceridad, 
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autenticidad. Al tratar con un paciente, el tono de voz debe ser amable, cálido 

y auténtico para convencer; además de comunicar una idea clara y asertiva. 

La sonrisa,  como parte de los identificadores visual y sensorial, revela 

el deseo de hacer sentir bien al otro. Es un acto de sencillez y de humildad. 

La imagen, como parte de los identificadores visual y sensorial, refleja 

personalidad, carácter, fuerza, inteligencia, decisión, entusiasmo e intención. 

 

1.2.4 Modelos de la 

comunicación 
La historia y la evolución de la investigación en comunicación han estado 

uy influenciadas por el tipo de teoría comunicativa dominante en cada 

momento histórico. In  un modelo es la 

presentación de un objeto de estudio ya sea con fines descriptivos o 

explicativos. 

  A continuación se resumen los modelos creados para el estudio de la 

comunicación 

1.2.4.1 Modelo Comunicativo de la Teoría de la Información. 

También llamada Teoría Matemática de la Comunicación de Shannon-

Weaver en l949. Nace de los trabajos de ingeniería de las 

telecomunicaciones (mensajes telegráficos). El objetivo fue mejorar la 

velocidad de transmisión de los mensajes, disminuir las distorsiones y las 

pérdidas de información, aumentando el rendimiento general del proceso. 

Ver figura 7. 
 

 

 

 

m

iciaremos recordando que

re
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Figura 7 Teoría de la información 

 
  

 Fuente: La investigación de la comunicación de masas. (Wolf, 1991, p. 137) 

La transferencia de información se efectúa de la fuente al destinatario; al 

contrario de la transferencia de la energía vectorial que se lleva a cabo del 

la forma más 

 

 

transmisor al receptor. 

Uno de los méritos de Shannon, aun más importante que el de la medida de 

la entropía, es la formulación del “teorema del canal ruidoso”, basado en una 

mejor utilidad de la codificación, al corregir la cadena energética con mejoras 

del rendimiento de la cadena informacional. Es decir, determinó 

económica, rápida y segura de enviar un mensaje, sin que la presencia del 

ruido interfiera su transmisión (teorema del canal ruidoso). 
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1.2.4.2 Modelo Comunicativo Semiótico-Informacional 

Este modelo pasa de aceptar la comunicación como transferencia de 

información a la de transformación de un sistema a otro, a través del código. 

Se atribuye a Eco-Fabbri en 1965. Ver figura 8. 
Figura 8 Modelo Comunicativo Semiótico-informacional 

 
Fuente: La investigación de la comunicación de masas. (Wolf, 1991, p. 151) 

 

1.2.4.3 Modelo Semiótico Textual 

Este modelo resulta más adecuado para interpretar problemas específicos de 

la comunicación de masas. En el primer plano establece la relación entre 

dificación y descodificación, al describir en términos semióticos algunos 

os de la comunicación de masas. 

as comunicaciones de 

masas papel más 

import

co

rasgos estructurales específic

 En este modelo ya no son los mensajes (modelo semiótico-

informacional) los transferidos en el intercambio comunicativo, sino es la 

relación comunicativa la que se construye en torno a conjuntos de prácticas 

textuales. 

 Los intentos de establecer los efectos de l

 obligaron a Lazarsfeld y  sus investigadores a conceder un 

ante a la influencia personal. (Wolf,1991). 

 39



 rá 

el inte ación selectiva de dicho 

tema. similación y 

memo esidades de la 

 de las estrategias de 

añas de salud. 

 

púb

oye

el p

 

flex

fav

Este tipo de comunicación cara a cara no es utilizado por los medios masivos 

ria y en casos especiales, puede combinarse. 

Se

los nformación a la que se 

est

. 

1.2

Est  m

exp

com

Jakobson se apoya en el modelo de Shannon, del cual toma los elementos 

que hace corresponder a las seis figuras lingüísticas: 

otiva (centrada en el emisor). 

iva o referencial (centrada en el mensaje). 

4. La función poética (centrada en el canal). 

5. La función fática o de contacto (centrada en el canal). 

Resulta muy útil saber que a mayor exposición a un tema, mayor se

rés selectivo y a su vez mayor será la motiv

Habrá una mejor percepción del mensaje, así como de a

rización si las opiniones son compatibles con las nec

audiencia. Esto debe tomarse en cuenta para el diseño

comunicación en las camp

La metodología para conocer lo que un programa significa para el 

lico, debe comprender: análisis del contenido, características de los 

ntes y gratificaciones. De otra manera no habrá la empatía necesaria con 

úblico al cual se dirige. 

Cabe resaltar que la comunicación interpersonal presenta mayor 

ibilidad frente a las resistencias del destinatario y que propiciar el diálogo 

orece la expresión de opiniones.  

pero, en forma complementa

ría útil llevar a cabo ejercicios reflexivos en cada segmento transmitido por 

 medios con la finalidad de analizar y criticar la i

á expuesto. 

.4.4  Modelo de Jakobson 

e odelo considera las funciones a las que se destine el lenguaje. Fue 

uesto por el filósofo del lenguaje alemán K. Bühler, quien dice que en la 

unicación intervienen tres ejes: el emisor, el destinatario y el contenido. 

1. La función expresiva o em

2. La función conativa (centrada en el receptor). 

3. La función representat
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6. La función metalingüística (centrada en el código). 

 este modelo quedan fuera los aspectos no verbales En

1.2.4.5 Modelo de Austin 

efectos 

las razones que explican la intención y dinámica comunicadora 

de 

 

1) Las personas actúan respecto de las cosas e incluso de las otras 

Filósofo de la escuela de Oxford analiza la comunicación verbal centrada 

en el análisis de los procesos conversacionales, especificando que el 

sentido de las palabras sólo se determina por su empleo en situaciones 

particulares de interlocución. 

 Este modelo comprende tres actos: acto locutivo (lo que las palabras 

dicen); ilocutivo (lo que las palabras hacen); acto perlocutivo (los 

–-con o sin intención-- que causan las palabras). 

 

1.2.4.6 Modelo de Newcomb 

Expone 

una persona (a) respecto de otra persona (b).  

 El modelo incluye los procesos psicosociales relacionados con la 

motivación o expectativas de la comunicación: atracción, actitudes 

recíprocas que también  se orientan hacia un objeto (x).  

 Las relaciones se consideran interdependientes de manera tal que un 

sujeto (a) mantiene una determinada actitud (afectiva: positiva o negativa, 

y cognitiva: idea, conocimiento, etcétera.) hacia el otro sujeto (b) y hacia 

el objeto de referencia (x). 

1.2.4.7 Interaccionismo Simbólico 

Nace a principios del siglo XX, destacando Herbert  Blumer, quien establece 

en 1969 tres premisas básicas: 

 

personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen sobre 

ellas. 
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2) Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción: 

“El significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla a partir 

de los modos en que otras personas actúan con respecto a ella en lo que 

concierne en la cosa de que se trata”.  

3) Los

an históricamente los 

esque

lementos y fuerzas del vínculo social es la 

interacción simbólica propia, a través de símbolos compartidos. Su forma 

, mediante el cual se desarrolla la mente, el 

sentido del ser, 

nguaje es una modalidad específica 

el hombre de tomar contacto con el mundo, o sea, de conocer la realidad, 

lara, 

 actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, 

a las cosas y a sí mismos mediante un proceso de interpretación.  

Este proceso de interpretación actúa como intermediario entre los 

significados o predisposiciones a actuar de cierto modo. Las personas están 

constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan situaciones 

diferentes. 

Las motivaciones y orientaciones de la acción se entienden en el 

marco de las formaciones sociales donde se desarroll

mas de relación conformando las redes sociales ya sea entre 

individuos o entre grupos.  Mc. Quail, D. (1996) refiere que para G. H. Mead 

el más importante de todos los e

más explícita es el lenguaje

sentido del yo, la conciencia de la identidad y de los roles sociales.  

La cultura y el aprendizaje se realiza mediante la comunicación o 

interacción simbólica, por la que se adquiere el propio 

carácter e identidad. Cada situación de interacción se define de acuerdo con 

el bagaje simbólico que poseemos y que proyectamos a lo largo de la 

socialización de toda la vida.  

Vilarnovo (1993) dice que “los símbolos son formas que contienen un 

conocimiento”, por ello destaca que el le

d

su realidad, a la que el ser humano “traduce”, esto es clasifica, ac

designa y expresa mediante símbolos. Los símbolos son, por lo tanto, formas 

cuyo contenido es un conocimiento, o sea que el lenguaje es esencialmente 
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una

rupos sociales, los cuales son entendidos como sistemas, con 

una

se comprende la vida social como un  intercambio simbólico 

de 

mo negociación interpersonal y 

des

seg

e un grupo. Su 

apl

n  (2000) fundamenta diversas técnicas de estudio de la estructura 

omunicativa de las relaciones interpersonales, en virtud de que los 

cen relaciones mutuas de interdependencia. 

La disposición de los canales de comunicación dentro del grupo, que 

puede considerarse como un aspecto de la estructura del mismo, conforma lo 

 actividad cognoscitiva que se realiza mediante símbolos (o signos 

simbólicos). 

Así mismo, continúa Vilarnovo (1993) se van caracterizando los 

diferentes g

 posición social normada, que llamamos “status”. Dentro de éstos hay 

varios roles o papeles a desempeñar con sus respectivas responsabilidades, 

privilegios y expectativas, que conforman el comportamiento en los diferentes 

contextos familiar, social, laboral, etcétera. 

Entonces, 

gestos y contenidos con determinados significados. 

Así, la comunicación interpersonal desempeña cuatro funciones: 

control, intercambio de información, así co

arrollo de la propia identidad. 

 

1.2.4.8 Modelo Sociométrico 

ún Vilarnovo (1993), es el conjunto de técnicas y medios gráficos y 

cuantitativos para representar y analizar datos, haciendo referencia a 

conceptos teóricos sobre el individuo, la medida y la acción. 

 Constituye un método objetivo para evaluar los criterios de atracción, 

rechazo o indiferencia que rigen entre los miembros d

icación abarca muchos campos en el estudio de la influencia, el poder, la 

amistad, el espíritu de grupo, la estructura de los grupos, la adaptación 

social, las relaciones raciales, etcétera. 

 

1.2.4.9 Modelo de Redes y Estructuras de Comunicación en los Grupos. 

Bronfma

c

miembros de un grupo estable
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que se denomina red de comunicación (hace referencia a, quién comunica 

con quién). 

Según Bronfman  (2000)  algunas corrientes de “terapia familiar” la 

les y cuya razón de ser más frecuentes es 

les, 

 las instituciones, legitima y reproduce los significados sociales 

acepta

amiliar, que genera pobreza o ausencia de las 

redes  categoría “familia” 

como 

Concluye que si la defensa de los recursos y su recreación son los 

princip laciones 

con e

 

salud.  

 

definen “red social significativa” como aquel conjunto de seres  con quienes 

interactuamos de manera regular, conversamos e intercambiamos señales 

que nos corporizan, nos hacen rea

el apoyo social.  

Uno de los elementos clave de mediación entre la dinámica familiar y la 

presencia o ausencia de redes es el predominio de límites impermeab

tanto en el interior como exterior del grupo.  

Al respecto Piñuel (1999) agrega que, los intercambios informativos entre 

la familia y

dos para dichas organizaciones.  

Bronfman (2000) encontró que entre los principales elementos que 

favorecen  una relación de mayor riesgo entre familia y redes fue una 

dinámica y conflictividad  f

de apoyo. Por lo que otorga un mayor peso a la

determinante para generar conductas de bajo riesgo. 

ales problemas que llevan a una organización a establecer re

l mundo exterior, entonces todas las familias de escasos recursos 

deberían apoyarse en redes de apoyo. Por último, agrega que el descuido de 

las familias y redes sociales, en un contexto de pobreza, repercute en la

1.2.4.10 Modelo de Palo Alto 

Basado en la Teoría General de los Sistemas planteada por Ludwig von 

Bertalanffy, aquí el concepto de sistema abarca el conjunto de elementos 

interrelacionados en un comportamiento organizado y equilibrado. 
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roxémica, etcétera. 

 

n los sistemas 

psíqui

ue impide que otros entiendan exactamente lo que 

 faciliten la comprensión.  

 de quién la emite, al mismo tiempo que 

su obj

En todo sistema conviven, por una parte, la tendencia a la 

autoperpetuación y, por otra, la tendencia al cambio sostenidos sobre 

mecanismos de autorregulación.  

 Estudia la comunicación como un fenómeno integral, un sistema 

complejo en el que conviven expresiones verbales y no verbales, sujetas a 

diferentes formas de codificación: gestual, postural, p

La escuela de Palo Alto surge en los cincuenta y se funda en la 

metáfora de la “orquesta”, basada en la participación para componer la 

“melodía”. 

Colle (2002) sostiene que la comunicación es el elemento básico de 

los sistemas sociales, en tanto el pensamiento lo es e

cos. El nexo entre ambos tipos de sistemas es necesario, variado y  no 

transcurre sin dificultades.  

¿Qué es lo que facilita comunicar nuestras ideas? 

¿Qué es lo q

queremos decir? 

Éstas son las dos preguntas guía de la presente investigación 

La respuesta no es simple, porque son muchas las áreas de estudio 

involucradas. Se necesitan, por lo tanto, para responder, una herramienta 

que aborde la complejidad y reducirla a niveles que

1.2.5 Teoría General de los 
Sistemas 

El contenido de la comunicación es por esencia una información y ésta ha de 

estar relacionada con el conocimiento

etivo o finalidad será lograr también un conocimiento en el destinatario. 

Esto se comprende mejor, si se cuenta con una «Teoría General de 

Sistemas» . 

Los estudios de carácter sistémico emergieron con fuerza a mediados 

de los setenta, con la publicación de la obra de Ludwig von Bertalanffy, 

General system theory, foundation, development, applications, en 1968. 
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Desde entonces tiene una extraordinaria fecundidad y aplicabilidad que va 

desde la biología (su origen) hasta la sociología, pasando por la mecánica y 

la info

ensión del entorno. 

Adopta El todo es más que la suma de 

rol del observador por 

plica el investigador. No pretende conocer la naturaleza 

or esencia un método de representación del 

io.  

s realizadas y prever el comportamiento del sistema en 

condic

 tiene por componente esencial: el 

tiempo

e es un receptor antes de llegar a ser un emisor 

eficien

rmática, e incluso la lógica y la epistemología. 

El método sistémico es «globalizador»: obliga a percibir cualquier 

objeto como parte de un todo, como relacionado con un entorno. Y la 

comprensión del objeto estará relacionada con la compr

 plenamente el principio según el cual «

sus partes», proclamado hace mucho tiempo por Aristóteles. 

Es también más dúctil y más consciente del 

cuanto se plantea siempre construir una descripción del sistema tal como lo 

ve y como se lo ex

última de las cosas. 

La sistémica es p

conocimiento que se propone concebir un modelo de la realidad bajo estud

La teoría de la modelización sistémica se plantea como constructivista 

ya que pretende ayudar a construir conocimientos. Se trata de buscar una 

forma de representarlo de manera comprensible.  

Un «modelo» es un tipo de representación que permite rendir cuenta 

de las observacione

iones variables. Una manera de hacerlo es la forma verbal narrativa, 

que ha predominado durante siglos. 

Por otra parte, un modelo sistémico

. De ahí la importancia de otro concepto: el de «proceso», entendido 

como cambio en la materia, energía o información que ocurre en el tiempo.  

Un concepto medular en la ciencia cognitiva es el de información, 

entendida como «contenido» y considerada no tanto en su transmisión sino 

en su conservación y uso. El centro del proceso y la psicología genética nos 

enseña que el hombr

te.  
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La percepción es la base de todo pensamiento, su función es 

reaccionar ante cambios en su entorno, los cuales afectarían el equilibrio que 

el individuo mantiene con éste y --por lo tanto-- hacen necesaria una acción 

correctiva en pro del restablecimiento de dicho equilibrio. 

2) La 

3) La 

uando se 

presen

pero si el sistema receptor no se modifica, el mensaje no le transmite 

El «ingreso de la información» implica: 

1) La detección de cambios que afectan nuestra realidad interna 

(esencialmente a través de nuestro sistema nervioso. 

transformación de éstos y su transmisión hacia una «unidad central» 

que los procesará. 

conservación momentánea de la información mientras dure el proceso 

inicial de reconocimiento. 

4) La conservación definitiva de la información (bajo ciertas condiciones). 

"Conocer" algo significa habitualmente dos cosas: ser capaz de 

definirlo, es decir de representarlo verbalmente por medio de otros términos 

(los que -- a su vez -- representan otros conceptos), y reconocerlo c

ta. Podemos ahora deducir lo que se entiende por información en este 

enfoque sistémico: 

La información es lo que afecta un determinado sistema, obligándolo a 

reorganizar su estructura interna y, eventualmente, a efectuar operaciones 

compensatorias que afecten su entorno.  

El conocimiento, por su parte, es la suma de los «rastros» dejados por 

estos cambios, principalmente en los niveles superiores de su subsistema 

procesador (en el «almacén interno» o Memoria de Largo Plazo [MLP]), 

subsistema que --debido a los cambios acumulados-- reaccionará de manera 

diferente ante nuevos impulsos provenientes del exterior o de sus propias 

operaciones internas.  

Por lo tanto, según esta manera de ver las cosas, la emisión de algún 

mensaje no significa necesariamente que se transmita información de forma 

efectiva: quizá haya emisión (de parte de otro sistema) e incluso recepción; 
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ninguna información. Por ejemplo: la repetición de un dato conocido, o datos 

ajenos a la realidad o experiencia del receptor. 

sumir tantas 

condu

 

sus m

no muy 

numer

racción o acoplamiento conlleva en sí el mecanismo de la 

ada

interacciones. Si, por el contrario, la interacción es tal que el organismo vivo 

no 

adapta ia del acoplamiento 

est

o, el conocimiento es el resultado de 

tod o de la historia 

de 

es co de 

nos

Esto es un correlato importante del enfoque sistémico, que todo 

comunicador debería tomar en cuenta: lo que es realmente información 

depende de las condiciones previas del sistema receptor. 
Según Johansen, citado por Colle (2002), en el sistema procesador 

existe un número astronómico de cambios posibles. 

¿Realmente pueden los hombres ser tan diferentes y a

ctas? Obviamente no. Todo sistema, y en particular un sistema 

complejo, debe mantenerse dentro de un estricto rango de equilibrio interno y 

externo con su ambiente; por lo cual un gran número de los estados posibles 

resulta inconveniente o francamente peligroso y el propio sistema, gracias a

ecanismos de autorregulación, los evita en forma automática. 

La existencia de restricciones implica, según Colle (2002), que un 

componente o subsistema sólo asume estados limitados, a veces 

osos. Todo ello implica la existencia de mecanismos de autocontrol, 

que evitan el surgimiento de estados inapropiados. Por ello, existe una 

cantidad astronómica de estados probables que no son posibles.  

Esta inte

ptación,  mecanismo también dinámico y modificado por las 

conserva su organización, en lugar de adaptación habrá destrucción. La  

ción es, por lo tanto, una consecuencia necesar

ructural del sistema con su entorno. 

Desde el punto de vista biológic

os los cambios estructurales que el sujeto acumula a lo larg

sus interacciones con su entorno. Desde este punto de vista todo el vivir 

nocer y la información, así procesada, se convierte en parte 

otros. 
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Obviamente tenemos acceso a nosotros mismos y, así, a la parte de la 

realidad de la que somos hechos. Tenemos acceso y manejamos las mismas 

características espaciotemporales y organizativas que dominan gran parte de 

lo 

 tiene que considerar al mismo tiempo 

qué onentes y cómo va 

a influir todo ello en el sistema global, teniendo siempre presente el principio 

de  sea óptima para el sistema. 

l 

len terioridad es el horizonte propio y de 

la conciencia a la configuración del sentido,  comenta García (2004). 

 contenido y un 

c) es puede entenderse como una secuencia 

d) ne un nivel digital y otro analógico. 

ad o en la diferencia. 

en la ependencia de objetos, atributos y acontecimientos. El 

com

real y, por lo tanto, si bien haya una realidad que escapa a estos 

caracteres, tenemos acceso y dominamos toda la "realidad perceptible y 

concebible", con la cual compartimos características comunes.  

El estudio de la comunicación

 interacciones van a generarse con las de otros comp

que la suma de óptimos individuales quizá no

El mundo interior del sujeto del conocimiento se configura en e

guaje. Del individuo al mundo, de la in

Satir, citada por Karma (2004), comparte las acepciones que 

Watzlawick ha esbozado en su teoría de la comunicación y que constituyen 

la síntesis más acabada de lo que para la Escuela de Palo Alto es 

comunicación: 

a) No es posible no comunicarse, lo que equivale a decir que conducta 

es igual a comunicación. 

b)  Asímismo ésta tiene dos aspectos o dimensiones, uno

aspecto relacional; el segundo califica al primero. 

Una serie de comunicacion

ininterrumpida de intercambios. 

La comunicación tie

e) Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según se basen en la iguald

Se trata de estudiar el todo con las partes interrelacionadas, pero también 

 interd

portamiento de cada acto del sistema forma parte del proceso salud-
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enfermedad, dentro del cual existen relaciones multicausales y dependientes 

tanto de los sistemas internos como del entorno.  

Para comunicarse adecuadamente es necesario que las personas 

aprendan a obtener y recibir información que necesitan de los otros; aprender 

a comunicarse con claridad, esto en principio quiere decir que el otro sepa: 

a) Lo que pensamos y sentimos. 

b) 

áles son nuestras intenciones. 

g) 

omunes por el 

c) Las propias evaluaciones son completas (por tanto no se puede poner 

lla me quiere o no me quiere; este grupo es bueno o 

Lo que hemos aprendido o lo que creemos saber. 

c) Lo que esperamos de otros. 

d) Cómo interpretamos lo que otros hacen. 

e) Cuál es la conducta que nos agrada y cuál es, la que nos desagrada. 

f) Cu

Cuál es la imagen que otros nos dan de ellos mismos. 

Esto no siempre es tan fácil, en principio, por el carácter polisémico del 

lenguaje, y las connotaciones que las palabras y acciones tengan. Una 

misma acción o signo  connota diferentes cosas. Satir encuentra en “el 

significado real de las palabras” uno de los principales problemas en la 

comunicación interpersonal. De los problemas más c

significado y uso de las palabras están:  

a) La generalización: un caso es igual a todos los casos. 

b) Intolerancia: lo que a “mí” me gusta (disgusta) tendría que gustarle 

(disgustarle) a los demás. 

en “tela de juicio”. 

d) Naturalización: se dan por natural las cosas, las cosas son como son y 

no van a cambiar (“ella no cambiará, así es”). 

e) Dicotomización (e
malo). 

f) Enjuiciamiento: se cree que las evaluaciones corresponden al “ser” de 

las personas (“ella es fea”; “él es egoísta”). 
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El comunicador funcional no da las cosas por supuesto, no asiente o disiente 

sin más; explica y pide explicaciones; escucha y pregunta; explora 

osibilidades para explicar o comprender mediante nuevas preguntas y 

ejem nte 

expre es 

recep

uchar, retroalimentar y confrontar. La comunicación 

o es solamente expresarse con elocuencia sino, sobre todo, dirimir y 

za 

Martín Serrano, citado por Coronado, en su libro Teoría 

e la comunicación dice: “el ámbito de la comunicación consiste en saber el 

tipo de

oría 

que a 

s, del modo y 

grado 

aspectos de la conducta 

lingüís

p

plos. Satir resume que una persona que se comunica clarame

sa con firmeza su opinión, aclara y clarifica lo que se dice, pide y 

tivo a la réplica.  

Lo anterior se resume en las tres habilidades básicas para la 

comunicación: saber esc

n

negociar, resolver y encontrar puntos comunes, como construcción de un 

proceso. 

 Coronado (1992) asevera que la comunicación posee una fuer

transformadora muy grande y diversa. Los actuantes se exploran, se activan, 

pugnan contra otros o colaboran para conseguir algo, se hacen 

interdependientes. 

d

 interacciones que se realizan entre los seres vivos”.  

 Partiendo de la Teoría de los Sistemas, con el estudio de los procesos 

de interacción comunicativa, ahora es necesaria una teoría que facilite la 

comprensión de los cambios en el lenguaje, para lo cual, se eligió la te

continuación se describe. 

1.2.6 Teoría de la Acomodación 
Trudgill (1983) sostiene que Howard Giles desarrolló lo que se conoce como 

Teoría de la Acomodación, que se centra en el habla y trata de explicar por 

qué los hablantes modifican su lengua en presencia de otro

en que lo hacen. 

Esto, en pocas palabras, trata de explicar los ajustes temporales o a 

largo plazo en la pronunciación y en otros 

tica, en términos de mecanismos para aproximar la lengua de uno a la 
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de los interlocutores, si se les considera socialmente atractivos y/o 

demuestra buena voluntad hacia ellos. 

 
A menudo consiste en reducir la frecuencia de formas lingüísticas 
socialmente estigmatizadas en presencia de hablantes de variedades de 
mayor prestigio. La teoría también prevé el efecto opuesto: el 
distanciamiento de la lengua de uno con respecto a la de los hablantes de 
los que uno qu
propia. (Trudgill

iere disociarse, o con el propósito de afirmar la identidad 
, 1983b, p. 143) 

El prim

 sus modelos acentuales en la dirección 

de los

tos de 

prestig

n 1987 citado por 

Bañón (s.f.), que todo el mundo es multiestilista en tanto que «adapta su 

er caso se relacionaría con lo que Howard Giles llamó proceso de 

convergencia acentual: 

 

1) «Si el emisor en una situación dual desea conseguir la aprobación social 

del receptor, entonces puede adaptar

 de esta persona, esto es, reducir las diferencias de pronunciación». 

 2) El proceso opuesto, cuando los hablantes desean disociarse mutuamente 

o mostrar desaprobación de otros, estaría relacionado con la divergencia 

acentual de Giles. 

 

De esta manera, el uso de un estilo formal en una situación informal, 

por ejemplo, puede ser una broma o indicar desaprobación o distancia social. 

Pero la Teoría de la Acomodación no sólo se ocupa de ajustes de acen

io alto-bajo, sino también de acentos geográficamente diferentes. 

Como hemos visto, las diferentes variedades lingüísticas (lenguas, 

dialectos o acentos) son asociadas a menudo con respuestas emocionales 

profundamente arraigadas, actitudes sociales; en definitiva, tales como 

pensamientos, sentimientos, estereotipos y prejuicios sobre la gente, grupos 

sociales, étnicos, religiosos, incluso sobre entidades políticas. 
La acomodación comunicativa es uno de los procesos más estudiados 

por los investigadores de la Psicología Social del lenguaje bajo las siglas 

TAC (Teoría de la Acomodación Comunicativa). 

Parece evidente, como afirmó Michael Stubbs e
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estilo 

eterminada comunidad y una búsqueda de 

promo

 de 

la Aco

enta Giles (1991), deriva de 

sar, las relaciones entre los diferentes interlocutores han 

 ser

de habla a la situación social en que se encuentra». Un interlocutor, en 

efecto, transforma de alguna manera sus hábitos lingüísticos con la intención 

de atenuar las distancias sociales que le separan de otros. Este tipo de 

transformación supone una acomodación comunicativa de las normas 

lingüísticas establecidas por una d

ción social.  

Este “ajuste”, conocido como acomodación, usa varias fases 

lingüísticas que incluye rangos del lenguaje, pausas, pronunciación, código 

de contacto. Esta sección resalta los aspectos sobresalientes de la Teoría

modación y argumenta que esta construcción psicosocial explica la 

elección del lenguaje y su dinámica. 

La acomodación toma dos formas principales: convergente y 

divergente. La primera se refiere a los cambios en el hablante a través del 

estilo de su interlocutor. Alternativamente un hablante también escoge un 

estilo diferente de aquel al de su interlocutor, esto es: diverge del 

comportamiento del interlocutor. 

Convergencia y divergencia son significados de expresiones 

conscientes o inconscientes  que permiten o desaprueban el estilo del 

lenguaje de la otra persona y aciertan en una sola y propia  identidad. 

La motivación para la convergencia, com

una percepción positiva de lo que es considerado característico del estilo del 

interlocutor. El cambio de dirección del lenguaje está motivado por el deseo 

de aprobación, mayor eficiencia de la comunicación entre los interactuantes o 

el deseo de mantener identidades sociales positivas. Convergencia refleja 

esfuerzos del hablante para integrarse con la comunidad del interlocutor. 

“Para conver

de , obviamente simétricas. Sólo por esto es posible que el grupo se 

constituya en el acoplamiento de la palabra... cada interlocutor cambia, como 

cambia el sistema en que conversa”.  (Canales M.,1994). 
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La dirección contraria es la divergencia y consiste en mantener un 

estilo de lenguaje diferente al del interlocutor o usar un patrón marcadamente 

diferente del percibido como característico del interlocutor. Esto quizá sea 

motivado por el deseo del hablante de identificarse con su propio grupo al 

que el

la información y abre las posibilidades para comprender el 

fenóm

sceptible de analizarse como 

sistem

e no es necesariamente 

consci

r la organización y producción del 

sentido que genera los discursos y los textos”.(Sánkey, 1998, p. 117). 

 interlocutor no pertenece.  

El cambio también puede ser una expresión del deseo del hablante 

para distanciarse de la otra persona, marcando la atención en las diferencias 

con el interlocutor. En cualquier caso, los hablantes están conscientes de la 

influencia, poder y  diferencias de estatus de los lenguajes involucrados.  

La principal aportación de estas corrientes de estudio es que “el 

concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales 

la gente se influye mutuamente”. Rompe con la visión unidireccional de la 

teoría de 

eno desde una óptica circular, que sin duda alguna enriquece el debate 

comunicativo y relaciona la comunicación con otros aspectos de la cultura y 

la sociedad, en este caso la construcción de las identidades.  

Dicha corriente teórica está estrechamente relacionada con el estudio 

de la cinética, la cual parte de la convicción de que el movimiento corporal es 

una forma aprendida de comunicación su

a ordenado de elementos diferenciables.  

 Para Chomsky, citado por Sánkey (1998, p. 117), la competencia es el 

conocimiento implícito que un hablante tiene de una lengua en forma de 

sistema de reglas, de las cuales el hablant

ente, la actuación es la realización de este conocimiento”. Reconstruye 

la interacción comunicativa como una serie de pasos ordenados 

cronológicamente. 

 Por otra parte, la Semiótica constituye un método de análisis de 

objetos significantes, “...propone formaliza
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 ión 

comun que 

mantie  o 

esap

personas consideradas superiores según los patrones de jerarquía social 

vigentes en determinados colectivos, o bien trazar estrategias para convergir 

mediante los usos comunicativos con grupos o

inferiores en la escala de va

colectivos. 

ativas, especialmente en aquellos casos en los que 

se inte

 referentes sociológicos (de 

ocialización) es, sin duda, la idealización, tal y como la concibe el profesor 

No se buscan relaciones causa-efecto, sino la interacc

icativa, los procedimientos territoriales. Identificación de sucesos 

nen las ligas sociales y el orden de la interacción; así como el apego

ego a las reglas. d

Por lo que se refiere a la capacidad de acomodación, existen además 

referencias a la inevitable bi-direccionalidad de toda atenuación de las 

distancias comunicativas: la acomodación ascendente y la acomodación 

descendente. Es decir, convergir a través del lenguaje con grupos o 

 personas consideradas 

loración social vigente en determinados 

Los hablantes necesitan información para generar esquemas de 

interacción discursiva, pero también ofrecen información que garantice la 

reciprocidad del proceso; ésta es una de las funciones básicas de las 

acomodaciones comunic

racciona con desconocidos o en contextos marcados por un alto grado 

de formalidad y, por tanto, de previsibilidad.  

Además, si uno de los referentes psicológicos del establecimiento de 

prototipos era la incertidumbre, uno de sus

s

Erving Goffman en 1987, citado por Bañón (s.f.).  

Afirma que el que actúa produce con frecuencia en los miembros de 

su auditorio la creencia de que está relacionado con ellos de un modo más 

ideal de lo que en realidad lo está. La fachada verbal tiene mucho que decir 

en ese  aparentar mayor convergencia de la realmente existente entre los 

intervinientes en el proceso comunicativo. 
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La acomodación lingüística, como la persuasión verbal, suponen 
negociación desigual. El gasto de una de las instancias locutivas es muy 
superior al de la otra, ya que para la primera supone, en cierto sentido, 
una desnaturalización lingüística, una desautomatización que, llevada 

 

os de las 

enferme

adecer Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) o Infección Respiratoria Aguda alta

nivel ed

scritos en el 

México

con excesivo celo, pudiera acabar en hiperconvergencia o 
hiperacomodación.  (Giles y Coupland, 1991) 

 
 
Hasta aquí se han revisado los fundamentos teóricos de las IRAs y de la 

comunicación interpersonal, pero ¿cuáles son las  aportaciones más 

recientes a estos temas? A continuación se exponen los resultados 

encontrados en las bases de datos consultadas.  

1.3 ANTECEDENTES  
1.3.1 Investigaciones sobre Infecciones 

respiratorias 
1.3.1.1 Lu et al (2004) revisaron el cuidado diario de los niños y los riesg

dades infecciosas comunes en el Departamento de Salud Pública de la Universidad 

de Kentucky, encontrando que el incremento del riesgo de p

 (IRA) varía según la edad, plan de salud y 

ucativo de la familia.  

Encontraron que los riesgos para contraer EDA / IRA con los cuidados diarios fuera 

del hogar son mayores que los niños con cuidados dentro del hogar. Los niños con mayor 

riesgo fueron los menores de 1.5 años e inscritos en el Programa de Cuidados Médicos. 

Esta diferencia de riesgo casi se anula en el mismo grupo de edad, pero in

Programa Organización de Mantenimiento de la Salud . 

 

1.3.1.2  Por otro lado, Nandi et al (2002) encontraron que en la Ciudad de 

México las tasas de incidencia de las IRAs son el doble de las registradas en 

estudios de comunidad. En este estudio de cohorte realizado en 85 niños 

menores de 4 años de edad, asistentes a la guardería del Hospital Infantil de 

 “Dr. Federico Gómez” durante el periodo abril-octubre 1999, se 

registró la presencia de IRA cada semana. Los resultados fueron: 

La tasa de incidencia global fue de 10.35 infecciones por niño / año de 

observación. De hecho las guarderías representan un factor de riesgo para 
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ser portador de S. pneumoniae resistente a penicilina, debido a una mayor 

expos

luación incluye padecimiento actual, 

ntecedentes personales patológicos y no patológicos (antecedentes de 

sarrollo del niño; nivel educativo y emocional; 

del niño en su familia y los efectos de la 

s, 

oncluye el Comité, las decisiones y tratamientos deben elaborarse con el 

 de la exposición 

ición a los antibióticos. 

 
1.3.1.3  El Comité de Cuidados Hospitalarios en EE.UU. (2002-2003) 

establece que una completa eva

a

vacunación; crecimiento y de

historia familiar, incluyendo la revisión del comportamiento y evaluación  de 

los factores de riesgo); interrogatorio por aparatos y sistemas, así como 

exploración física completa. 

Los efectos de la condición 

condición de la familia en los niños deben  evaluarse para iniciar los cuidados 

en el hogar. Esto requiere también  la participación activa del personal no 

médico (enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas, etcétera). 

Esta información debe manejarse en la forma más relevante, 

oportuna, completa, segura y confidencial, posible.  

La participación del médico de primer contacto con el médico 

especialista en el segundo nivel de atención es de vital importancia para el 

enlace del paciente y su consecuente tratamiento. En todos los caso

c

mejor interés para el bienestar del niño como primera motivación. 

 

1.3.1.4 Por otro lado, Hruba et al (2001) estudiaron el efecto

prolongada a la contaminación del aire, manifestado en síntomas 

respiratorios y hospitalización. Esto fue investigado en niños de 7 a 11 años 

que vivían en una moderada ciudad industrializada en Eslovaquia.  

Estos datos sirvieron para estimar que en el nivel intra citadino y el 

nivel específico del niño, el potencial de total de partículas suspendidas 

(TSP) es un factor de riesgo (comprobado con una estrecha correlación 

estadística) para las enfermedades respiratorias en los niños, variando según 
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el grado de exposición. 

La prevalencia de síntomas respiratorios no asmáticos y 

Estos 

incre

vo asistieron a estos tres centros de capacitación durante la semana en la 

o. 

1.3.1.6

Así co

 

comun

stigaciones más recientes sobre la 

hospitalizaciones  se  asoció directamente con el incremento de TSP. 

mentos no se atribuyeron a diferencias socio- económicas, cuidados de 

salud ni otros factores identificados. 

 

1.3.1.5 Gutiérrez et al (2001) evaluaron la Calidad de la Atención Integrada del menor de cinco años 

(AIMCA) otorgada en tres unidades de primer nivel seleccionadas por el Programa de Atención a la Salud del Niño 

de la Secretaría de Salud en México, para funcionar como centros estatales de capacitación. El estudio incluyó a los 

menores de 5 años que por cualquier moti

que se realizó la evaluación: Las cédulas se aplicaron a las madres de los niños al salir de la consulta y se 

completaron con la revisión de documentos clínicos. 

Se concluyó que la calidad de la AIMCA en estas unidades fue buena, aun sin recibir recursos 

adicionales. Se propone, para mejorarla, que la capacitación de la madre sea otorgada principalmente por la 

enfermera. La metodología empleada se puede utilizar para evaluar la calidad en forma periódica en centros de 

capacitación similares, que se establezcan en un futur

 En relación con el papel de la madre en el hogar, Arenas et al (2000) 

estudiaron la identificación de riesgos en los menores de cinco años. 

Formaron grupos focales de mujeres entre 18 y 55 años de edad que eran 

madres o abuelas. Los autores refieren que las discusiones entre mujeres de 

diferentes edades fueron enriquecedoras. Los puntos tratados fueron: 

¿Cuáles son los riesgos de los niños en Hueyapan y cómo los reconocen? 

 

mo el estado de ánimo varía en diferentes momentos, también la 

comunicación pues “En cuanto las personas se sienten mejor, tienden a 

comunicarse y a relacionarse mejor”. (De Gasperín, 2005). 

Entonces, si queremos estudiar la comunicación entre el médico y una 

persona que se siente enferma, van a existir dificultades en el proceso de la

icación, pues desde el inicio de la consulta médica. el paciente está 

preocupado por su dolor, molestia, enfermedad; para ayudar a su curación, el 

médico primero tiene que dirigir una serie de preguntas que le permitan 

investigar las causas, integrar un diagnóstico y prescribir su tratamiento. 

A continuación, se presentan inve
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comunicación médico-paciente. 

 

1.3.2 Investigaciones Sobre Comunicación Médico-Paciente 
1.3.2.1 En un estudio reciente sobre las habilidades comunicativas, Zoppi y 

Epstei

el cuidado, la preocupación, 

el resp

describe cómo un "cuidador de la salud" 

inform

de 

definir

i pacientes desean relaciones 

frías o

stos) que en lo que no se ve 

(sutile

a los comportamientos 

observados entre médico y paciente.  

n (2002) muestran que una interacción aislada entre paciente y médico 

es muy diferente a una relación. Una interacción se caracteriza por un 

intercambio observable de comportamientos, mientras una relación se 

caracteriza por cualidades más subjetivas, como 

eto y la compasión.  

Define el papel del médico como "cuidar en relación" y señala la 

investigación que una respuesta al paternalismo de los médicos (y también 

como resultado del consumismo de los pacientes) ha sido la defensa de un 

modelo de interacción contractual.  

Este punto de vista 

ativo, pero emocionalmente independiente se ve en el papel de 

adoptar las decisiones propias de un paciente autónomo. Con esto se pue

 mutualidad como un encuentro de iguales y que minimiza las 

dimensiones profundas de poder de la relación entre paciente enfermo y 

médico. Estos autores refieren que médicos n

 estériles.  

Cuando los sentimientos, ideas y experiencias se reducen a 

"habilidades" y no se aborda el complejo entramado de la interacción entre 

las personas a "comportamientos", el resultado es que se pone más énfasis 

en lo que se ve (comportamientos verbales, ge

s indicios no verbales, matices vocales, el tiempo, lo que no se dice).  

Estos autores describen e intentan unir dos tendencias que 

actualmente existen en la integración de la entrevista clínica. La primera 

enfatiza lo observable: la adquisición de habilidades y la aplicación de 

esquemas de códigos cualitativos y cuantitativos 
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La segunda resalta las experiencias intangibles: la reflexión del 

médico, el autoconocimiento, la transformación y aplicación de las 

valoraciones cualitativas y cuantitativas del efecto recibido por la presencia 

del mé

ble que existan frecuentes discrepancias entre 

pacien

bjetividad mutua o congruencia.  

.  

dico, desde la perspectiva del paciente.  

En sus investigaciones sobre las percepciones del paciente y del 

médico de la misma entrevista, Zoppi y Epstein revelan que paciente y 

médico a menudo difieren a la hora de recordar los puntos tratados, cuánto 

duró la visita y qué seguimiento se llevó a cabo.  

Como resulta normal que no haya acuerdo en cuanto al contenido y 

proceso del contacto, es proba

te y médico en cuanto a la sensación de estar conectado, en sintonía, 

con coherencia emocional y con los mismos objetivos. Estos intangibles 

quizá sean los aspectos más difíciles de examinar cuando hablamos de 

interacciones con o sin éxito.  

La congruencia entre médico-paciente sobre el tema a tratar es mayor 

cuando ambos han pasado tiempo identificando claramente sus objetivos. 

Un enfoque centrado en el paciente, en el que sus ideas, expectativas 

y sentimientos son tratados explícitamente tendrá más probabilidades de 

establecer su

Cuando el paciente percibía puntos en común con su médico, los 

resultados mejoraban (al igual que la satisfacción, menor preocupación sobre 

la enfermedad y menos peticiones de una segunda opinión). Sin embargo, no 

había relación entre los comportamientos codificados, centrados en el 

paciente, y los resultados en la salud de éste

Por lo tanto, afirman estos autores, la experiencia del paciente 

proporciona una medida más útil y relevante de la calidad de la relación 

médico-paciente, que los esquemas codificados basados en el observador; 

también es congruente con la afirmación de que el objetivo de la medicina es 

tratar el sufrimiento como lo perciben los pacientes.  
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La distinción que observó el autor entre médicos que simulan 

interesarse por los pacientes y los que verdaderamente lo están en la 

perspe

ntrevista centrada en el paciente, sin 

entend

tes y médicos tienden a centrarse en 

el efe

médico-paciente a observadores sin preparación, quienes 

valora

alificaron a los médicos que habían sido demandados de más 

ctiva del paciente es de gran relevancia en este punto.  

Se observó que como la codificación de sus interacciones grabadas 

no consiguió captar la esencia de la interacción dinámica entre médicos y 

pacientes, las diferencias en las habilidades para entrevistar no están 

asociadas a las respuestas de los pacientes. El médico aprende a actuar 

según las reglas de cómo se hace la e

er lo que significa ser un auténtico oyente atento y comprensivo sin 

que el paciente se dé cuenta. 

Lo que percibe el paciente es un punto clave: la mayoría de los 

estudios descriptivos tienden a desarrollarse más bien en función de los 

datos de lenguaje tangibles y observables, además de algunas dimensiones 

de expresión afectiva (como la risa, la ira) como datos claves para el análisis.  

Por otra parte, informes de pacien

cto recibido por el paciente de una relación, lo que está sólo 

ligeramente ligado con los datos observables sobre comunicación. Ningún 

método satisface por completo la experiencia del día a día del paciente con 

su médico.  

Una pista para resolver el problema de las impresiones observadas 

versus impresiones percibidas de un contacto clínico se extrae del trabajo 

citado por Zoppi y Epstein (2002), técnicas de "análisis seriado". En un 

trabajo reciente consiguieron diferenciar a médicos que habían sido 

demandados de los que no lo habían sido.  

Se mostraron segmentos breves ("series") de grabaciones de 

entrevistas 

ron el contenido afectivo de aquellas en las que la voz había pasado 

por un filtro. (Este proceso de filtrado permite al oyente distinguir el tono y la 

cadencia del discurso, aunque las palabras resultan ininteligibles). Los 

observadores c

 61



"hostiles" y los que no lo habían sido de "sinceramente preocupados", 

racciones con 

los pacientes. Estas intervenciones, por muy diversas que sean, tienen 

ción del enfoque biomédico de la entrevista y una mayor participación 

rrupción del médico; la 

tal como enseñar a los médicos a 

 

 las intervenciones se 

ico, al paciente y al sistema de salud.  

quienes en los ochenta demostraron interv

mejora a sesión de 20 minutos se les 

enseñó a interpretar sus informes y hac

Los pacientes con diabetes experimentaron una baja en los niveles de 

glucosa y los que tenían hipertensión sufrieron un descenso de presión 

san

mo

paciente, adherencia al tratamiento y sintonía con la angustia psicosocial de 

los pacientes. 

basándose únicamente en los componentes paralingüísticos de la voz. 

La enseñanza de la comunicación para médicos basada en las 

habilidades sí marca diferencias y mejora la calidad de las inte

principios comunes: escucha activa, ayuda al paciente a relatar sus historias, 

reduc

del paciente en la toma de decisiones.  

Los estudios han demostrado que algunas de las "lagunas" entre 

médico y paciente se hacen más grandes por la inte

falta de atención a indicios y pistas así como las diferencias entre el paciente 

y el médico respecto de lo atribuido a la causalidad. Estas diferencias se 

tratan mediante pequeñas intervenciones, 

mantener la conversación con preguntas hasta que el paciente haya 

enumerado todas sus preocupaciones. 

Tanto el efecto acumulativo como las conductas de la comunicación 

observadas de la relación médico-paciente, afectan los resultados del 

cuidado. Para mejorar la relación, tendría sentido que

dirigieran al méd

Zoppi y Epstein (2002) citan a  Kaplan S.,Greenfield S y Ware J., 

enciones de éxito a pacientes para 

r sus resultados biomédicos. Durante un

er preguntas concretas al médico. 

guínea.  

La formación intensiva a médicos ha dado resultados un poco más 

destos. Las investigaciones muestran un aumento en la satisfacción del 
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1.3.2.2 En un estudio realizado en España, por Begoña y Girón (2002), sobre la relación médico-paciente en la 

atención primaria de Alicante, encontraron que los médicos percibieron una relación entre la pobreza de recursos 

sanitarios, el conflicto con pacientes "difíciles" y la influencia de los factores psicosociales en el encuentro clínico, 

con el error, el desgaste, la medicina defensiva y la baja calidad de los servicios. La relación estuvo mediada por 

problemas de comunicación, exploración en la entrevista clínica y por sentimientos negativos.  

Los pacientes percibieron una relación entre un funcionamiento caracterizado por consultas masificadas y 

de breve duración, y dificultades de comunicación en médico y paciente, con el error y el conflicto en el encuentro 

clínico. T

salud.  

 médico-paciente juegan un 

 

de la rela

1.3.2.5 P

esperan 

or ciento de los médicos tuvo interés en la entrevista de consultorio. Del cual, el 27 por ciento 

 su médico les preguntara con interés. 

ás positivos que las reflexiones o el interés. 

 

rtamiento centrado en ellos sino en las habilidades del médico. 

 La comunicación y comportamiento centrado en el paciente no contribuye a la satisfacción del mismo, 

sino la rapidez y el costo de la atención. 

 A los pacientes les gustaría que el médico les pusiera más interés, en lugar de anuncios y explicaciones 

médicas. 

ambién una relación entre la actitud humanista del médico y un mejor desenlace de los problemas de 

Los objetivos y prioridades del sistema sanitario, alejados de las necesidades de la comunidad, son 

percibidos como determinantes clave de las insuficiencias. Los procesos de relación

papel mediador entre los recursos sanitarios y los desenlaces de los encuentros clínicos. La mejora de la atención y

ción médico-paciente en el nivel primario requiere una visión y una actuación multidimensional que va más 

allá de las intervenciones sobre factores individuales del médico y del paciente. 
1.3.2.3 Welschen et al (2004) concluyeron que la recepción de información estuvo 

relacionada más estrechamente con la satisfacción del paciente que la prescripción de 

antibiótico 

 

1.3.2.4 Al respecto, Perry (1999) estudió  la ética médica y concluyó que el mejor médico es aquel que se interesa 

por su paciente y no el profesional que “posee la verdad”. 

 

or otro lado, Smith (1999) publicó en Hong Kong, China, el artículo sobre “Lo que los pacientes quieren y 

de sus médicos”. Asegura que el comportamiento del médico es la base para su elección. Agrupó los 

comportamientos en cuatro categorías: 1) Centrado en el paciente, 2) Centrado en el médico, 3) Centrado en las 

habilidades técnicas del médico y 4) Centrado en el paciente como última opción. 

Los resultados fueron: 

 Sólo el 17 p

se refirió a los sentimientos del paciente, 18 por ciento al interés por la familia y el 11 por ciento al interés 

por los problemas sociales. 

 Las diferencias fueron estadísticamente significativas. El 51 por ciento de los pacientes aclaró que les 

hubiera gustado que

 Los modales fueron m

La satisfacción es producto de experiencia y expectativas. La insatisfacción viene de largas esperas y 

cortas visitas. 

En el segundo estudio  

Los resultados fueron: 

 La comunicación no es la principal razón para elegir médico, sino la idea de que el médico cura 

rápidamente. 

 Los pacientes no esperan un compo
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1.3.2.6 La investigación de Young, M. y Storm, R. (1996) apoyó la afirmación 

de que la participación del paciente incrementa el compromiso de los 

pacientes en las decisiones médicas y su satisfacción. También confirmó que 

la participación del paciente es más al

cabo que aquellos que suspenden la participación activa. 

dad cultural de las personas afectó la 

participación.  

factores que explican por qué muchos 

ta para los pacientes del continente 

americano que para los asiático-americanos.  

Los resultados destacan la importancia de trabajar en las relaciones 

de colaboración y tener implicaciones importantes para el desarrollo de 

futuras herramientas en la participación de los pacientes.  

Young, M. y Storm, R. (1996) citan a Greenfield, quien afirma que la 

interacción mutua facilita el entendimiento de los pacientes y les da la 

oportunidad de adquirir el conocimiento, así como la habilidad y la seguridad 

necesarios para manejar condiciones médicas crónicas. Por ello, los 

pacientes que participan en las entrevistas médicas estarán más 

comprometidos con las decisiones médicas y será más probable las lleven a 

Young y Storm (1996) afirman que la práctica de colaboración es 

acercamiento más saludable y satisfactorio para el cuidado médico. Se  

mostró cómo la eficacia y la identi

Esta investigación sugiere, además, que las discusiones o las 

herramientas de participaciones con los pacientes mejorará la prestación de 

cuidados de salud.  

También destaca la necesidad de desarrollar herramientas diseñadas 

para convertir “socios silenciosos” en miembros activos del cuidado de la 

salud. Y empieza a iluminar varios 

pacientes continúan siendo callados en un encuentro en el que necesitan 

defenderse y ser escuchados. 
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1.3

de Ho mar decisiones mutuas a 

cua

an a menudo 

exp

con base en la dicotomía del individualista-colectivista.  

El p

y los o

prefere

Hong tres 

opc

seguid  fue 

la d

has por 

los

particip

que lo

hombr

más hina) tienen mayor puntaje en 

ela

siguientes aspectos 

cla

.2.7 Kim et al (1999) realizaron un estudio de comunicación intercultural en los chinos 

ng Kong y Beijing, quienes prefirieron to

lquier decisión tomada por el paciente o el doctor. 

Los investigadores de comunicación intercultural utiliz

licaciones de nivel cultural para las diferencias observadas en la conducta 

anorama interdependiente otorga primacía a la relación entre el sí mismo 

tros.  

Nuevamente se encontró que los participantes chinos tasaron la 

ncia de una decisión mutua como la más alta. Los participantes de 

Kong y Beijing prefirieron la toma de decisión mutua a las otras 

iones. Delegar la decisión a los doctores fue la segunda preferencia, 

a por la de decidir ellos solos. La toma de decisiones por la familia

e menor preferencia entre las opciones. 

Los participantes de Hong Kong prefirieron las decisiones hec

 pacientes y familiares más que los participantes de Beijing. Los 

antes de Beijing prefirieron que la decisión la tomara el doctor, más 

s participantes de Hong Kong. 

La única diferencia significativa de género fue una preferencia de los 

es por que los doctores tomaran las decisiones. Aquellos que se ven 

tradicionales y nacionalistas (C

interdependencia. La influencia de la familia que todavía parece fuerte en 

China, no se extiende a las médicas. Por último, los pacientes desean 

colaborar con sus médicos a través de la discusión, la información y la 

boración de una decisión mutua. 

 
1.3.2.8 Skelton, Kai y Loudon (2001) consideran los 

ve para el debate del trabajo intercultural en la comunicación médico-

paciente: 
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 Los pacientes creen que la buena comunicación es de vital 

importancia para el éxito médico-paciente. 

 La investigación intercultural presenta un agudo ejemplo del debate 

familiar entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo.  

 La investigación cualitativa particulariza, describe en detalle lo que ha 

observado. 

  de comportamiento son iguales. Pero si 

s parecen únicos. ¿Qué punto de vista 

n. 

. Estos hechos se basan en una 

dentro del contexto profesional. 

que en un reporte de 22 médicos el 

uso del lenguaje tiene consecuencias. Por ejemplo, si no se comprende la 

 La investigación cuantitativa generaliza, reduce los patrones 

observados. 

A cierta distancia, los patrones

nos acercamos entonces todo

es el mejor? Depende de cual sea el propósito de la investigació

 El peligro en la interculturalidad es que en un comportamiento inusual, 

la particularidad dificulta detectar más allá de la visión del escritor. 

 Diferentes culturas conducen a diferentes relaciones profesionales, 

por ejemplo los conceptos de política y distribución del poder. 

 Existe cierta similitud entre la comunicación centrada en el paciente y 

la centrada en los estudiantes

distribución más equitativa del poder 

En muchos contextos como el de Asia sudoriental los estudiantes 

aprenden extensamente con métodos centrados en el maestro, sin 

embargo no hay que generalizar. 

La forma en que los niveles apropiados de cortesía se representan, es una 

probable fuente de problemas. Por ejemplo, el trato de los británicos parece 

brusco a los japoneses, pero los alemanes parecen bruscos a los británicos.  

El asunto es complejo. Por ejemplo una fuente común de mal entendido 

occidental es la forma en que algunas culturas introducen el verdadero tópico 

de una discusión relativamente tarde en la interacción.  

Para algunas culturas no tiene sentido gastar el tiempo de los demás. 

Skelton, Kai y Loudon (2001) describen 
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totalidad del lenguaje que se escucha, se deja pasar, esperando que con el 

contexto se comprenda el sentido de los mensajes del médico. 

Potencialmente se omiten contenidos clínicos que quizá sean de vital 

importancia. Otro aspecto es la conversión en metáforas comprensibles y 

aplicables en el contexto del paciente. 
 

 P. (2003) en su investigación sobre “El uso de 

términos de complacencia: elementos de una forma de lenguaje 

lenguaje y formas de modificación de la

entre las enfermeras y otros trabajador

enfermeras y otros trabajadores de la sa

adultos mayores se identifican con un vo

1.3.2.9 Skelton y Hobbs (1999) analizaron el lenguaje de 40 médicos y sus pacientes durante 373 consultas de 

atención primaria. Los resultados de este estudio fueron los siguientes: 

 Se  identificaron cualitativa  y cuantitativamente el uso innecesario de tecnicismos (mediante 

conversaciones grabadas cuidadosamente). 

 Los pacientes desconocen el significado de  dichos tecnicismos ya que el médico no los explica, 

reflejando con ello una actitud “presuntuosa”. 

 El uso de diminutivos para tranquilizar al paciente se transformó en una definición cuantitativa. 
 
1.3.2.10 Brown  A. y Draper

experimentado por adultos mayores”, analizó el uso de los patrones del 

 dirección de las conversaciones 

es de la salud con los adultos 

mayores. 

Al revisar sistemáticamente la literatura de 1990 al 2001, los 

investigadores encontraron 24 publicaciones que examinan cómo las 

lud modifican su habla al conversar 

con los adultos mayores y lo que éstos pensaron al respecto. 

La práctica de sobreacomodación es también descrita cuando los 

cabulario simplificado con tono alto 

de voz y a velocidad lenta, impactando en términos de dependencia externa 

y baja autoestima. 

El uso inapropiado del lenguaje con diminutivos o lenguaje infantil 

ocasiona efectos negativos en la salud de los adultos mayores y actitudes 

contrarias como la rebeldía. 
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Thakeas, citado por Brown y Draper (2003), comenta que la Teoría de la 

 interacción 

cciones con los 

pacien

nes. También ocurrió que a los jóvenes se les dio mayor 

oportu

cencia”, pues les 

pareci

 un medio de control y relaciona 

la eda

de los adultos mayores. Las posibles consecuencias de la 

obreacomodación y sus comportamientos asociados incluyen dependencia 

Acomodación propone que la gente modifica aspectos de su lenguaje en 

respuesta a su evaluación de otra persona. Agrega que un patrón personal 

del habla da la clave sobre otras competencias, así como de su estatus 

funcional y social. 

Adelman, citado por Brown y Draper (2003), compararó la

entre 12 médicos y dos grupos de pacientes; el primer grupo consistió en 44 

jóvenes y el segundo en 44 adultos mayores. Las intera

tes adultos mayores fueron más abruptas y mostraron mayor 

desinterés y menos respeto o indiferencia que las interacciones con los 

pacientes jóve

nidad de expresarse. 

A las personas mayores les disgustó el lenguaje de 

sobreacomodación y el uso de los términos de “compla

eron irritantes. 

Por otra parte, el lenguaje se usa como una técnica efectiva para 

ejercer el poder sobre otras personas como

estereotipos muy fuertes, lo cual marca claramente las diferencias de poder 

entre las enfermeras y los adultos mayores. 

Se visualiza, que el uso de la sobreacomodación en el lenguaje se 

explica no sólo como el simple producto de actitudes individuales propias de 

d, también como una función de los patrones de cuidado institucional. 

Brown y Draper concluyen que los trabajadores de la salud algunas 

veces usan lenguaje de sobreacomodación y los adultos mayores 

generalmente encuentran esto desagradable, ofensivo, quitador de poder y 

desmoralizante. La práctica también tiene claras implicaciones para el 

bienestar 

s

externa, baja autoestima, indiferencia en la plática y la aceptación gradual del 

lenguaje sin educación. 
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1.3.2.11 Lisa et al (2003) compararon la comunicación médico-paciente entre 

razas concordantes y discordantes en la consulta médica de 16 unidades del 

primer

os positivos en los pacientes (quedaron 

más s

tre las razas es independiente de la comunicación 

centra

ás dominantes en un 23 por ciento 

y com

inización de la 

profesión afecta el cuidado de los pacientes y los sistemas del cuidado de la 

 nivel de atención y examinaron las probables diferencias de 

comportamiento comunicativo, el grado de satisfacción de los pacientes y la 

participación en la toma de decisiones. Encontraron lo siguiente:  

Las visitas de los concordantes raciales  fueron más prolongadas en el 95 

por ciento de los casos, con una diferencia de 2.15 minutos. 

Hubo mayores rangos de afect

atisfechos y fueron más participativos) comparadas con las razas 

discordantes.  

La evaluación de las grabaciones centradas en el comportamiento del 

paciente no explicó diferencias en la participación, toma de decisiones o 

satisfacción entre las razas concordantes y discordantes.  

La asociación en

da en el paciente, sugiriendo que otros factores como las actitudes de 

médicos y pacientes median las relaciones. 

1.3.2.12 Johnson et al (2004) estudiaron la etnicidad y la comunicación 

médico-paciente en EU. En cintas de audio y cuestionarios recolectaron 

datos de 1998 a 2002 para determinar si la calidad de la comunicación en las 

visitas médicas difería entre los afroamericanos contra los pacientes blancos.  

Los médicos fueron verbalmente m

prometidos un 33 por ciento menos en la comunicación centrada en el 

paciente con los afroamericanos que con los pacientes blancos. Además, 

tanto los pacientes afroamericanos como sus médicos mostraron niveles 

bajos de influencia positiva que la que mostraron los pacientes blancos y sus 

médicos. 

 

1.3.2.13 Levinson y Lurie (2004) han considerado cómo la fem

 69



salud. Los autores predicen notables cambios que afectan 4 áreas: a) la 

relación médico-paciente, b) los cuidados locales, c) los cuidados sociales, d) 

la profesión misma. 

La misma profesión instituyó la importancia de los cuidados centrad

necesidades, valores y expresar preferencias del paciente individu

édicos introducen a cada paciente en un proceso de hacer decision

l cuidado de la salud y demuestran sensibilidad emocional a través 

os 

en el paciente, tales como calidad, compasión, empatía y responsabilidad 

hacia al. 

Los m es 

para e de 

las circunstancias de cada paciente.  

La evidencia sugiere que las mujeres están bien equipadas para 

en la parte biomédica, sino también en 

resultados cuando son del mismo sexo. 

Levinson y Lurie creen que la preponderanc

satisfacer ambos elementos del cuidado centrado en el paciente y su relación 

uno a uno con su paciente. En el meta-análisis de 26 estudios en 

comunicación, Levinson y Lurie (2004) encontraron que las médicas son más 

convincentes que los varones para lograr que el paciente tome patrones 

activos en su cuidado.  

Las mujeres generalmente adoptan un estilo democrático de 

comunicación que facilita las relaciones de colaboración, pues discuten 

opciones de tratamiento, evocan preferencias de los pacientes y compromete 

a los pacientes a tomar decisiones. Así mismo, tiende a ser sensitivo no sólo 

la emocional: ofrecen más soporte 

emocional, valor y confianza a sus pacientes, y establecen más discusiones 

psicosociales que los médicos varones. 

Sin embargo, estos comportamientos positivos no muestran en forma 

constante la satisfacción de los pacientes con las médicas. Algunos 

pacientes masculinos prefieren que el proveedor de servicios de salud sea 

del mismo sexo y etnia, con mejores 

ia de las médicas en la atención 

primaria a la salud dificulta el apego al tratamiento o la satisfacción de los 

enfermos varones que no son atendidos por médicos varones. 
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1.3.2.14 Thompson (1994) realizó un metanálisis cuidadoso de 260 artículos 

de investigación de la comunicación entre proveedores de servicios de salud 

y sus pacientes durante el periodo de 1960 a 1992. Sostiene que: 
Gran parte de las investigaciones citadas se enfocan al 
comportamiento de los proveedores de cuidados de salud más que en 
los pacientes, o más apropiadamente en ambos. Aunque gran parte de 
las investigaciones critican el hecho de que los proveedores de 
cuidados de salud mantienen el control, se han citado otras 
evidencias que indican que los pacientes no están cómodos teniendo 
demasiado control de sí mismos. Los pacientes acuden a los 
proveedores en busca de respuestas y soluciones y no 
necesariamente responden positivamente cuando tienen el control. 
(Thompson, 1994, p. 716) 

 

De los resultados del metanálisis, 

repetición en forma de resumen, atenci

información irrelevante. 

le dicen al paciente las consecuencias de la desobediencia, se apartan del 

Thompson comenta que: las habilidades 

interpersonales que requieren los cuidadores de salud deben incluir: a) 

obtención de información (saber escuchar, plantear preguntas abiertas, 

reflexionar); b) proporcionar información (sencilla, con resonancia, 

priorizando explícitamente, específica e importante); c) raport de enlace 

(empatía y calidez), al hacer buenas entrevistas, las habilidades 

comunicativas mejoran: comportamiento positivo no verbal, uso de pausas, 

ón al lenguaje corporal, expresión de 

sentimientos, empatía y contacto físico. 

Los comportamientos que indican acercamiento (contacto físico, 

tendencia al seguimiento, orientación corporal); los que indican relajación 

(asimetría de los brazos, recargarse sobre un lado del cuerpo, pierna, mano 

o mantener un ángulo de inclinación) se logran con un entrenamiento 

adecuado. Por ejemplo, la información completa hace comprender mejor las 

instrucciones y la ausencia de información es menos dañina que la 

Existen diferentes estrategias para ganar la confianza de los 

pacientes: a) proporcionar  a los pacientes explicaciones amplias; b) decirles 

los beneficios de las recomendaciones. Si esto no da resultado, los médicos, 
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paciente o usan tácticas persuasivas, notando efectos en el control de la 

presión sanguínea, reducción de la ansiedad y el dolor, así como de las 

compl

parte de los pacientes está 

asocia

ntes son que el médico comience la 

búsqu

cuando los pacientes 

tienen

vestigadores 

conclu

 con 

interés

icaciones (vómito), con egresos del hospital más tempranos. 

Según Thompson (1994), los pacientes que expresan mayor afecto 

negativo también reciben más información, esto es importante porque el 

incremento en el planteamiento de preguntas por 

do con una mayor comprensión de los tratamientos así como mejores 

resultados. Mientras los médicos plantean más preguntas, ellos no 

responden a todas las preguntas de los pacientes marcando la tendencia de 

un comportamiento dominante controlado por el médico.  

Los patrones más frecue

eda de información, no responda las preguntas iniciales del paciente, lo 

interrumpa cuando está dando información que el médico no desea y realice 

preguntas dirigidas. También resalta la importancia de la comunicación no 

verbal para el establecimiento del diagnóstico, sobre todo para evaluar la 

calidad e intensidad de los síntomas. Especialmente 

 dificultad para describir el problema.  

La variable que ha recibido mayor importancia en las investigaciones 

de comunicación en salud, es el contacto físico. Los médicos usan menos 

contacto físico con los pacientes ansiosos, en cambio establecen mayor 

contacto físico con los de estratos sociales altos, los del mismo sexo del 

médico y los que no tienen enfermedades contagiosas. Los in

yen que el contacto físico de los proveedores de cuidados de salud 

reduce el dolor y si los pacientes reciben mayor información de su situación 

reaccionan más rápido y efectivamente reduciendo el uso de fármacos. 

Tendencias de comportamiento entre médico-paciente: contacto 

visual, tono de voz, expresión facial, contacto físico, escucha, respuesta

 y procedimientos explicativos. Los pacientes usan actividades 

gestuales para realinear la atención de su médico. Esto prueba que la 
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relación del paciente depende en algún grado de la habilidad del proveedor 

para entender sus comportamientos no verbales. 

Existe reciprocidad en este tipo de comportamiento, pues analizó 

Thomp

expres

diado en tres contextos de los cuidados 

de sal

 

los mé

n. 

 de los niveles de recuerdo en los pacientes. 

El lenguaje médico se usa para aspectos menos importantes dentro

de la consulta. Sin embargo, se crea un “círculo de incomunicación” entre

édico y paciente, al no estar familiarizado el paciente con tecnicismos. 

son (1994) que a mayor afiliación (orientación corporal, gestos), mayor 

número de clientes satisfechos y, por el contrario, si se desatiende la 

comunicación no verbal  aumentan los conflictos. 

Las mediciones de habilidades no verbales predicen la satisfacción del 

paciente, calificando los cuidados médicos como un arte. Importantes 

comportamientos no verbales incluyen la sensibilidad a los movimientos del 

cuerpo y postura, orillando a la emoción de los pacientes y la habilidad de 

ar emociones no verbales. 

Thompson comenta que desde 1969 Laing introdujo el término 

disconfirmación, el cual ha sido estu

ud: en comunicación sobre el dolor (negando su existencia), durante 

estados de ansiedad y como carencia en la habilidad comunicativa. Incluso

dicos usan estrategias con agresiones verbales. 

Paradójicamente cuando los pacientes quieren hablar, los médicos se 

resisten a escuchar especialmente en la discusión de temas sobre las 

emociones. También reporta Thompson que los médicos emiten el doble de 

preguntas y de órdenes, además de que comúnmente el paciente no pide 

explicaciones. Los médicos tienen la tendencia a subestimar los deseos de 

los pacientes y menospreciar el proceso de brindar informació

A los médicos les gusta usar explicaciones cuasicientíficas cuando 

emergen temas emocionales que prefieren evadir. Aunque los médicos dicen 

tratar de evitar el uso de lenguaje técnico con sus pacientes, las 

observaciones empíricas señalan lo contrario, ocasionando menor 

comprensión y disminución

 

 

m
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Además, causa actitudes pasivas y mayor deferencia hacia el médico, lo cual 

sulta en un mínimo de comunicación que hace más vulnerable al paciente y 

ominante al médico.  

En cuanto a la duración de las consultas, el metanálisis de Thompson 

portó que las interacciones médico paciente duraron en promedio 16 

inutos en los EU y de 5 a 6 minutos en Gran Bretaña. Los pacientes 

ontribuyen con el 40 por ciento del  diálogo y los médicos el 60 por ciento; el 

0 por ciento solicita información y el 20 por ciento mantiene plática positiva. 

el 6 al 7 por ciento plantea preguntas; los mismos porcentajes establecen 

ocialización y tienen plática negativa.  

Contradictoriamente, aunque los médicos argumentan  “les falta 

empo” para dedicarle a los pacientes, a pesar de que se les pague tiempo 

xtra no interactúan con frecuencia. 

Los conflictos que se de

frecuentemente 

dice T

 

re

d

re

m

c

5

D

s

ti

e

sarrollan durante las decisiones médicas no 

son de naturaleza ética sino por fallas en la comunicación médico-paciente.  

Thompson encontró evidencia de adaptación, pues los médicos son 

recíprocos con los pacientes, se ajustan a las respuestas, hacen pausas, 

orientan el cuerpo e interrumpen. Otra evidencia de adaptación incluye 

comprensión de los médicos en términos de los tiempos de espera. 

Expresiones gestuales, características como la edad y la ansiedad 

influencian las adaptaciones no verbales de los médicos, las cuales se 

coordinan para indicar que ha concluido la consulta médica. 

Los pacientes reportan querer mayor control, pero 

hompson, no plantean preguntas o toman un papel activo en las 

interacciones por su salud. Esto es, sin embargo, evidencia de adaptación, 

acomodación o reciprocidad en la comunicación, verbal y no verbal, de 

proveedores y pacientes. 
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 información explicadas con los modelos de Shannon-Weaver 

(esque

labras); 

Newco

ción (Bronfman subraya la red social significativa). 

Al recordar que la comunicación interpersonal describe el cómo 

xpone el ser humano sus pensamientos, emociones, necesidades, 

 o mano, y las estrategias que emplea para ponerlas 

omún con

caracterís

identificando  los elementos que facilitan y los que obstaculizan dicho 

eso  de int

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Resultan valiosas las aportaciones al conocimiento de las diferentes teorías 

iniciales de la

ma básico de: emisor, mensaje, canal ruidoso y receptor); el Semiótico 

Informacional (Eco-Fabri agrega el concepto de código); Jakobson (introduce 

las funciones del lenguaje); Austin (resalta la intención de las pa

mb (incluye la actitud hacia un objeto); el Interaccionismo Simbólico 

(Mead y Blumer introducen los significados sociales); la Sociometría (evalúa 

criterios de atracción, indiferencia y rechazo ) y con las Redes de 

Comunica

e

dificultades, a tro ser hu

en c  el otro. La intención de la presente investigación es describir 

las ticas de la comunicación entre los médicos y cuidadores, 

proc ercambio, dentro del contexto del consultorio.  
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Como s

cuerpo; sin embargo, la fue a la tiene la palabra y es con su uso 

en el proc

idas de  pr

Desde la perspectiv

Bertalanff ces

mismo, donde emen

rganizado y funcional. Ahí el comunicador funcional (según Virginia Satir) 

ebe ejercer tres habilidades básicas: saber escuchar, retroalimentar y 

onfrontar.  

También debe tener la capacidad de explorar nuevas posibilidades 

ara replantear y comprender a su interlocutor. Para ello, se seleccionó la 

eoría de la Acomodación del lenguaje de Howard Giles, que explica los 

juste en el 

entido convergente) y mantener las diferencias de estatus (en el sentido 

En el m a

inmediato, que te ca

de espera del CS, así como a sus interrelaciones con otros sistemas. 

Tomand uent

comunicación i rsona

ntinuación

autores. 
 3 Re As 

No. 
INVESTIGACIÓN 

ES 

e ha mencionado, el ser humano se expresa con todo el 

rza significativ

que eso comunicativo médico-paciente-cuidador se transmiten las 

med evención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las IRAs. 

a de la Teoría Sistémica, planteada por Ludwig 

von y, el pro

sus el

o comunicativo debe analizarse en el interior del 

tos están interrelacionados en un comportamiento 

o

d

c

p

T

a s al lenguaje para reducir las diferencias de ambos tipos sociales (

s

divergente). 

acrosistem

 en es

 son importantes las características del contexto 

so se circunscribe al área del consultorio y la sala 

o en c

nterpe

a las aportaciones al conocimiento de la IRA y la 

l con énfasis en la comunicación médico-paciente, 

a co  se resumen los hallazgos más significativos de los diferentes 

Tabla sumen de las investigaciones sobre IR
 

AUTOR APORTACIONES 

1.3.1.1 Lu et al 
(2004) 

Concluyeron que los riesgos para contraer IRA son mayores 
fuera del hogar que dentro del hogar. 

1.3.1.2 et al s representan un factor de Nandy 
(2002) 

Comprobaron que las guardería
riesgo para ser portador de bacterias resistentes a los 
antibióticos. 

1.3.1.3 Comité de 
Cuidados 

Definieron que la evaluación completa del niño incluye el 
padecimiento actual, antecedentes personales patológicos y 
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Hospitalarios iesgo, 

ta. 
(2003) 

no patológicos, evaluación de los factores de r
interrogatorio por aparatos y sistemas, además de exploración 
física comple

1.3.1.4 Hruba et al Encontraron que el incremento en el total de partículas 
(2001) suspendidas en el aire es un factor de riesgo para las IRAs. 

1.3.1.5  et 
) 

Gutiérrez
al (2001

Evaluaron la calidad de la atención integral del menor de 5 
años en los centros estatales de capacitación. Proponen que la 
capacitación de la madre sea otorgada principalmente por la 
enfermera. 

1.3.1.6 Arenas  
(2000) 

Se Identificaron los riesgos en los menores de 5 años 
mediante discusiones con grupos focales de mujeres (grupo de 
ayuda mutua). 

 
 

 
 
 
 

INVESTIGACION 

 
 

 
 

Tabla 4 Resumen de las investigaciones sobre comunicación médico-paciente. 
 

No. AUTORES APORTACIONES 

1.3.2.1 Zoppi, K. y 
Epstein, R. 
(2002) 

La relación médico-paciente se caracteriza por el cuidado, la 
preocupación, el respeto y la compasión. Define el papel del 
médico como “cuidar en relación”. Cuando el enfoque se centra 

de congruencia, en el paciente, tiene mas posibilidades 
disminuyendo la preocupación del paciente. 

1.3.2.2 Begoña y 
Girón  
(2002) 

Los médicos percibieron relación entre la pobreza de recursos,  
el 
con el error, el desgaste y la baja calidad de los servicios. 
Ac
negativ

conflicto con pacientes y la influencia de factores sociales 

ompañada por problemas de comunicación y sentimientos 
os. 

1.3.2.3 Welschen et 
al (2004) 

La recepción de información satisface más al paciente que la 
prescripción de antibióticos. 

1.3.2.4 Perry  
(1999)  

El mejor médico es aquel que se interesa por su paciente y no 
el profesional que “posee la verdad”. 

1.3.2.5 Smith  
(1999) 

ón, El comportamiento del médico es la base para su elecci
sobre todo el interés que muestre y los modales. El paciente 
espera que la conducta se centre en las habilidades del médico 
para curar. 

1.3.2.6 Young y
Storm 
(1996) 

 A mayor participación del paciente, mayor compromiso y  
entendimiento de su enfermedad. 

1.3.2.7 Kim et al
(1999) 

 Los chinos prefieren tomar decisiones mutuas (médico-
paciente). 

1.3.2.8 Skelton, Kai 
y Loudon 

tenta inferir por el contexto, Si la comprensión es parcial, se in
pero se omiten contenidos. La cultura determina las relaciones 
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(2001) profesionales. Balance entre contenido y sensibilización. 
1.3.2.9 Skelton y

Hobbs  
(1999) 

 A través del lenguaje los médicos ejercen poder (tecnicismos y 
diminutivos) 

1.3.2.10 Brown y
Draper  
(2003) 

 Revisión de 24 publicaciones sobre el lenguaje de 
acomodación. Esta modificación del lenguaje es la respuesta a 
la evaluación de otra persona. El vocabulario de 
sobreacomodación tuvo efectos negativos en los ancianos. En 
cambio, a los jóvenes se les habló y escuchó con más respeto. 

1.3.2.11 Lisa et al
(2003) do 

 Las consultas médico-paciente de la misma raza fueron más 
prolongadas y con más afectos positivos que cuan
pertenecían a diferente raza. 

1.3.2.12 Johnson et 
al (2004) 

dominantes, menos comprometidos y 

cos. 

Los médicos fueron más 
con menos influencia positiva con los pacientes afroamericanos 
que con los pacientes blan

1.3.2.13 Levinson y
Lurie  
(2004) paciente tome patrones de autocuidado, ofrecen más soporte 

emocional y discusiones psicosociales que los médicos 
varones. Algunos pacientes masculinos tienen mayor apego al 
tratamiento con los médicos de igual sexo. . 

 En el metanálisis de 26 estudios encontraron que las médicas 
son más convincentes que los varones para hacer que el 

 

tre 
0 a 

buscan respuestas y soluciones y no 
esponden positivamente cuando tienen el control.

ita, 

as, 
aje 

corporal, a los sentimientos y al contacto físico.  
Comportamientos que indican acercamiento: contacto físico, 

can 

co 
le 

no 
 si 

guaje no 

   El contacto físico reduce el dolor. 
  La tendencia en la comunicación M-P es contacto visual, tono de 

 
Tabla 4 Resumen de las investigaciones sobre comunicación médico-paciente (continuación) 
 
1.3.2.13 

 
Thompson (1994) 

 
Metanálisis cuidadoso de 260 artículos sobre comunicación en
los proveedores de cuidados de salud y sus pacientes de 196
1992. 
Los pacientes 
necesariamente r
Las habilidades interpersonales idóneas son: 

a) Obtener información (saber escuchar, plantear preguntas 
abiertas, reflexionar). 

b) Proporcionar información (sencilla, prioritaria, explíc
específica e importante). 

c) Raport de enlace (empatía y calidez), uso de paus
repetición en forma de resumen, atención al lengu

tendencia al seguimiento y orientación corporal. Los que indi
relajación: asimetría de los brazos, recargarse sobre un lado del 
cuerpo (pierna, mano) o mantener un ángulo de inclinación.  
   Mientras más pregunten los pacientes y reciban respuestas 
claras, mejores resultados terapéuticos. Sin embargo es el médi
quien  controla las preguntas para obtener información que 
permita llegar a un diagnóstico. Con frecuencia el médico 
responde a todas las preguntas del paciente y lo interrumpe
considera que lo que está escuchando no es importante.  
   Si hay dificultad para definir el problema de salud, el len
verbal refleja la intensidad y calidad de los síntomas. 

 78



voz, expresión facial, contacto físico, escucha, respuestas c
interés y procedimientos explicativos. Mientras más habilidad para 
entender los comportamientos no  verbales, menor presencia
conflictos con los pacientes. 
   En 1969 Laing introdujo el término disconfirmación, se estudia
tres contextos: negación del dolor, durante estados de ansieda
como carencia de habilidad comunicativa (incluso con uso 
agresiones verbales). El médico se resiste a escuchar cuando
trata de emociones. Los médicos emiten el doble de preguntas y el 
doble de órdenes, tienden a subestimar los deseos de 
pacientes y menosprecian el proceso de brindar información. 
   La duración de la consulta en EU es de 16 minutos y 
Inglaterra de 5-6 minutos. 
Los médicos contribuyeron con el 60 por ciento del diálogo y
pacientes el 40 por ciento. 
Aunque los médicos argumentan que “les falta tiempo”, n

on 

 de 

 en 
d y 
de 

 se 

los 

en 

 los 

o 
interactúan con frecuencia aunque se les pague tiempo extra.  

 
 

 

 

 

Según el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), de 772 autopsias 

erbales realizadas en 1996 en México, el 79% de las defunciones 
recibieron por lo menos una atención mé

nía, y conduce a su vez a la muerte. El 

médico ¿expresaría información completa, clara y precisa sobre la IRA? ¿su

lenguaje sería comprensible para el cuidador?, ¿le escuchó con

¿hubo empatía? 

¿recibieron la información suficiente 

para identificar los signos de alarma?, el lenguaje utilizado ¿sería 

comprensible?, ¿expresaron sus dudas con el médico?, ¿sintieron la 

v

dica y más del 64% de las 
defunciones ocurrieron en el hogar.  

Si se sabe que las causas de las IRAs son multifactoriales, que la 

principal complicación es la neumo

 

 atención? 

También se cuestiona si los cuidadores de los menores de 5 años 

tuvieron acceso a los servicios de salud, 

confianza necesaria para repasar la información?, ¿cómo fueron recibidos 

por el médico?, ¿cómo sería la comunicación interpersonal entre ambos? 
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La ausencia de investigación en comunicación médico-cuidador en 

alapa, justifica realizar una evaluación inicial de la situación actual, pues no 

e puede mejorar lo que no se conoce. El primer beneficio es el conocimiento 

btenido, el uso de los resultados podría iniciar un proceso de mejora 

ontinua en la calidad de los servicios de salud. Más aún, cuando se trata de 

 única sede de capacitación en la atención integral al menor de cinco años, 

n el primer nivel de atención de la Jurisdicción Xalapa. Afortunadamente, 

xistió disponibilidad tanto de las autoridades jurisdiccionales y locales como 

e los médicos y cuidadores para la realización de la presente investigación.      

La ubicación del centro de salud elegido en la zona urbana de la 

iudad de Xalapa, cumplió con el criterio de accesibilidad geográfica.  

mposibilidad de modificar factores socio-económicos, 

de contribuir al mejoramiento de los procesos de 

omunicación médico-cuidador, se plantea la siguiente: 

 

sto 
La c  de 

domi

 

ivo 
Mejo ipal 

motiv inco 

ños con IRA. 

X

s

o

c

la

e

e

d

 

c

 Conciente de la i

pero con el propósito 

c

 
 

Pregunta de investigación 
¿Cómo son las características de la comunicación médico-cuidador?, en los 

casos en que el principal motivo de consulta fuera la solicitud de atención de 

un niño menor de 5 años con IRA. 

Supue
omunicación  se centra en el médico, quien ejerce una posición

nio 

Objet
rar la comunicación médico-cuidador, en los casos en que el princ

o de consulta fuera la solicitud de atención de un niño menor de c

a
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2. METODOLOGÍA 
2.1 Tipo de estudio 
 
Por el  paradigma es interpretativo y cualitativo por el abordaje metodológico. 

ida psíquica de acuerdo con el 
sistema de representaciones simbólicas y significados en un contexto 
particular. Interp uica por otra 
vida psíquica diferente 
form tra p l contexto  latente. 
Lograrlo prepara para la ac un recu te para 
poder tender puentes metodológicos a la investigación-acción. El 
sup mental con erar q
son o de una e lacione
operan en la realidad, la cturada los 
individuos, pero que a su vez actúa estructurando su conducta y 
pensamiento. El final no consiste en una explicación acabada, sino en la 
distancia que se ha recorrido a partir de un estado inicial de conocimiento. 
(Hernández,1996, p.30) 

 

Según Tylor (1996), la investiga iptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas; y la conducta 

observada por un investigador sensible. Es un modo de describir la realidad, 

permite desarrollar y comprender lo

ción cualitativa produce datos descr

s hechos dentro de los escenarios y 

marcos de referencia de los sujetos en estudio. 

 
Comprender es transportarse a otra v

retar alude a la captación de una vida psíq
a la primera; una parte habrá sido formulada en 

a manifiesta; pero o arte existe en e
ción y constituye 

 en forma
rso excelen

uesto funda
 el resultad

siste en consid
structura de re

ue los comportamientos 
s y significaciones que 
 o construida por  que es estru
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La pres igación ca  las 

experiencias subjetivas del investigador y de los sujetos de estudio respecto 

a lo que ocurre en el contexto del consultorio; la exploración de los 

significados que las cosas tienen para las personas; la recuperación del 

punto de vista de los autores y la comprensión de los significados que e

fenómeno “relación médico-paciente” tiene para los participantes. A la 

ión se eligió a los tipos sociales: médicos y 

cuidadores. 

2.2.1 Variables discursivas 
Dentro del tipo social médicos, se definió como variable discursiva a aquellos 

médicos del primer nivel de atención, que proporcionaran consulta a los 

menores de cinco años, cuyo motivo principal de consulta fuera una IRA. 

Dentro del tipo social cuidadores, se definió como variable discursiva a 

aquellos cuidadores que llevaran a un menor de cinco años, con una IRA 

como motivo principal de consulta. 

discursivas 

ente invest cualitativa bus la comprensión de

l 

investigación cualitativa le interesa identificar el sentido de las cosas y su 

relación con las conductas, acciones u omisiones en el fenómeno de la 

consulta médica. 

2.2 Tipos sociales 
Canales M. (l994) enuncia que al principio del diseño de los estudios 

cualitativos “se debe elegir a qué tipos sociales” vamos a dirigir la escucha. 

En la presente investigac

 

Tabla 5. Tipos sociales y variables discursivas 
TIPOS SOCIALES VARIABLES 

DISCURSIVAS 
TOTAL 

Variables 

Médicos   (2) Médicos  
Médicas   (5) 

Médicas (os) 
generales del 1er  
Nivel de atención, 
que consultaron a 
un menor de 5 
años por IRA 

= 7 
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Madre      (5)     
Padre      (1) 

Cuidadores 

Abuela     (1)   

Cuidadoras (es) 
que
con

 llevaron a 
sulta a un 

menor de 5 años, 
por IRA  

=  7 
 

2.3 Escenarios 
El es lud de 

Vera ciudad 

de X  No. V, 

 cual le asigna los recursos y es responsable de la planeación, dirección, 

cenario fue una de las siete unidades de los Servicios de Sa

cruz del primer nivel de atención, ubicada en el área urbana de la 

alapa. Depende administrativamente de la Jurisdicción Sanitaria

la

control, supervisión y evaluación de todos los programas de atención médica 

de tipo preventivo y curativo  que se proporcionan a la población, según los 

Servicios de Salud (2004). 

 
        Foto 1. Oficinas de la Jurisdicción Sanitaria      

El CS (CS) seleccionado fue el recién creado Centro Estatal de Capacitación 

para la atención integral del niño en el primer nivel de atención, pues se 

espera una comunicación médico-paciente efectiva. 

Este CS tiene como responsabilidad la atención de 47 379 personas 

(población abierta) y cuenta con quince núcleos básicos, en los cuales 

laboran 18 médicos (as). 
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Foto 3. C S  de la Col. Revolución 

 

2.4 Muestreo teórico 
En el muestreo teórico, según Sanahuja y Silva (2001), la cantidad de casos 

studiados tiene una importancia relativa, ya que lo importante es el potencial 

e cada caso para su contribución al desarrollo de comprensiones teóricas 

el área social a estudiar. 
Los entrevistados o hechos a observar en esta estrategia de 
investigación, son elegidos mediante el muestreo teórico. Esto 
significa que los individuos que serán entrevistados, o hechos a 
observar, son considerados como aquellos que, en forma suficiente, 
pueden contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza el 
trabajo en terreno. (Osses, Sánchez, Ibáñez y Mancilla, 2006) 

anales M. (1994) argumenta que  la muestra obedece a la representatividad 

e determinadas relaciones sociales, consideradas como pertinentes a priori. 

“Un experto o bien informado, es aquel que recurre a despejar cualquier 

uda: casi cualquier madre con niños pequeños es un experto bien 

formado...sobre sus comportamientos y hábitos corrientes.” (Valles 

.,1997, p.189). 

Según Hernández (1998), el tipo de muestreo teórico debe cubrir el 

riterio  útil para asegurar la calidad de la información. Dicho criterio  

onsistió:   

e

d

d

 

C

d

  

d

in

M

 

c

c
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 Para el tipo social médicos: personal médico, de edad y sexo indistinto, 

dscrito al CS

boral, antigüedad y turno; que atendiera cualquier paciente menor de 

s sul a IRA, ya sea

nte.  

a e s nsulta 

me , cuyo cipal fuera

a q 5

 La categoría de estudio fue la comunicación médico paciente. El primer 

acercamien e

su análisis,

veces toda li ando los conceptos (ideas abstractas, 

generalizadas a partir de hechos empíricos).  

 Se ide pto

por Tylor, porcion

diferenciando entre aquello que facilita la comunicación y aquello que la 

obstaculiza cri

conceptos. 

 De acuerdo con el método inductivo se llegó a la expectativa empírica 

de cada sub concepto, es decir se encontraron palabras y frases del 

aron el sentido de sus expresiones. 

ara facilitar su manejo se crearon códigos de referencia para cada sub 

oncepto.  

er tablas 6 y 7). 

a  en estudio, independientemente de su tipo de contratación 

la

cincoo año

subsecue

, cuyo motivo de con ta fuera un  de primera vez o 

 Par l tipo social cuidadore

nor de cinco años

uincena de julio de 200

to fue investigar, desd

 según Tylor S.J. y Bog

s las entrevistas, loca

ntificaron los “conce

mismos que pro

. En la teoría se des

 

: cualquier persona que

 motivo prin

 

 solicite co

 una IRA, durante  para un 

la primer .

 la teoría, su definición

dan R. (1987), primero

 conceptual. Para 

 se leyeron varias 

z

s sensibilizadores”, seg

an un “sentido de re

ún Blumer citado 

ferencia general”: 

bieron las manifestaciones de estos dos  

vocabulario de los informantes que capt

P

c

(V
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2.5 Categ
 

líticas y a priori (facilita

 
Categoría 
analítica 

Concepto: 
ores de la

n 

Evidencia empírica Código 

 
 
 
 
 
 
 
 

orías analíticas 

Tabla 6. Categorías ana dores) 

Definición conceptual 
F
c

acilitad
omunicació

 
 

Es la interacción de
información 
Diagnóstico-
Terapéutica Complet

 

 

Explicación 
completa de la IR
con base en las 
NOMs 31 y 168 
 

a,
 

A 
 
IDTC 
 
 
 

 
ión con

 
regunta

 

 

 
 

la participac
base en Preguntas
Con Respuesta   
 

 
 

A cada p
corresponde una
respuesta con
sentido. 

, 
 

 
PCR 

 
y manifestación de las 
necesidades de salud 

 
Expresión de 
necesidades y 

s, as

 
 
ASERT 

 
 

entre el cuidador  y e
médico, 
 

l padecimiento
como contact
visual. 
 

í 
o 

 
 

Comuni- 
cación 
médico- 
paciente 

más. Cómo sale
de sí para ir al otro, qué 
dificultades encuentra al 
salir y al llegar a otro y 
cómo echar  “puentes” 
entre persona y 
persona”. (Coronado,  
1992). “Relación 
fundamental basada en 
el respeto y la confianza 
mutua, que conduce a 
la mejora y/o a la 
resolución de los 
problemas de salud”. 
(Pierpaolo 
Donati,1994). 

con el objetivo común
de prevenir o curar la
enfermedad. 
 

,  
 

 

Es aquella que  “busca  
el modo cómo la 
persona  expone al 
exterior sus contenidos 
anímicos a otros 
hombres, cuáles son los 
medios y las estrategias 
empleados  para llegar 
a los de  

 
 

Escucha atenta
sonrisas y saludos 
con respeto y 
cortesía. 

APER
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comunicación 

digo 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Categorías analíticas y a priori (obstáculos) 
 

Categoría 
analítica 

Definición conceptual Concepto: 
Obstáculos de la 

Evidencia empírica Có

Es la interacción de 
Información 
Diagnóstico-
Terapéutica 
Incompleta 

Recibe o brinda 
información 
incompleta con 
base en las NOMs 
sobre la IRA. 

 
IDTI 

con participación  
basada en Preguntas 
Sin Respuesta. 

No se emite o 
recibe resp
específica a 

 
uesta 
cada 

PSR 

planteamiento. 

Comuni- 
ca
médico- 
paciente 

Es aquella que  
“busca  el modo cómo 
la persona  expone al 
exterior sus 
contenidos anímicos a 
otros hombres, cuáles 
son los medios y las 
estrategias 

usando tecnicismos,  
 

Uso de lenguaje 
específico del área TEC 

 
 

médica (sin 
aclaración). 

 

 
 

ción 

 sale de sí para 
al otro, qué 

empleados  para 
llegar a los demás. 
Cómo
ir 
dificultades encuentra 
al salir y al llegar a 
otro y cómo echar  
(puentes) entre 
 persona y persona”. 
(Coronado, 1992). 
“Relación fundamental 
basada en el respeto 

  

y la confianza mutua, 
que conduce a la 
mejora y/o a la 
resolución de los 
problemas de salud”. 

ocultando 
sentimientos, 
emo

Ocultar JU

ciones o 
información, 
sentimientos, 

 
STIF 

 

(Pierpaolo Donati

necesidades entre el 
cuidador  y el médico, 

emociones, no hay 
contacto visual, 
justificaciones o 
evasiones. 
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predominando 
actitudes de 
indiferencia, juicio, 
ansiedad o incluso 
agresividad,  

Indiferencia, 
ansiedad, actitud 
de juicio o incluso 
agr
 

DI

 

esividad. 

SCONF  (Pierpaolo Donati, 
1994). 

 
en presencia de 
ruidos o 
INTERFERerencias. 

 
Interrupciones, 
ruidos externos, 
llamadas 

 
IN

telefónicas, 
enfermedades del 

TERFERER

 

médico o 
preocupaciones 

 
 
2.6 Procedimientos para  obtener los datos 
Como dice Canales M. (1994): 

nversación  que sirva de guía más no de limitante. Valles M. 

en que la 

ntrevista clínica en los encuentros médico-paciente está entre los de mayor 

el material a estudio, más que como informantes del suceso mismo”. 

La investigación cualitativa no trabaja con la selección de alternativas,  
sino con juegos del lenguaje abiertos a la irrupción de la información. 
Investigamos, por tanto, lo que no conocemos,  y buscamos el 
conocimiento de estructuras de sentido, lo nuevo cobra sentido, 
mostrando sus relaciones con el conjunto de lo dicho, la investigación 
queda abierta de este modo  también al sentido. 

 
La primera técnica  para conocer “lo nuevo” fue la entrevista focalizada. 

Según Tylor y Bogdan (1996), la entrevista individual. requiere de un 

esquema de co

(1997) la denomina “entrevista basada en un guión”, caracterizada por la 

preparación de un guión de temas a investigar. Valles cita a Millar, Crute y 

Hargie para la denominación de las “entrevistas profesionales” 

e

tradición.  

 En las entrevistas profesionales hay  las entrevistas en profundidad, 

dentro de éstas se ubican las entrevistas focalizadas, continúa Valles; ahora, 

atribuyendo a Robert K. Merton en 1946 el término “focused interview”, 

quienes “tratan a los entrevistados como sujetos cuya respuesta al suceso es 
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 Para un mejor aprovechamiento, la entrevista focalizada debe cubrir 

cuatro criterios: 

1) 

 (motivar al entrevistado a dar respuestas específicas). 

ndidad y contexto personal (implicaciones afectivas y con carga 

Esta técnica, comenta Hernández E. (1998), ofrece la oportunidad de 

 obtener 

formación en sujetos sensibles, emotivos o difíciles de contactar.  

 advierte Canales. 

Se util

los “actuantes” al saber que su conversación será 

rando la confidencialidad de los 

 se les entrevistó en forma individual en el contexto de su 

No dirección (no inducir las respuestas, para que sean espontáneas). 

2) Especificidad

3) Amplitud (indagar en la gama de evocaciones del informante). 

4) Profu

valorativa, creencias e ideas). 

sondear a cada entrevistado a fondo. Otra ventaja es que permite

in

 Cuando la respuesta se desdobla y se proyecta a su vez sobre la 

pregunta, hubo  retroalimentación del sentido y permitió al investigador, el 

replanteo de algunas preguntas, como lo

izó como apoyo la videograbación de las entrevistas a los médicos y a 

los cuidadores para registrar, como cita Canales M. (1994), “los componentes 

secundarios” kinésico y proxémico. Estos autores reconocen la importancia 

del derecho de 

videograbada, con que objetivo y por cual persona.  

Para ello, se tomó en cuenta el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de investigación para la salud (Servicios de Salud,1998) en 

los artículos 21 y 22  referentes al consentimiento informado (verbalmente y 

por escrito) de los sujetos de estudio, asegu

datos obtenidos. 

 Se dialogó con el grupo de médicos, explicando el propósito de la 

entrevista y el objetivo de la investigación, así como solicitando la 

participación voluntaria de los médicos. Se agradeció su colaboración  y 

posteriormente

consultorio. Con los cuidadores únicamente se realizó la entrevista individual, 

a quienes también se les explicó lo anterior y solicitó que contribuyeran a la 

investigación. 
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 Se registró cualquier variación en la acción (llamadas personales, 

interrupciones, etcétera) que alteraran el desarrollo de la consulta médica; 

además de preguntar al médico su estado de ánimo inicial y final. 

 

2.7 Procedimientos para analizar los datos 
La técnica utilizada para el análisis fue la de contenido temático, que según 

Breilh J. (1995) gira alrededor de un tema como unidad de significación, en 

este a

que la

encontrada con los subconceptos previamente definidos; y ampliando o 

ajus

 

Hernán

a) 

estu

b) e

en el análisis de resultados. 

c) 

 

ción fiel de la información. 

Se rea

 c so la comunicación médico-paciente. Explorando lo que la facilita y lo 

 obstaculiza. Comparando, durante todo el proceso, la evidencia 

tando, según la evidencia lo requirió. 

Tomando en cuenta los criterios de validez, según Saldaña y 

dez (2002): 

Trabajar con notas reunidas sistemáticamente y no sólo al final del 

dio. 

Cu stionarse sobre la  autenticidad de los procedimientos de recolección 

Emplear codificadores  que permitan la verificación de fidelidad. 

El procedimiento que permitió obtener la participación de los entrevistados a 

partir de la propuesta de Hernández E. (1998), describe tres niveles de 

profundidad para el análisis cualitativo:  

El primer nivel, denominado reproducción fiel, comenzó desde el inicio 

de la entrevista y la observación, hasta la transcrip

lizaron algunas correcciones a los instrumentos y la caracterización de 

los participantes. 

 Todos los diálogos fueron transcritos, aunque para tener un panorama 

general, primero se hizo una revisión rápida usando televisión, DVD y equipo 

de cómputo. Este procedimiento se realizó manualmente, es decir, a la vez 
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que se escr una de las 

entrevistas y de cada una de las consultas.  

codificación; en 

la tercera columna se recuperaron de la observación, las notas del contexto, 

el espacio, la conducta no verbal, ruidos, nivel de entusiasmo de los 

participantes. 

 El segundo nivel, denominado descripción, comenzó con la  

categorización de segmentos de las transcripciones identificando los grandes 

temas y subtemas abordados. Se anotó la  interpretación del sentido con 

base en las definiciones empíricas de aquellos conceptos que facilitaron u 

obstaculizaron la comunicación,  se registraron en forma de subconceptos 

definidos por un código (  que cada código se 

justara a los datos. A este procedimiento Hernández lo denomina “mapear”.  

s facilitadores y otro con los obstáculos de la 

el subconcepto  estuvo presente en ambas variables 

ibían, se anotaban las observaciones de cada 

 La información se vació en una hoja con tres columnas: en la primera, el 

diálogo textual; en la segunda se reservó el espacio para la 

ver tablas 7 y 8), verificando

a

 Se leyeron las transcripciones varias veces, comparando con la lista de 

códigos, se revisaron de nuevo las videograbaciones para escuchar el tono 

de voz, énfasis, nivel de entusiasmo y ruidos. 

• Se procedió a la elaboración del espectro del discurso, presentado en 

dos  cuadros, uno con lo

comunicación.  

• La cualificación se construyó en base a la manifestación de la 

evidencia empírica  correspondiente a los subconceptos definidos en 

las categorías analíticas de las tablas 7 y 8, de la manera siguiente:  

• Consistente, si 

discursivas.  

• Variable, si el subconcepto apareció únicamente en una variable 

discursiva. 

• Caso extremo, si el subconcepto no se presentó en ninguna variable 

discursiva. 
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El terc

otros motivos, que 

confor

 el 

gesto,

d para el análisis del contenido temático. 

 No. V Xalapa y en la dirección del CS.  

er nivel del análisis, que explica Hernández  E. (1998), parte de los 

hallazgos del nivel descriptivo, se manifiestan los conocimientos y creencias 

reflejadas en actitudes, así como las expectativas y 

man las pautas de cada variable discursiva. La interrelación entre 

ambas permite la comprensión y la interpretación. 

Al tomar en cuenta la teoría, Canales (1994) p. 26 escribe que “la 

ideología social se manifiesta socialmente en el exterior, en la palabra, en

 en la acción y ante todo en el material verbal. Privilegia en el habla, lo 

que ésta tenga en común.” Además de la teoría, el sentido común y la 

experiencia de 24 años al servicio de la medicina, fueron herramientas de 

gran utilida

3. RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
3.1 Negociación de acceso 

 
Las negociaciones de acceso se llevaron a cabo en: la jefatura de la 

Jurisdicción Sanitaria

 
Foto 3. Personal directivo del CS 

 

El 21 d

se entregaron el 24 de febrero. 

e febrero de 2005, se realizó la presentación del proyecto a la  Jefa de  

Jurisdicción, Se elaboró un resumen ejecutivo con el nombre del proyecto, su 

propósito, el carácter confidencial y las actividades a realizar. Una vez 

autorizada la realización del presente proyecto, los oficios correspondientes 
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La entrevista con la directora del CS para solicitarle su colaboración 

fue el 28 de febrero. Previa explicación del propósito del estudio y con la 

entreg

 servidora le explicó que ése no era el objetivo, pues lo obtenido 

sería p

to.  

El hecho de que este CS se ubi ue en la ciudad de Xalapa donde la 

investigadora tiene 2 egociación entre el 

personal directivo y los médicos compañeros de trabajo.  

e médicos 

 la intención era estrictamente académica y 

voluntaria, lo cual les brindó tranquilidad.  

Los médicos (dos varones y cinco mujeres) accedieron con agrado a 

participar. Se les explicó que la investigadora los grabaría y sólo saldrían a 

a del oficio correspondiente, la directora, en un principio consideró este 

proyecto como la oportunidad de calificar a sus médicos con el resultado de 

las videograbaciones. 

Una

ara fines de investigación y con carácter confidencial y voluntario, en 

atención a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de investigación. La directora otorgó todas las facilidades y convocó 

a su personal para una reunión informativa en ese mismo momen

q

4 años de servicio facilitó la n

Se insistió en el carácter confidencial de los resultados así como en la 

participación anónima. También se compartió la información del proyecto al 

personal de enfermería, el cual recibe a los pacientes y los asigna con el 

médico correspondiente de acuerdo con la zona de influencia y domicilio. 

En la reunión informativa estuvieron presentes los siet

convocados verbalmente por la directora y la investigadora en el escenario 

de la dirección (habitación iluminada y ventilada, de 4 x 4 metros, con dos 

sillones).  

Se les explicó el propósito de la investigación: conocer las 

características de la comunicación médico-paciente, en los casos en que el 

principal motivo de consulta fuera la solicitud de atención de un niño menor 

de 5 años con IRA.  

Uno de los médicos preguntó si el estudio serviría para evaluar su 

trabajo, aclarándosele que
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cuadro  al inicio de la grabación, después un instante más para mover la 

cámara a la hora de la exploración física, y finalmente al enfocar otra vez 

hacia el área de entrevista (escritorio); o si preferían manipular ellos mismos 

la cámara, evitando así la  presencia de la investigadora. Eligieron la primera 

opción. 

Solamente una médica dijo, en tono de voz fuerte y algo agresivo, que 

por el carácter voluntario, ella no participaría. Durante la investigación 

también hubo un médico (varón) que ya no aceptó participar con el 

argumento de que tenía mucha consulta y comentó: “esas cosas no me 

gustan, además me atraso con mi consulta” , mostró con sus gestos cierto 

desaire al expresar su negación. 

Antes de iniciar la consulta se solicitaron las autorizaciones 

correspondientes para la participación de los médicos, que fueron recibidas 

con expresiones de aprobación (sonrisas, tono de voz cálido, muestras de 

cortesía). 

Otro contacto clave fueron las enfermeras, pues se encargan de recibir 

a los cuidadores y sus pacientes, buscar los expedientes, tomar los signos 

vitales y verificar que la ficha que les dieron al entrar corresponda a su 

médico familiar , además de preguntar el motivo de la consulta.  

 



Foto 4. Personal de enfermería del CS  

 

A ellas se les informó de manera individual el objetivo de la investigación, 

Todas accedieron con 

ntusiasmo y curiosidad a participar. Preguntaron si se requería que fueran 

de primera vez o subsecuentes

 participación, primero verbalmente y 

enseguida por escrito, en el mismo formato de la guía de entrevista (ver 

anexo 7.3), con la firma de dos testigos que generalmente fueron las 

solicitándoles su colaboración para detectar y comunicar a la investigadora 

en cuanto llegaran candidatos para las entrevistas. 

e

, se les aclaró que sería indistinto. 

 La negociación de acceso con los cuidadores, consistió en aguardar la 

llegada espontánea de candidatos y luego identificar a los cuidadores en la 

sala de espera. A continuación una servidora se aproximaba al asiento 

contiguo del cuidador para saludar, presentarse, explicar el propósito del 

estudio, sus características de confidencialidad y voluntariedad, para 

finalmente solicitar la autorización de su

enfermeras o los médicos.  

 
Foto 5. Enfermera realizando somatometría al paciente 
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3.3 Situación antes de las entrevistas 
 
Los cuidadores mostraron sorpresa por dicha petición, pues nunca se les 

había solicitado algo similar, aceptaron participar aunque su expresión facial 

reflejaba cierto temor (abrir la boca, fruncir el ceño, mirar de lado), pero en 

cuanto se aclaró el objetivo de la investigación y su carácter confidencial se 

tranquilizaron. 

 Una cuidadora preguntó “si saldría en la televisión”, porque en ese 

caso  “si salgo en la tele, me da pena y mejor no”, al aclarar sus temores 

aceptó y respondió con tranquilidad. Otra cuidadora que la enfermera había 

detectado, pero l ersona, se fue y 

no quiso esperar porque “se le hacía t

 entrevistar a los 

acientes, al aproximarse la investigadora, ellos observaron el diálogo con 

sus padres y trataron 

3.4 Caracterización de los participantes 

las laboran en el turno matutino y son de base, una labora en el 

turno v

a investigadora estaba ocupada con otra p

arde para hacer la comida”. Los demás 

cuidadores  aceptaron participar en el estudio.  

 Aunque el propósito de la investigación no fue

p

de distraer su atención con movimientos de 

alejamiento, intentando jugar con la cámara o el tripié; otras veces, 

solicitando un dulce o reclamando su deseo de irse a su casa, o expresando 

su necesidad de sueño o alimento. 

 La enfermera indicó en qué consultorio estaría el paciente y se grabó 

desde la entrada de éste y su cuidador a dicho lugar. 

 

Los rangos de edad de las cinco médicas fluctúan entre los 27 y los 48 años 

cuatro de el

espertino y es de contrato (con dos años de antigüedad en el servicio). 

Cuatro son casadas y con hijos, solamente la más joven, de 27 años, es la 

única soltera. 
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Foto 6. Entrevista a médica en su consultorio 

a en el turno matutino, de base, 

con más de 20 años de servicio; el 

Los médicos varones: uno de 53 años, labor

 

otro, de 40 años, mismo turno, de 

contrato, con tres años de antigüedad en los Servicios de Salud, pero 

también trabaja en forma particular en consultorio privado y es médico del 

turno vespertino en una escuela secundaria. Ambos médicos son casados y 

con hijos. 

En cuanto a los pacientes, acudieron dos niños de  1 año 5 meses y 1 

año  10 meses, y una niña de 1 año 7 meses. Llegaron dos pacientes 

femeninas de 2 y 3 años y dos pacientes masculinos de 5 años. 

 

 
Foto 7. Entrevista a cuidadora antes de la atención 
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ción con los cuidadores: se entrevistaron a cinco mamás de entre 20 y 

s, un papá de 23 años  y una abuelita de 80 años. 

En rela

40 año

 

 se obtuvieron a partir de las entrevistas con médicos y 

cuidadores. Además, como apo  evidencia recuperada de las 

videograbac

El espectro del discurso está enfoc

describ ra  d ic ic  

nte. ist  e o que facilita y lo que obstaculiza la 

 Las arac id s en eguntas as 

siguientes: 

raordinario podría realizar 

 

opinio

A los médicos se le facilita la comunicación dando confianza y 

manteniendo contacto visual. El hecho de 

un clima

Los médicos tienen clara la necesidad de explicar las causas de las 

IRAS, e mo la forma de 

expresa iones.  

Si el médico cursa con algún padecimiento, esto limita su rendimiento, 

lo mismo que si tiene problemas en casa, puede perder la concentración en 

el diálogo. 

s pregunte: ¿cómo sigue? Y que 

su médico mantenga escucha atenta. 

3.5 Espectro del discurso de las entrevistas 

Los resultados

yo, se expone la

iones de

ado a las preguntas tema que permitieron 

 las consultas. 

ir las ca

D

cterísticas e la comun ación entre el méd o y el cuidador

del pacie

comunicación. 

inguiendo ntre aquell

c terísticas entificada las pr fueron l

El cuidador no considera que deba hacer “algo” para que el médico le 

entienda, ni tampoco que clase de esfuerzo ext

para mejorar la comunicación. Expresa los síntomas y su orden de aparición 

de la enfermedad conocida previamente, y le agrada que coincidan las

nes de los médicos.  

tener acercamientos previos brinda 

 de confianza.  

s decir  tiene claro el contenido del mensaje, así co

rlo  en un ambiente de confianza y sin interrupc

A los cuidadores les gusta que se le
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E  debe 

hacerlos. Se aprecia congruencia en ambos sujetos sociales en las dos 

primeras preguntas, y  en los obstáculos que se presentan cuando llevan a 

otro niño  rápidamente y generan 

interferencias en la comunicación.   

  

En e rsivas 

(médico

• C as variables 

discursivas. Por ejemplo, si hubo expresiones de apertura (saludo, 

sonrisas, etc.) tanto en los médicos como en los cuidadores. 

• V a. Por 

e sólo por parte de los 

médicos o sólo por parte de los cuidadores. 

• Caso extremo, si el subconcepto no se presentó en ninguna variable 

discursiva. Es decir, cuando no se registró el subconcepto (por 

ejemplo disconfirmación ni en los médicos ni en los cuidadores). 

 

En la primera fila se enuncian los subconceptos que facilitaron la 

comunicación. 
CUADRO 7  

ESPECTRO DEL DISCURSO 
FACILITADORES PARA LA COMUNICACIÓN  

 
             Apertura ción DxTx Pregunta Con 

l cuidador enfatiza los cuidados a realizar en el hogar y porqué

 pequeño además del paciente,  se inquietan

Aunque el médico si usa tecnicismos y no siempre los aclara, el 

cuidador no expresa incomprensión, un cuidador dijo que su médica le 

explica el significado junto con la palabra técnica. 

l cuadro 7, la primera columna contiene las variables discu

s y cuidadores) y la cualificación resultante, la cual puede ser: 

onsistente, si el subconcepto estuvo presente en amb

ariable, si el subconcepto apareció en una variable discursiv

jemplo si se expresó información completa 

Subconceptos 
Variables 
discursivas 

(APER) (ASERT) Completa 
(IDTC) 

Respuesta 
(PCR) 

Asertividad Informa

Médicos Presente  Presente  Presente  Presente  
Cuidadores Presente  Presente  Ausente Presente  

 99



Cualific ente ación Consistente Consistente Variable Consist
Fuente: Entrevistas a los médicos y cuidadores en el

 
 CS, julio 2005 

Los sub sistente fueron: 

Apertura

Apertura

conceptos que recibieron la cualificación de con

, Asertividad y Pregunta Con Respuesta. 

La  se manifestó en sonrisas, saludos, escucha atenta, y acciones 

Médica 2 
 

ien nerviosos”.  
édica  

 

de cortesía expresadas en la entrevista y corroboradas durante la consulta.  

Ejemplos de Apertura en los médicos fueron: 
 
 
“Darles trato amable para que se sientan cercanos a mí y me digan 
todo, me cuenten todo lo que les pasa...”   

“... dar confianza porque a veces vienen b
      M  3

 

 
Foto 8. Consulta médica 

uidadores las expresiones fueron:  En los c
 Es uy amable, sabe tratar, nos da el medicamento, no nos grita, 

no es exigente, me explica mejor lo que tiene y por qué le dio, ya se 
me hace conocida ahora”.   

Cuidador 3 
 

“Sí, porque me atendió bien, me revisó a la niña”. 

“ m
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Cuidador 4 
l subconcepto  de AsertividadE   traducido como la expresión de deseos, 

ecesidades, padecimientos y expectativas, fue consistente  en ambas 

ariables discursivas. Por ejemplo, en los médicos:  

 
“Me he puesto muy nerviosa y estuve incapacitada por estrés, sentí 
que me exigía demasiado porque cuando llegué al programa de 
oportunidades traté de subirlo y medianamente lo logré pero perdí la 
visión central, me diagnosticaron corioretinopatía nerviosa y 
neuralgia, me trataron con fotocoagulación y ya estoy mejor”. 
     

Médica 3 

 

“El estado de ánimo es muy importante, yo siempre estoy 
bromeando, hablamos sobre la vida cotidiana, sobre cuestiones en 
común, a veces las cosas chuscas favorecen la consulta”. 

n

v

      Médico 5 

 
Foto 9. Consulta m

ores tam ubo Asertividad como facilitador de la 

idades de salud fueron satisfechas 

ico que los atendió. Por ejemplo: 
 muy atenta la uy buena, s  ella mejor no

    ra 2 

Me gusta pregunt ue es un señ peto...” 
    Cuidadora 5  

édica 

En los cuidad bién h

comunicación al percibir que sus neces

por el méd
“Es doctora, m i no está  tomo 
la consulta, mejor me espero cuando esté”. 
  Cuidado

“
  

arle, porq or de res
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Dentro del espectro del discurso, también se cualificó como consistente el 

subconcepto de Preguntas Con Respuesta (PCR). Por ejemplo:  
“…hacemos preguntas para poder entendernos”.                                    

rando que nosotros preguntemos... si a nosotros 
e no vamos a poder llenar bien nuestra nota, 

Médica 2  

Ejemplos de PCR en los cuidadores fueron:  
“Si, me explicó lo que le pregunté”.   

 
“...¿por qué con el tiempo frío, se enferman de la tos?” 
      

iable la Información Diagnóstico-Terapéutica Completa,

                  Médica 1 

“...ellos están espe
nos faltan  preguntas clav
nos van a faltar datos...”   

  
Cuidador 4 

 Cuidadora 7  
 

Se cualificó como var  

debido a édicos y ausente en los 

cuidadores.∗Los primeros expresaron cuidado en el orden de la información a 

proporci

uidados especiales a las mamás, 
pregunto sus dudas, les doy su cita para r
          

gnóstico 

 
 
 

           

 que solamente estuvo presente en los m

onar. Por ejemplo:  
“...datos de identificación, esquema de vacunación, observaciones, 
factores de mal pronóstico, edad, alfabetismo... padecimiento actual, 
causas, exploración física, voy preguntando si hay molestias...exploro 
el desarrollo psicomotor, la alimentación... establezco el diagnóstico, 
el tratamiento y las orientaciones y c

evisión...”   

     Médica 4 
“Pero si yo llevo un seguimiento, mi hoja clínica de IRA es clave, si yo 
no la lleno, pues lógicamente no voy a poder hacer un dia

ien y  yo creo que voy a poder hacerlo bien si lo pregunto”. b
                Médica 2 

 
 
 
 
 
 

                                      
∗ on base en las Normas Oficiales Mexicanas 031 

 

 Dicha información se consideró completa c
y 168. 
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Dentro d stáculos, se cualificaron 

como consistentes, los subconceptos: Incongruencias y la Información 

Diagnóstico-Terapéutica Incompleta. 

discursivas 

 

 

UALIFICACIÓN 

 

 
 
 

el espectro del discurso que reveló los ob

 

CUADRO 8 ESPECTRO DEL DISCURSO 
OBSTÁCULOS PARA LA COMUNICACIÓN 

 
    Variables 

Subconceptos 

 

MÉDICOS 

 

CUIDADORES C

Disconfirmación Presente Ausente Variable 

Incongruecia Presente Presente Consistente 

Información Dx-Tx 

Incompleta 

Presente Presente Consistente 

Preguntas Sin 

Respuest

Ausente Ausente Caso extremo 

a 

Interferencia Presente Ausente Variable 

Tecnicismo Ausente Ausente Caso Extremo 

Condición 

SocioEco

Presente Ausente Variable 

nómica 

Escacez de Recursos Presente Ausente Variable 

 

Fuente: Entrevistas con médicos y cuidadores en el CS, julio 2005 
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Las Incongruencias  se expresaron como justificaciones durante las 

entrevis
 cerradas, les saca uno las 

De la Información Diagnóstico-Terapéutica Incompleta

tas. Por ejemplo: 
”...vienen algunas personas cohibidas, muy
palabras a fuerza y eso dificulta mucho...” 
                  Médica 1 

“No me gusta preguntar...no sé, así soy”. 
           Cuidador 5   
 
     

  se exponen los 

s ejemplos: 
“Pregunto la evolución y los antecedentes”.         
 Médica 3 
“Le especifico, le explico de que se trata el padecimiento que trae la 

siguiente

nena, es una infección respiratoria, le digo más o menos que es de 
temporada, que es  por descuido de ella, que le debe tener más 

 al frío, y si se pone delicado lo lleve al 

                 Cuidadora 3 

 
Los obstáculos que se cualificaron como v  comunicación, 

expresados en actitudes de juicio, indiferencia, tiempo insuficiente e 

intole

cuidado, que no se moje, que el clima es muy húmedo, que aquí es 
muy frecuente que los niños se enfermen de esto, de estas 
infecciones respiratorias porque los descuidan, le especifico, le 
explico bien cuales son las causas”. 

           Médico 6 
 

“Me explica lo que tiene y por qué le dio”, que no lo bañe, ni le dé 
cosas frías, ni lo saque
hospital”. 

                                                                                    
 
“Que empezó como gripa y luego le dio temperatura”.     

Cuidadora 7 
         

ariables en la

rancia, fueron codificados como Disconfirmaciones. 

Como ejemplos están los siguientes: 
UDES DE JUICIO ACTIT

“...muchas veces no se puede porque son personas muy cohibidas, 
muy cerradas, que les saca uno las palabras a fuerza y eso dificulta 
mucho...”    
              Médica1 
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“Si no está él, pues con otro, pero hay veces que quieren que no más 
con un doctor porque luego se descontrola uno, ni la medicina le hace 
a uno yo creo ¿verdad? “ 

           Cuidador 5 
 

 

INDIF

s están 
anotando y no me ve, eso lo notan mucho ellos”. 

        Médica 1  

 

           Médica 3   

Otro 

 

ERENCIA 

“Me lo han comentado: Es que paso con fulanito y nada má

 

 

TIEMPO INSUFICIENTE  

“La falta de tiempo es otro obstáculo, hace que se me pasen muchas 
cosas y me tardo muchísimo tiempo, veo 18 consultas al día”. 

  Médica 3 

INTOLERANCIA 

“a veces no me entienden bien, no me captan la idea”.        

  
 

obstáculo de la comunicación son las Interferencias, entendidas c

upciones, ruidos, llamadas telefónicas, enfermedades

omo 

interr  del médico o 

preocupaciones o emociones, expresadas en las entrevistas con los 

médi
INTER

"Otro problema son las interrupciones, porque viene a 
solicitarme los resultados de la detección oportuna de cáncer. 

ntemente”. 
           Médicos 4 y 6 

Las Interferencias también estuvieron presentes en los cuidadores en los 

hecho de que la niña y el bebé estuviera inquieto, no la dejaba  

e exigente pero me gusta limar asperezas, trato 
 nerviosa y estuve incapacitada 

cos, por lo que se cualificaron como variables. Por ejemplo:  
RUPCIONES 

la enfermera 

También la falta de papelería y de material me produce estrés y 
tenemos la consulta atrás”. 

            Médica 3 
 

 “Que interrumpan tocando la puerta frecue
                                                                          
 

casos de llanto de los niños. Por ejemplo: 
 
“...el 
poner suficiente atención.” 
                                                                                     Médica 7 

PREOCUPACIONES Y/O EMOCIONES 
“También está la gent
de entablar plática. Me he puesto muy
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por estrés, sentí que x em do ue cuando me e igía d asia  porq  llegué al 

y ya estoy 

  Médica 3 
 

“Le confieso que yo apapacho a mis pacientes cuando me caen bien. 

uno que mediar la relación, 
especialmente con los varones por el riesgo de las malas 
interpretaciones, por eso al explorar un varón siempre le hablo a la 
enfermera para que esté presente”. 

 información se identificó otro 

subc aracterísticas 

individuales y socio-económicas del cuidador expresadas como: edad 

avan pto se 

codif

programa de oportunidades traté de subirlo y medianamente lo logré 
pero perdí la visión central, me diagnosticaron corioretinopatía 
nerviosa y neuralgia, me trataron con fotocoagulación 
mejor”.  

Al final cuando uno trata mucho tiempo a los pacientes llega uno a 
quererlos, pero también tiene 

Médica 4 
 

Durante el proceso de análisis de la

oncepto, al que hicieron  referencia los médicos sobre las c

zada, analfabetismo, pobreza, o desnutrición. Dicho subconce

icó como Socioeconómico

Y se
 a 

ente 
al 

xplorar un varón, siempre le hablo a la enfermera para que esté 

            
 

 

rmación...el analfabetismo, la pobreza, la 
 su nivel 

 cualificó como variable. Por ejemplo:  
 “Al final, cuando uno trata mucho tiempo a los pacientes, llega uno
quererlos, pero también tiene uno que mediar la relación, especialm
con los varones, por el riesgo de las malas interpretaciones, por eso, 
e
presente”. 

Médica 4 

“La edad de la bisabuela, porque a mayor edad, hay menos capacidad de
comprensión sobre los signos y síntomas, y tengo que esforzarme más 
para dar la info
desnutrición...Sería útil mejorar su educación, nutrición y
adquisitivo, porque muchas veces, cuando n ao h y el medicamento 
indicado, no lo pueden comprar.” 

            Médico 5 
 

También los médicos fueron los únicos que identificaron como otro  
obstáculo a la Insuficiencia  de Recursos de la institución, codificada 
como Recursos y cualificada como variable. Por ejemplo: 

 
 tenemos 

 
 

ue nos entiendan y cuando entren acá sepan si es una urgencia o no es 
na urgencia, porque muchas veces acuden porque la vecina les dijo 

“También la falta de papelería y de material me provoca estrés y
la consulta atrás”.       

Médica 3

“Me gustaría que aquí en el Centro tuviéramos mas carteles alusivos para 
q
u
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llévalo porque se te va a morir por esa gripa, o ya les dieron cosas antes y 
nos lo traen complicados, me gustaría cartones alusivos, carteles aquí, e 
ponerles películas en la video y estar mas en contacto con ellos,” 

 estuvo 

prese

 Médico 6 
 
En ninguna entrevista, ya sea a los médicos o a los cuidadores, 

nte el subconcepto  de Pregunta Sin Respuesta, por lo 

ficación fue caso extremo. 

En cuanto a los 

que la 

cuali

Tecnicismos es decir, el lenguaje específico de

ca, aunque estuvo presente en los médicos, no fue un obstáculo 

nicación, pues se explicaba el término a la par del mismo, por lo

ficó como caso extremo. Por ejemplo: 
“ Yo creo que podemos darles unos folletos, por ejemplo en este caso fu
una IRA leve, una faringitis viral. Podemos darle un folletito que explicar
todos los pasos por los que pasa la niña y que se l  r ar
que 

l área 

médi para la 

comu  que se 

cuali
e 
a 

e ecalc a mucho de 
no son necesarios los antitusivos, que es un acto reflejo.” 

            Médica 
 

s 
la 
s 

 

Com stas, a 

conti as de 

las v

ón de 

cons ura y 

Aser

2 

 “...ella nos habla y al mismo tiempo que dice la palabra médica no
explica qué es. Luego ya ve que en los ultrasonidos nada más le ponen 
abreviatura y ella se lo explica, mira tienes tanto de esto, y así. No no
deja con la duda ella, y explica a uno bien.” 

Cuidadora 2 

o complemento de la información obtenida mediante las entrevi

nuación se presentan las evidencias más significativas rescatad

ideograbaciones durante las consultas. 
Como facilitadores de la comunicación, con cualificaci

istente, estuvieron presentes los subconceptos de Apert

tividad.  

En Apertura hubo saludos, frases de cortesía, solicitud de p

 explorar al paciente, y también se observó ponerse de pie para r

acientes. Por ejemplo: 
“... pásale por favor”.        Médico 1   

“Una vez nada más, ¿sale? ¡Abre la boquita grande!, mira, mira, aquí es
tu   mamá, ¿me dejas revisar?                          
         
 Médico 6    
 

ermiso 

para ecibir a 

los p

tá 
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“Sí, bueno doctora, muchas gracias”.         
Cuidador 1 

“XXXX para servirle”.                             
Cuidador 6 

 
En Asertividad  expresaron empatía, sonrisas, contacto visual, necesidades y 

dificultades. Por ejemplo: 

 
“Darles espacio para que hablen y expongan sus dudas y todo”. 

Médica 1 

un gesto amable, el saludo cordial, preguntar por su 
il. 

a tengo yo la receta. Ya me la había dado con una 
      

 
Aunque en ambas variables discursivas se expresaron Preguntas Con 

 
“La sonrisa, 
familia, preguntar ¿cómo ha estado? y todo lo demás es más fác
También el contacto visual les da mayor seguridad”.   
          
        Médica 4 
 
“De hecho y
vitamina”.  
        Cuidador 3 
 
“Nada más la que no acepta es el paracetamol”       

Cuidadora 6 

Respuesta. Por ejemplo: 
“¿Cómo preparas el Vida Suero Oral?”                 

           Médica 3 
 “¿Que se le suman sus costillas?”.     

Cuidador 3 

bservó que cuando se plantean varias preguntas simultáneas, 

los c
 

 te do dia ea?                       
Médica 5 

fiebre? 
ulta Médica 7 

La cualificación fue variable para la Información Diagnóstica Terapéutica 

 
 
También se o

uidadores responden solamente a una de ellas. Por ejemplo: 

ni rr          “¿Ha vomitado?, ¿ha
 
 
“¿Me dejas escuchar tu corazón?...¿te duele aquí? ,¿ya no?”   
 Consulta Médica 6 
 
“¿Flujo nasal?, les había dicho si ¿le duele para pasar la comida?, ¿
                                                                                           Cons

 

Completa, ya que solamente la manejaron los médicos. Por ejemplo: 
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“Su niña tiene una faringoamigdalitis, es una enfermedad infecciosa 
que le hace tener inflamada su garganta y sus anginas...  s  
peso...tiene una desnutrición leve,  esto hace que responda con menos 

mililitros cada doce horas 
s que suspender por favorcito 

¿si? El paracetamol en supositorios...cada seis horas cuando la niña 
ten
de 
ver
pre olver a 
traer a consulta... manténla lejos de la bebé po  puede 
con  boquita cuando tose y 
cua odo”. 
  

 1 
 

“Bu  de peso 
y 77 . Vamos 
a revisarla, pásala allá por favor... Está un poquitito ir arganta 
a eso se debe a que tose. Acuérdate  Gaby que  los signos  es  la clave 
para los niños de IRA. En un minuto hay que contarle las 
res
enf
frec  de la 

o 
más, lo mas indicado es darle un suerito para mantenerla 

hidratada. Está bien, no tiene temperatura, tiene 36 grados, está 

ver mañana temprano para que me ve
sería que se agravara más?, que estu quiere 
comer, que aquí en es mpiece a respirar 
demasiado rápido, se llama polipnea.  ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo 
que no me hayas entendido hasta aquí? ¿No la llevas a estimulación 

 las gotitas de ACD. 
la cita de control 

2 
 

e tá baja de

fuerza su cuerpo ante las enfermedades...Ahora, te van a dar este 
jarabe, le vas a dar...ocho punto cinco 
durante siete días completos, no lo tiene

ga calentura... No tiene que tomar cosas frías, por favorcito, en caso 
que tu niña se complicara, va a empezar a respirar más rápido, va a 

ronquido en su pecho... si se se más decaída, puede tener silbido o 
sentara una sola cosa de esas que yo te digo la tienes que v

rque te la
tagiar y enséñale a que se tiene que tapar
ndo estornuda... si, por favor, y eso sería t

 su
  

Médica

enos días... Ivett tiene... once kilos con doscientos gramos
 centímetros de estatura para su edad, está bien de peso..

tada su gri

piraciones. la mayor parte de las IRAs son virales... Fíjate como el 
ermero le cuenta las respiraciones. 33 está bien. Gaby mira, la 
uencia respiratoria es lo que te va a medir la gravedad

enfermedad, si tiene mas de 50 tú tienes que traerla, la tos es un reflej
nada 

normal, tiene su cuadro de vacunación completo, no tiene factores de 
mal pronóstico, o sea: que guisaras con leña, que la niña se enfermara 
frecuentemente de IRA, nadie se te ha muerto de IRA, no hay ninguna 
deficiencia en la niña, pero hay que vigilarla porque las IRAS en 
menores de cinco años tú sabes que las diarreas, las IRAS y la 
desnutrición se llevan muchas muertes infantiles y eso queremos 
evitar. A tu hija no le vamos a dar nada más, la tos es un reflejo,  
entonces mantenla hidratada,  vigilarla que no reciba corrientes de aire 
frío, vigilar la temperatura, darle sus micro nutrientes  y  nos vamos a 

ngas a decir cómo sigue. ¿Qué 
viera somnolienta, que no 

tá parte del tórax y abdomen e

temprana? Le vamos a dar medio gotero diario de
Si no tienes preguntas, y ya mañana te pongo 
próxima, aquí está, le vas a dar el suero oral, mantenerla con su 
alimentación normal, es muy probable que en dos días se le quite esa 
tosecita,  eso es todo. Estamos para servirte”.    
         Médica 

En cuanto a las evidencias que obstaculizaron la comunicación, rescatadas 

de las consultas, no hubo ninguno cualificado como consistente, se 
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cualificaron como variables los subconceptos de Disconfirmaciones, 

Incongruencias, Información Diagnóstico-Terapéutica Incompleta y Preguntas 

Sin Respuesta. Ejemplos de Disconfirmaciones  expresadas como 

 

INDIFERENCIA 

El paciente dice trece veces: “ ¡tengo sed!”y la médica  continúa 
 “¿Qué te pasa hijo?¿Te duele la pancita? ¿Cuál es el nom
niño?...¿Qué edad tiene su hijo”

bre del 

   

  Médica 4                                                   

“

“
n   

. 
Médica 4  

 
TIEMPO INSUFICIENTE 

“...el exceso de trabajo, veinte minutos me parecen insuficientes para 
la relación médico- paciente...”   
       

INTOLERANCIA 
Es que no tienen que darles absolutamente nada”    

Médica 3 
  
INTERFERERENCIAS (interrupción al cuidador) 
 

No, me decía la doctora María Elena que estaba dentro de lo 
ormal, no estaba ni baja, ni…”         

 
Ejemplo de Incongruencia expresado como justificación es el siguiente: 
  

“Le vamos a dejar José de Jesús Martínez Díaz, porque ya no 
e
 

 en su 
p
e

“

ncuentro el papel anterior.”      
                 Médico 5∗

Ejemplos de IDTI son: 
“Entonces con eso. La niña no tiene flemas en sus pulmones ni

echo, está completamente limpia, pero, si le das el tratamiento 
xactamente cómo te lo estoy indicando, tu niña va a estar bien. No 

tiene que salirse cuando el clima esté muy frío”.   
    Médica 1 

 
Con este antibiótico se le va a quitar la temperatura”.   

 Médica 3 

Se consideró Pregunta Sin Respuesta cuando ésta no cubrió totalmente la 

expectativa de la pregunta. Por ejemplo: 
 
                                                 

Como el médico no encontró la hoja de datos de identificación que había recabado en la 
a el nombre al niño y la abuelita no se opuso. 

∗ 
primera consulta, decidió  que le cambiarí
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“¿Tiene tos?, ¿seca o con flemas?, ¿escurrimiento nasal?, ¿ha tenido 
dolor de pancita o evacuaciones líquidas? o ¿alguna otra cosa?” 
La respuesta de la cuidad

Médico 1 

 
 

n, pasaban enfrente repetidas veces y saludaban a la cámara. 

ora fue: “No”. 

“¿Cuántas veces le diste el medicamento?” 
La cuidadora respondió: “cinco mililitros.” 

Médica 3 
 

“¿Cómo ves, ha subido de peso, ha incrementado su apetito?” 
La cuidadora responde otra cosa: 
 “Pues come, lo que es fruta o yogurt a veces le compro”. 

Médica 3 
 

“¿Qué te pasa hijo?¿Te duele la pancita? ¿Cuál es el nombre del 
niño?” 
La cuidadora responde solamente a la tercera pregunta: “XXX”. 

       Médica 4 

 

En cuanto a los pacientes, a los bebés videograbados, les pareció extraña la 

presencia de la cámara y buscaron protección llorando constantemente para 

llamar la atención de sus madres. Por el mismo motivo, un lactante arrojó un 

paraguas. En cambio a los preescolares pareció gustarles la cámara, 

sonreía

 
Foto 10 Sala de espera del CS 
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3.6 Situaciones posteriores a la entrevista 
 
Al término de cada consulta se realizó la entrevista correspondiente con el 

médico y enseguida con el cuidador del paciente atendido.  

Dos médicos comentaron que no estaban seguros si habían 

contestado bien las preguntas planteadas; y también cuestionaron si los 

resulta

onscientes y 

record

 lo absoluto. Otra cuidadora 

vio do

e revisara tanto a mi niña, no lo hace así el 

doctor

investigadora.  

dos influirían en los estímulos al personal médico. Se les aclaró que la 

intención no era juzgar sus respuestas; tampoco influirían los resultados del 

programa de estímulos al personal, por los fines exclusivamente académicos.  

Una vez que finalizara la consulta, los cuidadores iban a la farmacia 

por su medicamento y regresaban a la entrevista con una servidora. Aunque 

su deseo era regresar cuanto antes a su domicilio estuvieron c

aron que se quedarían unos momentos más para la entrevista, 

mostrándose cooperadores, atentos y con cierta curiosidad.  

Uno de ellos preguntó si sus respuestas no afectarían a su médica 

(aunque no fueron negativas), se le aclaró que en

s veces su reloj, pero respondió a todas las preguntas en forma 

escueta (ver las dos últimas entrevistas).  

La grabación representó un evento poco común tanto para el 

investigador como los sujetos de estudio, ocasionando cierto nerviosismo 

principalmente en los médicos participantes. 

Un comentario de los cuidadores que no se grabó (escuchado en 

pasillo) fue “¡Me extrañó que m

!”. Esto indica que los médicos se esmeraron en atender bien a sus 

pacientes durante la investigación.  

Otro de mis errores fue no atender a un niño que lloró durante la 

entrevista, pues además de la desatención fue una barrera para una 

adecuada comunicación entre la cuidadora y la 
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En cuanto a los escenarios, fue muy notorio el ruido de trabajadores 

de la construcción que causó interferencia durante las entrevistas de los 

médicos 1 y 2.  

Otro aspecto importante fue el hecho de que en el turno vespertino 

solamente hay asignada una enfermera para todas las actividades del CS, lo 

que ocasiona que los médicos 4 y 5  registren por sí mismos los signos 

vitales de sus pacientes y busquen los expedientes respectivos.  
 
 
 
 
 

 facilitó la comunicación fueron las preguntas con respuesta 

específica; la  escucha atenta; el acoplamiento de las palabras con un 

lenguaje de convergencia, como lo corroboran las investigaciones de 

Welchen et al (2004) y Brown y Draper (2003); el contacto visual; la sonrisa; 

palabras de cortesía y gestos de amabilidad, que integraron un ambiente de 

confianza, donde intercambiaron en forma asimétrica la información 

diagnóstico-terapéutica, centrada en el médico (metanálisis de Thompson, 

1994). 

 obstáculos para la comunicación fueron las preguntas múltiples y 

simultáneas, con respuestas parciales o inadecuadas, que en su momento 

no fueron aclaradas de la misma manera, como lo detectaron los estudios de 

Skelton, Kai, y London (2001). 

4. DISCUSIÓN  
  

Se detectaron las habilidades básicas del comunicador, que menciona 

Virginia Satir: saber escuchar, retroalimentar y confrontar; así como la 

capacidad de explorar nuevas posibilidades para replantear y comprender a 

su interlocutor. Aplicando la  teoría de acomodación del lenguaje de Howard 

Giles, tanto los médicos como los cuidadores ajustaron sus diálogos para 

lograr la convergencia comunicativa.  

Lo que

Los
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En el metanálisis de Thompson (l994) se comenta que con frecuencia 

el médico no responde a todas las preguntas del paciente y lo interrumpe si 

considera q n, que los 

sconfirmaciones de las que habla 

Thompson (l994) o carencias de habilidades

completa. También hubo escasa atención al

contrario a lo reportado en el 

metanálisis de Thompson (1994). Sin 

la comunicación por el analfabetismo

cuidadora, con quien “tenía que esforzar

Brown A. y Draper P. (2003), quienes explican cómo el lenguaje es 

modificado con los adultos mayores, usando lenguaje simplificado, tono alto 

ue lo que está escuchando no es importante. Tambié

pacientes buscan respuestas y soluciones y no necesariamente responden 

positivamente cuando tienen el control. Estas mismas situaciones se 

corroboraron en la presente investigación.  

Otros obstáculos fueron las di

 comunicativas, ejemplificadas 

en los médicos, por la resistencia a escuchar cuando se trata de emociones, 

emitir el doble de preguntas y de órdenes,  tendencia a subestimar los 

deseos de los pacientes y  menosprecio del proceso de brindar información 

 lenguaje corporal,  emociones y  

contacto físico. Otros obstáculos fueron: no disponer de suficiente tiempo, 

expresar los datos “revueltos”, traer niños inquietos que provocan distracción,  

hablar en exceso, venir enojado o con malas intenciones. 

Los tecnicismos, aunque si estuvieron presentes, ningún cuidador los 

consideró un obstáculo, y argumentaron que su médico les proporciona 

simultáneamente su significado, caso 

embargo, los médicos emitieron 

diminutivos y juicios de valor sin oposición por parte de los cuidadores, 

subestimando algunas veces las necesidades de los pacientes.  

Algunos médicos y cuidadores expresaron la limitación económica 

para la asistencia regular al CS, así como un mayor grado de dificultad para 

 y pobreza de las familias, hallazgo 

encontrado también por Begoña y Girón (2002). 

Un médico identificó como obstáculo la edad avanzada de una 

se más” para darse a entender. Lo 

cual es compatible con los estudios sobre la teoría de la acomodación de 
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de voz, velocidad lenta, con interrupciones más abruptas y con menos interés 

que con las personas jóvenes. 

Se expresó mayor preocupación por las preguntas médicas que por 

responder los planteamientos del cuidador. Si se comprometiera el cuidador 

en  la toma de decisiones, tendrían la oportunidad de aclarar la información y 

comparar las ventajas y desventajas de sus opciones. Lo que coincide con 

las inv e

994)  

quien 

estigaciones de Zoppi y Epst in (2002).  

Beisecker, citado por Thompson (1994) afirma  que esto es importante 

porque el incremento en el planteamiento de preguntas por parte de los 

pacientes está asociado con una mayor comprensión de los tratamientos así 

como mejores resultados. Al mismo tiempo que reduciría los conflictos 

médico-paciente, como argumenta Davison citado por Thompson (1

encontró que los conflictos que se desarrollan durante las decisiones 

médicas no son de naturaleza ética sino por fallas en la comunicación 

médico-paciente. 

Al respecto, también Tapia (2004) afirma que un bloqueo importante 

de la comunicación es tratar de imponer siempre nuestros puntos de vista 

como la única solución para la toma de decisiones. 

 Resulta muy útil saber que a mayor exposición a un tema, mayor será 

el interés selectivo, y, a su vez, mayor será la motivación selectiva a dicho 

tema. Habrá una mejor percepción del mensaje y una mayor asimilación y 

memorización, si las opiniones son compatibles a las necesidades de la 

audiencia, concluye Wolf (1991) Esto debe tomarse en cuenta para el diseño 

de  las estrategias de comunicación en las campañas de salud. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con los resultados obtenidos de la presente investigación se acepta el 

supuesto de que la comunicación médico-

selectiva, la cual permite analizar los c

consulta es limitado y la capacidad de recibir y memorizar las 

paciente se centra en el médico, 

con pautas de comportamiento determinadas socialmente para ambos 

personajes.. 

Es el médico quien selecciona y dirige las preguntas para reunir la 

información necesaria, integrar un diagnóstico e indicar el correspondiente 

tratamiento de la IRA en los menores de cinco años. Se confirma la 

imposición de los puntos de vista de los que habla Tapia (2004). 

El orden en la obtención de la información permite realizar una 

atención más organizada, lo que va de acuerdo a la teoría de la influencia 

uatro principios básicos (selectivos): la 

atención, la percepción, memorización y acción. Puesto que el tiempo de 

recomendaciones, el médico debe seleccionar la información relevante que 

va a comunicar al cuidador. 

La vida está inmersa en un constante proceso de selección, ya que en 

el entorno socio-cultural existe demasiada información, la cual no es posible 

procesar en su totalidad, además de que para el proceso de aprendizaje, 

 116



requer

ción 

electiva, se aplica con resultados a corto plazo, mientras dura la consulta y 

alg o

pacien

particip

no cum

prome

cuidad

obliga 

inform

verifica

benefi

las con

de los

alarma

como 

médico

 obstáculos de la comunicación, el espectro del 

dis rs

valora

a los 

interrupciones de diferente índole: llanto de los bebés, entrada y salida del 

per n

una ll

imos seleccionar la información útil a la realidad, en múltiples  

procesos de estímulos-respuesta-reforzamiento. 

En la comunicación médico-paciente, la teoría de la informa

s

un s días más, con el objetivo de curar al niño enfermo. 

La teoría sistémica establece los “roles” del médico, cuidador y 

te, las normas a seguir, demarcando la categoría social de cada 

ante y las sanciones a las que cada quién podría hacerse acreedor al 

plir con el rol establecido socialmente.   

Aún cuando se espera que un menor de cinco años acuda en 

dio unas cinco veces al año para recibir atención por una IRA, el 

or no domina la información completa sobre este padecimiento, lo que 

al personal de salud a reforzar la capacitación a madres. 

Esto se logra facilitando la comunicación a través de: brindar  

ación diagnóstico-terapéutica completa, haciendo preguntas de 

ción para corroborar la comprensión del mensaje, explicando los 

cios de realizar cada una de las recomendaciones médicas, así como 

secuencias de no atenderlas, ofreciendo la disponibilidad del médico y 

 servicios de salud para recibirle en caso de presentar señales de 

, demostrar apertura, disposición y respeto al sentir del cuidador. 

La expresión y atención de las necesidades tanto de los médicos 

de los cuidadores contribuye a establecer y mantener una  relación 

-cuidador más asertiva. 

 En cuanto a los

cu o se cualificó como consistente la posición de dominio del médico, 

da como incongruencia a través de justificaciones  y disconfirmaciones 

cuidadores mediante actitudes de juicio, indiferencia, intolerancia  e  

so al de enfermería, ruidos de construcción de una casa contigua al CS, 

amada telefónica y expresión de situaciones estresantes para el 
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médico

repeticiones, pero al hacer  lo mismo el cuidador entonces se le interrumpe, 

dio el 

cambia

real. Solamente una cuidadora  expresó largos periodos de espera, lo que 

n. 

egún la teoría de la acomodación del lenguaje, se observaron las dos 

modal

n la comunidad del interlocutor y la divergencia, manteniendo un 

estilo de 

marcadamente diferente del percibido como característico del interlocutor. 

Esto pued con su 

propio gru mbio, también puede 

ser una expresión del deseo del hablante para distanciarse de la otra 

ersona, marcando la atención a las diferencias con el interlocutor.  

En cualquier caso, los médicos y los cuidadores, asumen la influencia, 

oder y diferencias de estatus de los lenguajes involucrados. 

. En ocasiones hasta hubo descuido del médico al hacer frecuentes 

además de que en ocasiones no se da respuesta a todos sus 

cuestionamientos.  

En la mayoría de los casos, los cuidadores no se quejan, incluso se 

caso de que una cuidadora no protestó cuando el médico le dijo que le 

ría el nombre al niño porque no encontró el expediente con su nombre 

ocasionó irritabilidad en su niño. 

El contexto del consultorio brinda seguridad y confianza a los médicos 

por ser su terreno laboral cotidiano, pero no es así para los cuidadores y 

pacientes. Se observó durante la consulta médica el cumplimiento con los 

lineamientos de la institución, lo que disminuye la ansiedad del propio 

médico.  

El manejo de emociones y empatía fluctuó desde la sensibilidad hasta 

la indiferencia, lo cual pospuso la atención a la necesidad de hidratar al 

pequeño que “clamó” trece veces ¡tengo sed!,de ahí el subtítulo de la 

presente investigació

S

idades, la convergencia reflejando esfuerzos del hablante para 

integrarse co

lenguaje diferente al del interlocutor, o usando un patrón que sea 

e ser motivador por el deseo del hablante de identificarse 

po al que el interlocutor no pertenece. El ca

p

p
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La teoría 3) expresa que 

Galindo afirma que la relación más cercana con la población, son los 

 las bibliotecas. Por lo que considero que la educación para la salud 

Coronado (1992), el tiempo que el personal de salud 

mplea  en relaciones interpersonales es en promedio de 8 horas al día, 

cuidadores, las autoridades de salud, las 

autoridades locales y educativas. Resaltando el compromiso social y 

ico-paciente es necesario expresar 

claramente cada indicación verificando su comprensión y 

ipios básicos de la comunicación; se compartan sus 

experiencias en la comunicación médico-paciente; se realicen 

acuerdo con los papeles de paciente, cuidador, médico y un 

observador. Las reflexiones obtenidas de esta actividad deberán 

compartirse con todos los equipos en una sesión plenaria. Al final del 

taller, las conclusiones y recomendaciones del grupo se escribirán y 

constructivista representada por Galindo (200

tanto el lenguaje hablado como el escrito, tiene un propósito de interacción 

reflexivo y creativo acorde al contexto. 

templos religiosos y las escuelas en un 60 por ciento, en segundo lugar están 

los centros de salud y el cine en un 30 por ciento, y el resto (10 por ciento) es 

para

debe intensificarse en éstos lugares. 

Como dice 

e

entonces, vale la pena optimizarlo con las siguientes recomendaciones: 

 

• En base en estos resultados, se sugiere diseñar una estrategia de 

comunicación dirigida a diferentes sectores del mercado. Es decir, 

para los médicos, los 

el poder transformador de trabajar por el bien común. 

• En la comunicación méd

ejemplificando con hechos cotidianos la operatividad de los mensajes 

ya que la conceptualización, por su carácter abstracto, aleja la 

asimilación del mensaje. Por ejemplo, para los médicos se recomienda 

organizar un curso-taller iniciando con la zona Xalapa, donde se 

revisen los princ

sociodramas o roles playings en pequeños grupos ( cuatro personas), 

de 
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repartirán a todos los participantes, para darles seguimiento en su 

práctica médica. 

• Una semanas después, se sugiere reunir al mismo personal para 

compartir las experiencias en  su consulta, tomando en cuenta las 

lizar los ajustes necesarios para mejorar el curso taller y replicarlo 

l 

n las réplicas 

hasta cubrir todas las zonas. 

 

e se 

revisen los principios básicos de la comunicación y se ejercite el 

idadores la sugirió una médica, quien 

ón básica sobre el tema de las 

et al (2001) y que puede reforzarse con discusiones en grupos 

 

recomendaciones del taller inicial. Los resultados se registrarán para 

evaluar los avances. 

• Rea

con el personal de otra zona de la Jurisdicción, con la participación de

personal más entusiasta del primer taller. Continuar co

De vital importancia resulta motivar a los cuidadores para conocer y ejercer

sus derechos como paciente. Por lo que: 

• También se sugiere realizar un taller con los cuidadores, en el qu

planteamiento de preguntas sobre las IRAs (ver cartas descriptivas en 

anexos). 

Otra alternativa de capacitación a los cu

comentó que durante el tiempo de espera, la enfermera podría iniciar la 

comunicación, proporcionando informaci

infecciones respiratorias. El tiempo invertido en la sala de espera, es un 

recurso que tiene oportunidad de ser aprovechado para capacitación a los 

cuidadores. 

Esta estrategia coincide con las recomendaciones de la investigación 

de Gutiérrez 

de ayuda mutua, como lo experimentó Arenas (2000) para la identificación de 

riesgos en las IRAs. 

Otros posibles temas de investigación que sería interesante investigar 

podrían ser: 
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 Resistencia al cambio y grado de satisfacción de los cuidadores 

y de los médicos. 

 Comunicación y  liderazgo en  las autoridades de salud. 

 L., Maya, P. y Hernández, T. (2000). Identificación de riesgos en 

n lingüística, competencia meta 

omunicativa  y enseñanza de la lengua. Consultado en diciembre 15, 2006 

cientoD1ONa.pdf. 

ña: Salud Pública, 76 (5), 561-575. 

 Salud. 

 of 

ndearment: elements of a language mode often experienced by older adults” 

 Comunicación médico-paciente no verbal 
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7.1 Instrumentos de reco
7.1.1 Guía
médicos 

Instituto de Salud Pública de
Instrumentos de recolección de la info

comunicación médico-pa
 
¡Buenos días compañero (a)!  ¿como estás? 
Estoy realizando mis prácticas de la ma strí
comunicación,  el objetivo es  describir  el proce
paciente con fines de investigación, tus resp
interesarías en participar? 
Ubicándonos en la consulta diaria, dentro de la 
cinco años, que acude  por una IRA. 
 
1) ¿Qué le dice usted  a un cuidador respecto a 
 
2) De esto que usted le dice, ¿qué toma en cu
entienda? (para que comprenda

lección de la
 entre

 la U V 
 la tesis: 

iente 

a en salud pública y 
so de comunicación medico-
estas serán anónimas ¿te 

tención integral al menor de 

 ira del niño? 

enta para que el paciente le 
 la información). 

 que le obstaculizan poder informar respecto a 

n poder informar al cuidador  

ace para poder comunicarse 

municación entre usted y el 

la videograbac n de una de 
ante) 

_____

____________

¡Mu

 información 
vista para  de

rmación de
c

e

u

a

la

 
3) ¿Cuáles son aquellas cosas
la ira? 
 
4) ¿Cuáles son aquellas cosas que le facilita
respecto a la ira? 
 
5) De manera extraordinaria ¿qué otra cosa h
con el cuidador? 
 
6) ¿Hay algo qué desea agregar sobre la co
cuidador? 
 
7) ¿Aceptarías en forma anónima participar en 
tus consultas por ira? (nombre y firma del acept

ió

______________________________________
 
Nombre de dos testigos: 
t1:__________________________   t2________
 
direccion_____________________       _______

 
 

 

________ __________ 

__________________ 

_______  

chas gracias!    
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7.1.2 guía
cuidadores 

Instituto de Salud Pública d
Instrumentos de recolección de la infor

comunicación médico-pa
 
¡Buenos días! mi nombre es Margarita Rivera 
platicar con usted para conocer cómo es la co
médico cuando viene con su niño por una 
bronquitis. ¿aceptaría responder algunas  sencillas preguntas? sus 

 de entre ista para 

e la U V 
mación de la te is: 
ciente 

Salgado, estoy interesada en 
municación entre usted y su 
consulta de tos, catarro o  

la tos, o gripa de su niño? 

ra que el médico le 

formar respecto a 

) ¿Cuáles son aquellas cosas que le facilitan poder informar al médico  
specto a la tos o gripa de su niño? 

) De manera extraordinaria ¿qué otra cosa hace para poder comunicarse 
on el médico? 

6)¿Hay algo qué desea agrega  l 
médico? 
 
)¿Aceptaría en forma anónim en la videograbación de su 

v

s

respuestas serán confidenciales. 
 
1) ¿Qué le dice usted  al médico con respecto a 
 
2) De esto que usted le dice, ¿qué toma en c
entienda? (para que comprenda la información).
 
3) ¿Cuales son aquellas cosas que le obstaculiz
la tos o gripa de su niño? 

uenta pa  
 

an poder in

 
4
re
 
5
c
 
 

r sobre la com

a participar 

unicación entre usted y e

7
consulta por ira? (nombre y firma del aceptante)
 

 

 
Nombre de dos testigos: 
 
t1:__________________________   t2________
 
direccion_____________________       _______

 
 

_________

__________   

uchas gracias!   
 
 

_________ 

_________

¡M
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7.2 Entrevistas médicas  

 
igo 

 
 

Entrevista 
con la 
Médica 1 

 

Cód Observaciones

I: ¿Qué considera que son los facilitadores 
para la comunicación? 

  

D: Primero yo creo que es indispensable la 
disponibilidad que traigan ellas y los 
pacientes, porque a veces por mas que uno 
quiera acercarse, por mas que uno les brinda 
confianza y les está haciendo preguntas
para  poder entendernos, muchas veces no 
se puede porque son personas muy 
cohibidas, muy cerradas, que les saca uno las 
palabras a fuerza y eso dificulta mucho, 
primero la disposición que ellos traigan y 
segundo que de verdad les preste uno 
atención, desgraciadamente nosotros 
tenemos que llenar mucha papelería, yo creo 
que si se da cuenta yo no estoy llenando nada 
de papelería, yo me quedo con todo anotado 
y al final hago todos los papeles que se tienen 
que llenar porque si yo me pongo a llenar 

ya está sintiendo 

PER 

 
DISCONF 

 

 

La primera 
responsabilidad 
la ubica en la 
madre y la 
segunda en la 
médica. 

papeles al mismo tiempo que estoy 
atendiendo la paciente ella 
que yo no le estoy haciendo el caso y hace 
que no responda de la misma manera y que 
me tenga la misma confianza. 

A
 
 
 
PCR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APER 

I: ¿Qué obstáculos encontró en la 
comunicación  con la señora? 

  

D: La otra chiquita que tragan, a veces, 
desgraciadamente los pacientes no tienen con 
quién dejar a sus bebés, pero el hecho de que 
traigan a un niño pequeño que esté inquieto, 
ya no me prestan la atención adecuada para 
entender perfectamente las indicaciones que 
se le dan, están mas con la inquietud de que 

FER 

el niño está llorando que con la inquietud de 
cómo le voy a dar el medicamento o que es lo 
que tiene. 

INTER  
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I: ¿Cómo cree que se pueden resolver las 
dudas en relación a la salud de su niño, que 
debe hacer? 

  

D: Primero darles su espacio para que hablen
perfectamente y me que expongan dudas y 
todo y después cuando les estoy explicando 
procuro que no me interrumpan porque a 
veces para mi es importante para dar un buen 
seguimiento de la enfermedad y que lo supere 
rápido el paciente, si es una persona que me 
interrumpa constantemente a veces ya no le 
acabé de dar todas las indicaciones porque la 
persona está hablando mucho no? Prefiero ir 
sacando de una duda en otra duda, pero 
aclarándoles bien para que ellos se vayan lo 

o a la paciente muchas cosas de las 

SERT 

TERFERER 
. 

Le habló 
bastante a la 
madre sin 
permitir que 
preguntara sus 
dudas. 
 
 
 
 
 
 

mejor informados, que a veces por mas que 
hagamos si al final de la consulta yo le 
pregunt
que les dije, a la mejor ya no se acuerdan, 
pero considero que dando los espacios bien, y 
para dar una orientación bien y para que ella 
también me diga todas las dudas que tenga, 
lo  que le inquieta,¿ no? 

A
 
 
IN

Ruidos de 
construcción 
muy intensos

I: A parte del folleto ¿alguna otra manera para 
poder hacer que quede mas claro para los 
mensajes que usted platica con la señora? 

  

D: Porque todo lo anoto, a parte de mi hoja 
diaria, llevo una nota pequeña donde voy 
anotando, para que se sientan en  confianza, 
inclusive me lo han comentado: “Es que paso 
con fulanito y nada mas están anotando y no 
me ve”, eso lo notan mucho ellos. 

 
 

 

ASERT 

DISCONF 
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Entrevista 
con la 
Médica 2 

 
Código Observaciones 

 

 
I: ¿Qué considera que son los facilitadores 
ara la comunicación? 

  
p
D: Bueno yo siempre trato de darles un trato 
mable para que se sientan cercanos a mí, y 
e digan todo, me cuenten todo lo que les 
asa, creo que he puesto de mi parte, 
mbién  creo  que puedo mejorar muchísimo 

unque creo que la paciente me brinda mucha 
onfianza, y creo que  no hace falta nada 
ás. 

APER 
 
ASERT 

Da énfasis a la 
cortesía, y 
fomenta 
ambiente de 
confianza. 

a
m
p
ta
a
c
m
I: ¿Que obstáculos encontró en la 
omunicación  con la señora? 

  
c
D: Ninguno, absolutamente ninguno. ASERT  
I: ¿Cómo cree que se pueden resolver las 
dudas en relación a la salud de
debe hacer? 

  
 su niño, que 

D: Yo creo que podemos darles 
por ejemplo en este caso fue una IRA leve, 
na faringitis viral. Podemos darle un folletito 

 mucho de 
 

 y aunque 
sea por una diarrea o por desnutrición que se 
les esté recordando esas cosas de las IRAS. 

 
 
 
 
 
TEC 

Se apoya mucho 
en la información 
escrita. 

unos folletos, APER

u
que explicara todos los pasos por los que 
pasa la niña y que se le recalcara
que no son necesarios los antitusivos, que es
un acto reflejo, me parece que eso es lo que 
mas nos ha costado trabajo de que ellos lo 
entiendan, lo acepten pues durante muchos 
años se los han recetado a cualquier IRA, 
Entonces sería bueno que se les diera un 
folletito de seguimiento y dárselo

 

I: A parte del folleto ¿alguna otra manera para 
poder hacer que quede mas claro para los 

  

mensajes que usted platica con la señora? 
D: Bueno a mi me gusta mucho enseñar, 
hacer unos dibujos, tener un pizarrón, porque 
hay gente que se le facilita mas ver en un 
dibujo, y entonces yo nada mas se lo enseño 
y como si me siento con esas  actitudes de 
poder 

A
A

enseñar, yo creo que sería bueno eso. 

ER 
 
 
 
 

Expr
disp
para
cono

SERT 
P

esa 
onibilidad 
 compartir 
cimientos. 
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I: ¿Cómo verificaría si comprendió la señora 
las indicaciones que le dio? 

  

D: Pues al final de la consulta  podría yo 

ñora se le debería de poner a ella 

s 

ASERT 
 
 
 
 
PCR 

Rela

su e
 
Le interesa 
verificar la 
comprensión de 
la in

preguntarle que cosa es la polipnea, por 
ejemplo. Incluso es por falta de tiempo pero 
aquí a la se
a que hiciera el conteo de la frecuencia 
respiratoria, unas tres o cuatro pregunta
muy sencillas pero que si remarquen en si el 
tema por el que está trayendo a su hijo. 

ciona el 
icismo con 
xplicación. 

tecn

formación. 
I: En general algunos otros pacientes que 

nto a la 

  
vengan con el mismo motivo de una IRA 
¿Qué le llama la atención en cua
comunicación  con él? 
D: Bueno, ellos están esperando que nosotros 
preguntemos, si a nosotros nos faltan 
preguntas claves, no vamos a poder llenar 
bien nuestra nota, nos van a faltar datos, 
entonces pues esto ya es con la experiencia, 
ya se va teniendo un manejo mas rápido, 
lenguaje mas fluido. Yo creo, no s

APER 

PC
 
 
 

e si eso sea 
lo que me pregunte doctora pero en nosotros 
está mucho que el paciente nos dé todos los 
datos pues ellos no saben , algunas mamás si 
lo saben y nos dicen, no doctora le estoy 
dando esto y muchas veces nos recuerdan, 

iento, mi hoja clínica de IRA es 
clave, si yo no la lleno, pues lógicamente no 
voy a poder hacer un diagnóstico bien y  yo 

hacerlo bien si lo 
regunto. 

 
R 

 
 
 
 
IDTC 

El m
la 
responsabilidad 
de plantear 
preguntas clave 
que en forma 
orde
perm
un d

por ejemplo en la alimentación. Pero si yo 
llevo un seguim

creo que voy a poder 

édico asume 

nada le 
itan integrar 

iagnóstico. 

p
I:¿Considera que los pacientes resuelven sus 
dudas en relación a las ind

  
icaciones de las 

AS? IR
D: Yo creo que sí, si se ha avanzado mucho 
efinitivamente porque yo tengo un poco mas 
e dos años aquí en el CS y recuerdo como 
ra la consulta antes, traían muchísimas 
cetas de médicos particulares donde traían 
dos los antitusivos, antibióticos, y bueno 
ues eso se ha ido mejorando muchísimo, hay 
uchos pacientes que llegan incluso nos 
icen;: 

d
d
e
re
to
p
m
d ya le estoy dando suero doctora, ya le 

ASERT Manifiesta que 
los cambios 
implican tiempo 
y trabajo. 
Sugiere 
aprovechar el 
tiempo en la sala 
de espera, para 
iniciar la 
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tomé la temperatura, lo que siento que falta 
marcar es en la toma de la frecuencia 
spiratoria, pero yo creo que sería bueno que 

uando llegara una IRA allá afuera, una 
nfermera, un promotor, o incluso uno de 
osotros diera una pequeña plática con el 
aciente y que se les dijera haber señoras 
iren, nosotros vamos a ver esta IRA, ¿qué 
s una IRA? Y hacer participar a toda la sala 
orque hay veces que las tenemos allá afuera 
 no les estamos dando ninguna información y 
se tiempo es precioso, se está 
esperdiciando el tiempo, aquí nosotros 
nemos 20 min. Para dar la consulta y no 

alcanza. Yo quisiera salir y capacitar a la 
gente allá afuera, ¡pienso que en un futuro se 

información 
básica sobre las 
IRAs. 
 
 
Identifica tiempo 
insuficiente para 
la consulta. 

re
re
c
e
n
p
m
e
p
y
e
d
te

puede hacer! 
I:
c
 Bueno doctora, le agradecemos su 
olaboración, muchas gracias. 

  

D: Estamos para servirle. A  PER 
 
 
 

 
Código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
con la 
Médica 3 

 

 
Observaciones

I: ¿Cuáles cree que sean los facilitadores de 
la comunicación médico-paciente? 

  

D: Preguntar la evolución y los antecedentes.  Incongruencia 
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Dar confianza porque a veces vienen bien 
nerviosos, a los niños preguntarles, 
hablarles, a la mejor yo me paso de 
apapach

PE

os, les explico, les trato de hablar 

RT 
CR que 

hizo en la 
consulta al 
ignorar las 
necesidades 
del paciente y 
la madre. 

mas o menos a su nivel, con cariño, sin 
asperezas, me gusta ser gentil. 

A
P
 
IDTI 

entre lo que 
dice y lo 

I: ¿Cuáles cree que sean los obstáculos en la  
comunicación? 

 

D: El hecho de que a veces no me entienden 
bien, no me captan la idea, hay situaciones, 
por ejemplo, sobre los medicamentos, yo 
pienso que es el nivel, hay gente muy cerrada 
que no capta el mensaje. Les pregunto ¿me 
entendiste?, me dicen que sí pero hacen otra 
cosa. 
La falta de tiempo es otro obstáculo, hace que 
se me pasen muchas cosas y me tardo 
muchísimo tiempo, veo 18 consultas al día. 
Otro problema son las interrupciones, porque 
la enfermera viene a solicitarme los resultados 
de D.O.C. 
También la falta de papelería y de material me 
produce estrés y tenemos la consulta atrás. 
También está la gente exigente pero me 
gusta limar asperezas, trato de entablar 
plática. 
A veces entre compañeros nos acompañamos 
cuando quiero conocer otra opinión. 
Me he puesto muy nerviosa, y estuve 
incapacitada por estrés, sentí que me exigía 
demasiado porque cuando llegué al programa 
de oportunidades traté de subirlo y 
medianamente lo logré pero perdí la visión 

 
DISCONF 

 
 
 
 

STIF 

 
E

SERT 

central, me diagnosticaron corioretinopatía 
nerviosa y neuralgia, me trataron con 
fotocoagulación y ya estoy mejor. 

 

JU
 

INTERFER R 
 
 
JUSTIF 
 
 
 
APER 
 
 
 
 
A

No reconoce 
que 
posiblemente 
ella no explica 
de manera 
comprensible 
a los demás. 
La falta de 
tiempo no 
justifica el 

de las 

 

. 
 

la 

niño que 

 
 
Realmente 

l 

la 
necesidad de 

 
atenderlo.  

olvido 
atenciones al 
paciente y a la
madre. 
Se percibe 
muy 
estresada

No entabló 
plática con 
madre ni con 
el 
atendió. 
 

somatizó e
estrés, y se 
percibe 

externarlo y

I; Bueno Dra, muchas gracias por tu  bo No hu
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colaboración. consuelo  
hacia la 
doctora. 

D: De nada, para servirle.   
 
Nota: Nos quedamos platicando sin grabar para tratar de brindar un espacio 
ara expresar su ansiedad. 

 
 
 
 

con la ódigo 
 
Observaciones 

p
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Entrevista 

Médica 4 
 

 
C

I: ¿Cuáles son los facilitadores para la 
comunicación? 
 

  

D: La sonrisa, un gesto amable, el saludo APER Sin embargo no 
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cordial, preguntar por su familia, preguntar 
¡como ha estado!, y todo lo demás es más 
fácil. También el contacto visual les da 

y el 

 
PCR 
ASERT 

sal
la consulta, 
aunque si 
sonrió e hizo 
con

mayor seguridad y el diagnóstico 
tratamiento son más efectivos. 

udó al iniciar 

tacto visual. 
I: ¿Cómo inicia la conversación con sus 
pacientes? 

  

D: Preguntando su nombre, datos de 

factores de mal pronóstico, 

falo-

uios. Exploro el desarrollo psicomotor, la 

s yo voy a verlos a su casa 

e uno vaya. 

PCR 

 

 
PCR 

Incongruente 
con lo que 
realizó en la 
consulta. En 
teoría conoce el 
orden y 
contenido de 
las preguntas a 
ealizar, así 

como de la 
ormación a 

proporcionar. 

identificación, esquema de vacunación, 
observaciones, 
edad, alfabetismo. Pero si ya conozco a la 
persona inicio con el padecimiento actual: 
¿Por qué se enfermó?, causas posibles, 
después realizo la exploración física (ce
caudal), voy preguntando si hay molestia en 
los oidos, secreciones en los pulmones o 
bronq
alimentación, lactancia, ablactación. 
Establezco el diagnóstico, el tratamiento y las 
orientaciones y cuidados especiales a las 
mamás. 

 

Pregunto sus dudas, les doy su cita para 
revisión, a vece
cuando tengo día para visitas domiciliares. 
Les gusta qu

 

 
 
IDTC 
 
 
 r
 
 inf

I: ¿Cómo lo manifiestan?   
D: Agradecen, me pasan a su casa, me 
invitan un cafecito, esas personas son las 
que más están pegadas a mí, me quieren, 
me regalan fruta, me abrazan. Yo las 
oriento en base a lo que encuentro. Me gusta 
tener paletas en mi consultorio, porque así 
los niños no lloran y los puedo revisar 
mejor. 

SERT Ent
sie
paletas como 
ocu
oca

A onces, no 
mpre tiene 

rrió en ésta 
sión. 

I:¿Qué obstáculos considera que se 
presentan en la comunicación con sus 

 

pacientes? 

 

D: La gente corajuda, antes se molestaban 
or los largos períodos de espera, pero ahora 
ue programamos citas ya no pierden el 
empo. 
tro problema es el exceso de trabajo

p
q
ti
O , veinte 
minutos me parecen insuficientes para la 
relación médico- paciente, le confieso que yo 

DISCONF 
 
 
INTERFER 
 
 
 

Identifica 
emociones que 
INTERFERieren 
con la consulta, 
así como 
tiempo 
insuficiente. 
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apapacho a mis pacientes cuando me caen 
ien. Al final cuando uno trata mucho tiempo 
 los pacientes llega uno a quererlos, pero 

también tiene uno que mediar la relación, 
especialmente con los varones por el riesgo 

b
a

de las malas interpretaciones, por eso al 
explorar un varón siempre le hablo a la 
enfermera para que esté presente. 
Otros obstáculos son la gente prepotente, que 
estemos enfermos, problemas en casa, que 
interrumpan tocando la puerta 
frecuentemente. Entonces muchas veces 
prefiero atender al paciente y hasta el final de 
la jornada llenar toda la papelería. 

DISCONF 
 
OTRAS 
 
 
 
 
DISCONF 
 
INTERFER 

 
Favoritismo y 
discriminación 
(posición de 
poder) 
Interpretaciones 
inadecuadas. 
 
 
 
Situaciones que 
obstaculizan la 
comunicación 

D: Bueno doctora ya vámonos ya son las 3 de 
la tarde. 

JUSTIF Decide terminar 
la 
conversación. 

I: Bueno doctora, muchas gracias por tu 
participación y por tu tiempo, hasta luego.. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
con el 
Médico 5 

 

 
Código 

 
Observaciones

I: ¿qué es lo que le facilita la comunicación 
con sus pacientes? 

  

D: EL estado de ánimo es muy importante, 
yo siempre estoy bromeando, hablamos 
sobre la vida cotidiana, sobre cuestiones 
en común, a veces las cosas chuscas 

ASERT 
 
 
 

Relaciona el 
estado de 
ánimo con 
mejores 
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favorecen la consulta. La vida del médico la 
veo conforme me va tocando. 
La posición del pacientes la comparo con mi 
propia vida, los pacientes son diferentes 
pero trato de ponerme en su lugar, de 
comprender, comparo con mi propia vida. 
Hago bicicleta por eso me ve bien, entonces 
les caigo bien, le creen a uno, uno trata 

ulta privada  me 
dicen que soy muy simpático.  

aje 

ra 

 

 
APER 
 
 
 
APER 
 
 
 
 

 

resultados en 

comunicación 
durante la 
consulta. 
Hubo 
congruencia 
entre lo que 
expresa y lo 
que hace.  
Consigue 

tía, usa 

los 
 

lita 
su trabajo. 

siempre de ayudar. 
Hay pacientes en la cons

Otro facilitador es la tolerancia, el lengu
comprensible y los instrumentos 
materiales a la mano, por ejemplo, si tuvie
un termómetro digital, sería mejor. 

y  

 la 

empa
lenguaje 
convergente. 
La 
organización 
de 
recursos a
utilizar, faci

I: ¿Trabaja usted fuera de la Secretaría?   
D: Sí, soy médico en una secundaria y 
consulta particular los sábados y domingos 
donde incrementé las ventas 
medicamentos de 350 pesos a 

doy 

de 
2800 pesos. 

ASERT Se muestra 
orgulloso de 
sus logros. 

I: ¿Cuáles son los obstáculos de
comunicación? 

 la   

D: La edad de la bisabuela, porque a mayor 
edad hay menos capacidad de comprens nió  

e sobre los signos y síntomas y tengo qu
esforzarme más para dar la información. 
Esta señora ya la conocía, la mamá no
preocupa, no se sabe ni quién es el papá
niño. 
También me incomodó la 

 se 

e 

 del 

escasez d
papelería y las interrupciones, me hace 
presión saber que todavía tengo pacientes 
esperando afuera.

OTRAS 
(edad 
avanzada  
y 
 recursos 

iente  
 
INTERFER

Representó 

 
arse. 

insufic s)

ER 

mayor 
esfuerzo para
comunic

I: ¿Qué otros aspectos cree que influyan e
comunicación? 

n la   

D: El analfabetismo, la pobreza, la 
desnutrición. 
Los pacientes claramente se dan cuenta que 
uno no está enojado ni con prisa. Sería útil  

OTROS 
(pobreza, 
analfabetismo) 

Tocan la 
puerta con 
insistencia. (A 
pesar de que 



mejorar su educación y su ni
adquisitivo, porque muchas veces, cua
no hay el medicamento indicado, no 
pueden comprar. 

vel 
ndo 

lo 

 explicó al 
 

que 
doctora 

ada en 
ntrevista)

se le 
siguiente
paciente, 
la 
estaría 
ocup
una e

I: Bueno Dr. creo que ya quieren pasar c
Ud. A consulta. Muchas gracias. 

on   

D: No hay de que, estoy para servirle.   
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Entre
vista 
con 

Códig

el 
Médi
co 6 

  
bseo O rvaciones 

Inv:¿Qué le dice a la señora respecto a 
la enfermedad de su niña? 

  

D: Le especifico , le explico de que se 
trata el padecimiento que trae la nena, 
es una infección respiratoria, le digo  
mas o menos que es de temporada, que 
es  por descuido de ella, que le debe 
tener mas cuidado, que no se moje, que 
el clima es muy húmedo, que aquí es 
muy frecuente que los niños se 
enfermen de esto, de estas infecciones 
respiratorias porque l

DI

os descuidan, le 

cipales de estas 

 
SC

 
 

Actitudes 
pli

evaluación o 
juicio moral, 

acus
Tam
alard

especifico, le explico bien  cuales son las 
causas prin
enfermedades para que las tome en 
cuenta y ponga mas cuidado.  

ONF ex

IDTI reali

cativas,  de 

za una 
ación. 
bién hace 
e de virtud. 

Inv: De esto que usted le dijo, ¿que toma 
en cuenta para que le entienda la 
señora? 

  

Inv. Me pongo a su nivel porque me dice 
que si yo conocía un remedio casero, un 
aceite desinflamativo, pues no lo 

 para que con su 
mismo lenguaje yo explique las cosas y 

 
 
 
 

NF 

APER 

Desc
o d
alter
 
 
 
Usa 
convergencia. 

conozco, le explicaba que muchas veces 
eso complica el tratamiento que nosotros 
damos, entonces me pongo a su nivel, la 
escucho, la entiendo, veo su nivel 
cultural, académico,

DISCO
 
 

ella me entienda. 

onocimient
e terapias 
nativas. 

lenguaje de 

Inv. ¿Qué le dificultaría la comunicación 
con la señora? 

  

D. Ninguna cosa, excepto que la niña 
tosía much

INTE
o 

RFER  

Inv. ¿Qué le facilita la comunicación?   
D. Que me escucha, se presta 

 147

al 
diálogo, no me interrumpe ni yo la 
interrumpo, y mas que nada, es de niño 
sano, llevar un programa aquí, facilita 
muchas cosas. 

INTERFER �parentemente, 
porque el 
médico 
interrumpió en 
la consulta. 

Inv. ¿Alguna otra cosa que haga para 
poder comunicarse con las mamás? 

  



D. Les oriento, que se informen de los 
servicios que proporcionamos aquí, y de 
que en un momento dado explico las 
complicaciones que puede tener un bebé 
con  una infeccioncita leve y se vaya a 
complicar en casa por no darle 
adecuadamente los medicamentos o por 
o  darle la alimentación, suspenden 
uchas veces líquidos y los bebecitos 
mpeoran, entonces que sepan, que 
engan, que escuchen pláticas afuera, 
ue cuando salimos a campo nos 
regunten sobre que otros servicios se 
frecen o cómo le pueden hacer, los 
anales para el seguimiento de un 
aciente con infección, si no lo podemos 
olucionar aquí, entonces lo enviamos al 
egundo nivel, pero que se informen lo 
ás que puedan de todos los programas 
ue tenemos y cómo pueden prevenir las 
As en casa y no estarse 

utomedicando. 

 
 
 

IDTI 
 
 
 

DISCONF 
 
 
 
 
 
 

JUSTIF 

No realizó 
promoción de 
otros servicios 
durante el 
desarrollo de la 
consulta. 
La actitud 
explicativa sobre 
las posibles 
complicaciones si 
se corrobora 
durante la 
consulta. 
Se enfoca a dar 
respuesta a los 
cuestionamientos 
y no tanto a 
fomentar la 
comunicación.  
Al final tiene una 
actitud de juicio. 

n
m
e
v
q
p
o
c
p
s
s
m
q
IR
a
Inv. ¿Hay algo que quiera agregar sobre 

 comunicación entre usted y las 
adres? 

  
la
m
D: Me gustaría que aquí en el Centro 

viéramos mas carteles alusivos para 
ue nos entiendan y cuando entren acá 
epan si es una urgencia o no es una 

urgencia, porque muchas veces acuden 
orque la vecina les dijo llévalo porque 
e te va a morir por esa gripa, o ya les 
ieron cosas antes y nos lo traen 
omplicados, me gustaría cartones 
lusivos, carteles aquí, e ponerles 
elículas en la video y estar mas en 
ontacto con ellos, 

 
JUSTIF 
OTROS 

(recursos 
insuficientes) 

 
Justificación que 
pretende 
disculpar por 
carencia de 
recursos. 

tu
q
s

p
s
d
c
a
p
c
Inv: Y también adentro le serviría?   
D: Si, rotafolio, trípticos para 
bsequiarles, pero que no los tiren, que 

los lean.  

DISCONF Confirma su 
posición de o
dominio. 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!   
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Entrevista 
con la 
Médica 7 

 
 

 
esCódigo Observacion

Inv: Dra. ¿En relación a ésta 
problemas detectó en la comuni
mamá? 

consulta, que 
cación con la 

  

D: La mamá es precisamente de esas 
ersonas que se explaya demasiado, nos da 

 que 
entonces 

 que hizo y no hizo. Entonces 
ás en el 
r ejemplo 

 caso que trajo sus dos niños hay que 
e me revuelve, este niño  esto, 

jaba 

 
APER 

 
 
 

DISCONF 
 
 

Relaciona las 
consultas 
previas con la 
confianza. 
 
Actitud de 
crítica 
 
Se queja del 
desorden en 

e 
a 

ón. 

p
santo y seña de todo, ella es una persona
tenemos en control a sus niños, 
tiene confianza como para decirnos todo lo 
demás y hasta lo
si nos prolongamos un poquito m
tiempo de la consulta. También po
en este
decirle porqu
este otro lo otro. Ella misma se revuelve y hay 
que decirle: platícame de esto, primero uno 
luego otro, bueno la chiquita no la de
concentrarse mucho.  

INTERFERER 

que la madr
expresa l
informaci

Inv:¿Algún otro obstáculo en la comunicación   
con la señora? 
D: Yo creo que básicamente es eso, el hecho 
de que la niña y el bebé estuviera inquieto, no 
la dejaba  poner suficiente atención, su nivel 
cultural no es muy grande aunque tiene 
secundaria y como que a veces le cuesta un 
poquito de trabajo, básicamente eso. 

 
INTERFERER

 
JUSTIF 

los 
identifica en 
“el  otro”.  

 
 
Llanto del 
bebé 
 
Los 
obstáculos 

Inv: Y ¿algo que facilitó la comunicación?   
D: Lo que le comentaba que ella tiene  

R 
Resalta la  

cia de 
fianza 

confianza para decir esto sí o esto no. Esta 
medicina no le sirvió, o, etcétera. Ella nos dice 
todo prácticamente. 

APE importan
la con
como 
facilitador. 

Inv: ¿Algo que tuvo que hacer extraordinario 
para mejorar la comunicación con la mamá? 

  

D: Pues poner un poquito mas de atención y 

 

 
ASERT 

Se esfuerza 
por escuchar 
con atención y 
ser tolerante. 

tener un poquito mas de paciencia con los 
chiquitos.

Inv: Bueno, doctora, muchas gracias.   
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trevistas co

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 En
 

n cuidadores  
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Entrevista 
con la 
cuidadora 
que pasó 
con la 
Médica 2 

 

 
Código Observaciones

 

I: Buenos días ¿Cómo se llama su niña?   
C: Iveth Guadalupe Susana Ramos PER A  
I: Señora, y ¿desde cuando me dice que pasa 
con la doctora? 

  

C: Desde hace un año cinco meses.   
I: ¿Le gusta pasar con la Dra. Eva?   
C: Si,    
I: ¿porqué?   
C: Es muy atenta la doctora, muy buena 
doctora, si no está ella mejor no tomo 

ando esté.. 

ASERT 
ortesía de 

 doctora. consulta, mejor me espero cu

Da importancia 
a la c
la

I:¿Qué es lo que le gusta de la consulta con la 
dra. Eva? 

  

C: Ella le dice a uno bien las cosas así.¡te va 
a pasar esto si no haces lo que te digo! Va a 

o, 

ASERT 
a la 

uidadora las 

s 

tomar esto tanto tiempo, o ya no le des lo otr
y así. Muy poco se me enferma, se me hizo 
hasta raro que le diera gripa. Si,  porque tenía 
una molestia en su pechito y nada mas le dio 
un medicamento con ese se curó, ya no le ha 
vuelto, caminaba y como que le dolía el 
pechito. 

La doctora 
explica 
c
consecuencias 
de 
determinada
acciones. 

I: ¿Qué cosas son las que facilitan que usted 
pueda platicar con la dra. Eva? 

  

C: Le tengo mucha confianza, le dice uno las 

, a parte de que es médico, le da a 
no consejo de cómo cuidar a los niños. Yo 
stoy embarazada otra vez y ella me atiende, 
o he tenido problemas.  

ASERT Manifiesta 
onfianza, 

información 
sobre cuidados 
y atenciones. 

cosas y no le molestan, le digo no doctora 
pasa esto

c

u
e
n
I: ¿Le puede preguntar sus dudas?   
C: Si, aunque no sea de medicina le consulta 

no así. 
  

u
I: ¿se acuerda usted de preguntarle sus 
udas? 

  
d
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C: Si, como ahorita, pues ella ya me dio para 
rreglarme, pero todavía me falta tiempo, 
orque fui a la consulta y me dijeron que 
ngo que esperar y ella me preguntó ¿como 

oy? Todavía me falta, aunque no venga uno 
a consulta lo ve a uno y le preg
uno. 

ASERT 
a
p
te
v

A la cuidadora 
le agrada que 
la doctora 
pregunte sobre 
su estado de 
salud, aún 

 
esté 
solicitando 
servicio. 

unta como va 
cuando no

I: ¿Eso le gusta?   
C: Si, es muy atenta la doctora.   
I: Y, ¿algo que no le guste de la 
comunicación? 

  

C: No hay problema con ella. ASER  Manifiesta su 
punto de vista 

T

I: ¿Tiene mas niños?   
C: No, nada más ella. Igual mi cuñada viene 

iene... 
  

con ella, si no está no v
I: ¿Por qué viene con ella?   
C: Porque dice que también le agrada como ASERT Manifiesta su 

con 

atiende la doctora. Nos ha dicho que si 
queremos cambiar de médico  que lo 
hagamos, que por ella no hay problema. Pero 
ya es la confianza que le tenemos. 

punto de vista
y toma 
decisión de 
continuar 
su médica. 

I  ¿Usted le recomendó a su cuñada con la  
Dra. Eva? 

 

C: Si porque ella no vivía ahí con nosotros en APER Recomienda a 
el domicilio, y me preguntó Le dije pues la 
doctora que me atiende es muy buena. 

su médica. 

I: ¿Está contenta su cuñada también?   
C: Si, hoy también viene con ella, al ratito en ASERT Su cuñada 

también está 
satisfecha. 

la tarde, dice que le gusta como la atiende. 

I: ¿Hay algunas palabras que no entienda,   
que se le dificulten? 
C: Pues no, ella nos habla y al mismo tiempo 
que dice la palabra médica nos explica qué 
es. Luego ya ve que en los ultrasonidos nada 
mas le ponen la abreviatura y ella se lo 

 No 
a a uno 

bien. 

ASERT 

explica, mira tienes tanto de esto, y así.
nos deja con la duda ella, y explic

Aclara 
médica  le 
explica
significado 

que su 

 el 
de 

los 
mos. tecnicis
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I: ¿Si usted no entendiera alguna de esas 
palabras le preguntaría? 

  

C: Si porque luego si se queda uno con la 
e es 

buen médico. 

ASERT Califica de 

ra que 
ica le 

atiende bien. 

duda es mas duro, a mi se me hace qu “duro” si se 
queda con 
duda, y 
conside
su méd

I: ¿La ha visto que se enoje?   
C: No, le gustan los niños.   
I: ¿Porqué?   
C: Siempre le da a mi niña una empanadita, 

 igual me platica ella 
n de Rafita. Es muy atenta y si no 

í el medicamento y si ella lo tiene 
me dice yo te lo voy a dar. Y es algo porque 

lo compra uno aparte porque está caro. 

ASERT Reconoce las 
atenciones de 
la médica, le 

lla 
platique de su 
hijo. 

un chocolate o algo así,
tambié
tienen aqu

ya no 

agrada que 
también e

I¿ Le da muestras médicas?   
C: Ahora que estuve embarazada me pasaron 
on otro médico pero no me gustó, mejor 
petí la consulta con ella. 

ASERT Expresa 
insatisfacción 
del cambio de 
médica. 

c
re

I: ¿Por qué no le gustó con el otro medico?   
C:: No sentí que me atendiera bien, porque la 
octora Eva me revisa, y la otra no, solo lo 
ue me tomaron aquí afuera la presión y el 
eso, no me midió ni nada, ni me dijo que me 
asa, ni nada, como no me gustó repetí la 
onsulta. Cuando me dicen no está, no mejor 
e espero para la fecha que tenga ella, mejor 
e da usted la cita para cuando venga la dra. 
va. SI.. 

ASERT Compara las 
atenciones,  
descalifica 
cuando no la 
revisan, ni le 
brindan 
información de 
su 
enfermedad. 

d
q
p
p
c
m
m
E
I: Bueno muchas gracias es  usted muy 
mable. 

  
a
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Entrevista 
con la 

con la  

 
Código 

 
Observaciones 

cuidadora 
que pasó 

Médica 3 
 

I: Señora ¿siempre pasa con la doctor
Miriam? 

a   

C: No, pasaba con otra. Pero ya no va a venir.   
I: ¿Qué le pareció la consulta con la doctora?    
C: Bien, atiende bien. APER Expresa 

satisfacción 
I: ¿Por qué?   
C: Porque es muy amable, sabe tratar, nos 

e explica mejor lo que tiene, y 
 le dio, ya se me hace conocida 

hora. 

APER 
 
 
ASERT 

que 
gritan o son 
exigentes, 
aunque no es el 
caso específico. 

Manifiesta que si 
hay médicos da el medicamento, no nos grita, no es 

exigente, m
porqué
a

I: ¿Le dio alguna indicación de qué es lo que 
ene que hacer al salir? ¿Qué le dijo? 

  
ti
C: Si, que lo lleve al hospital porque está 
elicado y después que no lo bañe o si lo 
año que no lo saque al frío, que no le dé 
osas frías 

 Tal vez lo 
recordó de otra 
consulta. 

d
b
c
I: ¿Le entendió todo lo que le dijo o utilizó 
alabras raras? 

  
p
C: No, si le entendí.   
I: Si tenía dudas, ¿le explicó sus dudas?   
C: Si , me contesta todo lo que le pregunto PCR Expresa 

satisfacción por 
obtener 
respuestas. 

I: ¿Qué es lo que le gustó de la consulta?   
C: Eso, que explica bien las cosas IDTC Expresa 

satisfacción por 
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recibir 
información 
completa. 

I.  ¿Qué le facilitó hablar con la doctora?  No se 
comprendió el 
significado de 
facilitar.  

C: ¿Cómo?  Pregunta 
I. ¿Por qué pasó con la doctora?   
C: Me pasaron con ella porque
que siempre veo, y ya había pa
antes y mi niño está malito. 

R sponde 
in
una razón 
admva. 

 no estaba la 
sado con ella 

 e
terpretando 

I. ¿Piensa ir al hospital?   
C: Si.   
I: Gracias No estimuló la 

conversación. 
 

C: Si   
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Entrevista con la cuidadora que 
pasó con la  Médica 4 

OB ERVACIONES

 
 
 

 
I: ¿Señora, le gustó la consulta con la dra. CÓD
Rebeca? 

IGO S

C: Si, porque me atendi
revisó a la niña. 

ó bien, me APER Atender bien 
implica explorar al 
enfermo. 

I: ¿Le entendió?   
C: Si   
I: ¿Le pudo preguntar sus dudas?   
C: Si, me explicó lo que le pregunté. PCR La cuidadora  

explicaciones a 
sus preguntas. 

I: Gracias.   
C: Si.   
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con la 
cuidadora 
que pasó 
con el  
Médico 5 

Código 
Entrevista 

 

  
Observaciones 

I: ¿Cómo se llama su niño señora?   
C: ¿Cómo se llama? Jorge, todavía no lo 
bautizan, 

 El mismo 

 
médico 
responde a su
pregunta. 

I.  ¿Qué edad tiene?   
C: Nació el 6 de marzo   Respuesta 

indirecta 
I: ¿Usted es su mamá?   
C: Soy la abuelita de la mamá de   l niño. 
I: O sea es su bisabuelita,  El médico 

clarifica  el 
parentesco. 

C. Si   
I. ¿Siempre viene con este doctor?   
C: A veces me toca con otra doctora pero ya 

á. 
 Acepta ue no 

no est
q

siempre es el 
mismo médico 

I: ¿Se acuerda como se llama?   
C: No me acuerdo, aquí está una  Muestra 

receta anterior. 
I: No es necesario que lo busque, ¿Por qué 

 con el doctor? 
 Busca una 

pidió ficha receta en su 
bolsa 

C: Por que él es, el de oportunidades.   
I: ¿Y le gusta como la atiende? ¿Por qué?   
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C: Sí, porque es un doctor bueno y atiende la 

que hay 
bien, no regaña ni nada. 

APER Tiene 
referencia de 

doctores que 
regañan. 

I: ¿Le puede usted platicar? PCR  
C: Si   
I: Y ¿si le pregunta sus dudas le contesta?   
C: Si   
I:¿ o se queda con dudas?   
C: No, no me quedo con dudas.   
I: ¿Le habla con alguna palabra que no 
entienda?

TEC  

C: sí,  a veces si   
I: ¿Y, porque no le pregunta?   
C: Si me dice pero no me gusta preguntar. JUSTIF Evade 

responder. 
I: Y¿ porque?   
C: No se, porque así soy   
I: ¿Ha pasado con algún otro médico?   
C: Si no está él, pues con otro, pero hay veces 
que quieren que no mas con un doctor porque 

medicina le 
 

F 

efectividad del 

luego se descontrola uno, ¡ni la 
hace a uno!  yo creo  ¿verdad? 

 

DISCON

 
 
Desconfianza 
en la 

tratamiento, 
cuando hay 
cambio de 
médico. 

I: Y ¿le entiende como le explica lo que debe 
hacer para tratar al niño? 

  

C: Si, no mas que ora cuando estuve enferma 
me descontaron de oportunidades, me dieron 
$160 porque ese día me enfermé no vine a 
pláticas y no fui a barrer, es que me enfermo 
mucho de vómito y diarrea, 

  

I. ¿Cuándo platica con el médico que es lo que 
le gusta de la consulta? 

 Faltó atender 
su necesidad 
de salud. 

C: Me gusta preguntarle, porque es un 
eñor de respeto, nomás casi vengo a la 
onsulta, lo que siento y ya. ¡Como la mamá 
abaja y eso pues yo vengo, pero estoy sola y 
e enfermo se

s
c
tr
m guido. El niño está con su 

 
ASERT 

Considera al 
médico en su 
papel de 
respeto y 
autoridad. 
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mamá. 
I: ¿Y también usted pasa a consulta con el 

ismo doctor? 
  

m
C: Si estamos los 3 (el niño, la mamá del niño 
 yo) 

  
y
I: ¿Que le facilita platicar con el doctor?  No se 

comprendió el 
significado de 
facilitar. 

C: Lo que siento de las enfermedades que me 
an y eso. 

 Interpretó que 
se le 
preguntaba 
sobre que tema 
se le facilita 
hablar. 

d

I: ¿Si le escucha?   
C: Si   
I: Bueno, muchas gracias.   
C: Si   
 

Entrevista 
con la 

 

 
Código 

 
Observaciones 

cuidadora 
que pasó 
con el 
Médico 6 

Inv: Si quiere darle el pecho para que esté 
ontento, ya debe tener hambre v

mamá 
prepara sus 
senos para la 
lactancia 
materna. 

c erdad?. 
 La 

C: Si   
Inv: ¿Siempre pasa a consulta con el doctor   
“A”. 
C: Si   
Inv: ¿Cómo sintió la plática, la consulta con el 
doctor “A”? 

  

C: Bien.   
Inv: Si le entendió todo lo que él le dijo? ¿ le  Responde a las 

dos preguntas 
planteadas. 

pudo explicar todo lo que quería explicarle o 
se quedó con ganas de decirle algo? 
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C: Si. Le entendí y le expliqué.   
Inv: ¿Qué dificultades tiene para comunicarse   
con él? 
C: Ninguna   
Inv: ¿Qué es lo que le facilita la 

icación? 
  

comun
C: Le tengo mucha confianza al doctor, 
mucha. 

APER Exp
con

resa 
fianza 

Inv: ¿Por qué?   
C: Porque ¡a su mecha!, siempre mi hijo está 
enfermo y se cura rápido con él, rápido, ya al 
otro día está bien. 

SERT Efec
trata
méd

A tividad del 
miento 
ico 

Inv:¿Ya tiene tiempo que lo conoce?   
C: Si desde que mi hijo estaba en la panza. APER El tiempo de 

conocer al 
médico es 
significativo. 

Inv: ¿Su esposo siempre la acompaña?  Se del 
guió

desvió 
n 

C: No. No siempre.   
Inv: ¿Pero se siente mejor si él la acompaña?  Se la 

resp
indujo 

uesta 
C: Sí, siento mucho apoyo con él. ASERT  
Inv: Y para explicarse con el doctor es un 
poco diferente o es igual si viene su esposo? 

  

C: Es igual.  La p
esposo no 
influye en la 
comunicación. 

resencia del 

Inv: Alguna sugerencia para hacerle al doctor 
ara comunicarse  mejor con ustedes? 

  
p
C: No ninguna.  La cuidadora no 

identifica 
propuesta de 
mejora. 

Inv: Muchas gracias, puede seguirle dando de 
omer a su bebé si quiere. 

  
c
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t  
n la 

cuidadora 

con la 
Médica 7 

 

 
go 

 
es 

 
Entrevis
co

a

que pasó 

Códi Observacion

Inv: Señora ¿qué le dijo a la doctora en 
relación a la enfermedad de nos niños? 

  

C:  De la gripa, y la temperatura.  
solamente una 
Responde 

frase. 
Inv: ¿Alguna dificultad que le costó traba
para decirle lo que tenían su

jo 
s hijos? 

  

C: No, porque como siempre padecen de es
 los dos. 

Padecen 
te 

de IRAs 

o,  
de tos, gripa, desde que nacieron frecuentemen

Inv: Y ¿Siempre viene con la misma doctora? PCR  
C: Si, lo que pasa es que a veces cuando no   
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hay consulta porque es sábado o domingo 
 los llevó con la doctora de enfrente. pues ya

Inv: ¿Y le entendió bien lo que ella le explicó
difí l 

 ?  
¿le quedó alguna duda?¿algo que esté ci
de entender? 
C: No   
Inv: ¿Algo que le facilite la comunicación co
la doctora? 

n  No se entendió 
el termino 
facilitar 

C: ¿Por ejemplo que?  La cuidadora 
trata de 
clarificar 

Inv: ¿Si le tiene confianza?   
C: Si, bueno ella si por ejemplo  le pregun
cualquier 

to 
cosa, que le expliqué de lo que le 

onde y tenía much
gente entonces me pasaron con ella y le 

.. Y la doctora dice que es 
porque están bajas sus defensas. 

INTERFERER 
 
 
 

SERT 

Llora un bebé. 
 

 
distintas. 

había dicho al doctor C a 

pregunté ¿porque con el tiempo frío, s
enferman de la tos? el doctor dijo que lo d
ella es una alergia

e 
e 

A

 
 
 
Recibe dos 
opiniones 
médicas

Inv: Ojalá que pueda venir pasado mañan    a
para ver como sigue, y cualquier duda qu
tenga la pueda  resolver. Muchas gracias. 

e 

C: Si gracias, hasta luego..¡Ya estas bien 
bañado mi hijo! de puro sudor. 

 Su 
. 
bebé se 

agitó
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 162



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Consultas médicas (diálogos) 

 
Código 

 
Observaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Médica 
1 

 
Dr “1” Alexa  Díaz Santos, pásale por 
favor. 

APER Se pone de pie 
el médico para 
recibir al 
pacienten pero 
no la saluda ni 
le ofrece 
siento. a

Alexa Díaz Santos ¿tiene cinco años 
cumplidos? 

PCR ontacto visual C

C: Si, con cinco meses, lo que pasa Dra. 
r tuvo temperaque aye tura y le dolía la 

ASERT Contacto visual 

garganta y la tiene cerrada. 
D. ¿alguna otra molestia? PCR  
C: No dice que no le duele nada INTERFERER lanto del bebé L
D: ¿Tiene tos? ¿ seca o con flemas?, 
¿escurrimiento nasaL?, ¿ha tenido dolor 
de pancita o evacuaciones líquidas? o 

PCR  
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¿alguna otra cosa? 
C: No   
D:¿ No ha tenido calentura? PCR  
C: Anoche, le digo que en la madrugada   
D: ¿Hasta cuanto tuvo? ¿No se la 
checaste? 

PCR  

C: La verdad no se la tomé, pero estaba 
calientita, calientita. 

  

D: ¿Una sola vez? Ya de ahí ¿durmió 
tranquila? ¿le diste algo? 

PCR  

C: Le di paracetamol   
D. ¿Cuánto le diste? PCR  
C: Le di 30 gotitas   
D: 30 gotas, bueno, pásale acá para que 
la revise. 

  

C: A ver, acuéstate hija. ASER La señora se 
cambia de lugar

D: ¡Chelita! por favor, ¿me pasas un 
abatelenguas? Pásese usted de aquel 
lado por favorcito. 

ASERT o le pide 
ermiso a la 

N
p
niña para 
explorarla.. 

D: ¿No te duele la pancita? PCR  
P: Poquito   
D: ¿Dónde te duele? Ahorita me dices 
cuando yo te toque, ¿aquí te duele, acá? 

ASERT Explora el 
bdomen, la 

niña mueve la 

dicando el 
lugar. 

a

cabeza 
in

D: Respira, saca el aire ASERT  
C: Los días pasados la traje y me dijeron 
que le hiciera yo unos estudios de sangre 
para ver si no era apendicitis, le hicieron 
sus análisis y salió bien. 

ASERT  

D: ¿Porqué? ¿tenía mucho dolor 
abdominal?¿le hicieron revisión completa?

PCR  

C: Tenía dolor, y la revisaron. INTERFERER 

nguas 

Entró la 
enfermera con 
el abatele

D: No sea malita, quítele los zapatos para 
que la revise yo 

INTERFERER 

JUSTIF 
 

Explora el tórax, 
uenta FC y 

FR.(se 
c

escuchan 
fuertes ruidos 
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externos-
taladros, 

artillazos, etc) 
idió que le 

ún 
procedimiento. 

m
P
quitaran los 
zapatos al niño 
y no realizó 
después ning

D: Abre tu boca rápido, sí tiene muy 
inflamadas las amígdalas.¿Se te enferma 
seguido de la garganta? Abre tu boca 
grande 

PCR No agradece a 
la niña su 
colaboración. 

C: Pues a veces si doctora.   
D: Mas o menos ¿cada cuando? PCR  
C: De la garganta no, mas bien de gripas.   
D: ¿Cada cuando? PCR  
C: Yo diría que una vez por mes.   
D: Siéntate, hija   
C: Luego andaba con el catarro   
D: Respira mi amor ASERT Ausculta el 

tórax posterior. 
C: En vez de medicamento le daba yo un 
tesito sin miel, es que mi hermana anda 
diciendo que no le dé ampicilina, mejor un 
tecito sin miel. 

ASERT  

D: Ya te puedes  bajar, este, tu niña tiene 
muchas caries, ¿cada cuando la llevas 
con el dentista?. 

PCR La niña se 
quedó 
amarrando los 
zapatos y  se 
bajó solita de la 
mesa de 
exploración. 

C: Le falta una muelita.   
D: Es lo que veo pero tiene un diente que 
para mi ya es caries también. Tiene una 
manchita en un diente. 

  

C: Ajá.   
D: Y a parte, ¿cuantas veces al día se 
lava los dientes tu niña? 

PCR  

C: La verdad, la verdad, se los lava nada 
mas una vez al día cuando se va a la 
escuela, en la noche ya no se los lava, si 
ve que su papá o yo nos los lavamos se 

ASERT  
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los lava, si no no... 
D: Su niña tiene una faringe-amigdalitis, 
es una enfermedad infecciosa que le hace 
tener inflamada su garganta y sus 
anginas, tiene que tomar antibiótico y algo 
para desinflamar, ahora, el medicamento 
que te voy a dar va a ir calculado de 
acuerdo a lo que pesa tu hija, se lo tienes 
que dar exactamente en esa medida y se 
lo tienes que dar por el número de días 
que te estoy indicando aunque la niña ya 
se sienta bien, tienes que completar el 
tratamiento. Por favorcito porque si no, al 
ratito cuando se vuelva a enfermar ya sus 
medica

I

 
 
 

mentos ya no le van a hacer efecto 
¿Tu hija no es 

DTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
PCR 

 

si tu los suspendes. 
alérgica a ningún medicamento?  
C: No   
D: ¿Con quién te toca pasar a consulta 
hija? 

PCR  

C: Me toca con la doctora Rebeca, lo que 
pasa que ahorita me dice la señorita que 
no tiene ya tarjetas, bueno digo pues 

APER Escribe la 
receta mientras 
escucha a la 

adre. pásemela usted con otra doctora m
D: Tu niña de acuerdo a la edad que tiene PCR  
está un poquito baja de peso, ¿ella llevó 
control del niño sano? 
C: La traía yo anteriormente con la dra 
Ma. Elena pero como nos pasamos ya al 
Moral, ya de ahí la dejé de traer. 

  

D: Cuando la tenías en control tu niña, 
¿siempre iba bien? o ¿te habían dicho que 
estuviera desnutrida? 

PCR  

C: No, me decía la doctora Ma. Elena que 
estaba dentro de lo normal. No estaba ni 
baja, ni… 

DISCONF Se descubre la 
madre para 
darle el seno a 
su bebé que 
está muy 
inquieto. 

D: ni pasada, estaba dentro de lo normal    
C: Mi niña es muy melindrosa para comer 
doctora, le compro cereal, le compro 
yogures, chiquilines y no… 

DISCONF  

D: Yo te recomendaría que si llevas  No hace 
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control con tu médico tendrías que 
regresar 

contacto visual. 

C: De hecho este,    
D: …para que   
C: Me dijo que viniera  con la placa para 
que me la checara pero me dicen que pida 
yo una cita para que no haya de que no se 
pueda. Y bajó de peso, la semana pasada 
pesaba 17.y medio. 

ASERT La madre 
observa la 
curva de peso 
de la cartilla. 

D: Ahorita pesó |17.300, esa variación 
r ese día 

 va a 
los 

supositorios, ahorita te voy a explicar 
cómo es. Bueno mira, primero, tu niña 

o que 

 les lleve su 

l 
 esté con desnutrición 

er por favorcito, ¿si? El 

6 
calentura, 

puede ser por la ropa, a la mejo
que vino traia alguna ropa mas pesadita y 
por eso varía, este, a parte del tratamiento 
que yo te voy a dar aquí, te voy a recetar 
uno que no lo tenemos, le vas a dar… Si 
le compras este medicamento ya no
haber necesidad de aplicarle 

está baja de peso y si es necesari
viniera a abrir un control con el médico 
que le corresponde para que
expediente, a pesar de que aquí el control 
del niño sano es hasta los 5 años, este, 
bueno, tu podrías traer a tu niña a 
consulta cada vez que la doctora te diga 
para que te la pongan en el peso  ideal 
para ella porque si está bajita de peso, no 
es mucho, tiene una desnutrición leve, 
pero si está un poco baja, entonces, e
hecho de que ella
hace que responda con menos fuerza su 
cuerpo ante las enfermedades, si, la deja 
un poquito mas débil por decirlo así, mas 
indefensa mas bien. Ahora, te van a dar 
este jarabe, le vas a dar a tomar medido 
con una jeringa, porque va calculado de 
acuerdo a lo que pesa tu hija, 8.5 ml cada 
12 horas durante 7 días completos, no lo 
tienes que suspend
paracetamol en supositorios le vas a 
poner un supositorio en su colita cada 
horas cuando la niña tenga 
pero, cuando le empieces a dar  éste que 

IDTC 

 

El bebé está 
egando con un  

 
p
paraguas en el 
suelo. 
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le vas a comprar ya no le vas a poner los 
En 

edido 
 3 ml. Cada 8 horas 

durante 7 días completos. Estos 
edicamentos vas a pasar aquí a la 
rmacia donde te dieron tu ficha para que 
 los surtan, si los tenemos aquí te los 

an a dar, si no los tendrías que comprar. 
hora el “Dafloxén F” en suspensión  le 
as a dar medido con una jeringa también 
 ml. Cada 8 horas durante 5 día

tiene incluido para la temperatu
que se le desinflamen las anginas a tu 

ija. . 

supositorios. Ahora, el ambroxol. 
jarabe le vas a dar a tomar igual m
con una jeringa

m
fa
te
v
A
v
4 s. Esto ya 

ra y para 

h
C: Mejor le compro esa ASERT  
D: Entonces con eso. La niña no tiene 

el tratamiento exactamente como te lo 
o, tu niña va a estar bien. 

TI 
flemas en sus pulmones ni en su pecho, 
está completamente limpia, pero, si le das 

estoy indicand
No tiene que salirse cuando el clima esté 
muy frío. 

ID  

C: Lo que pasa es que ayer fuimos al ASERT  
centro y nos empapamos. 
D: No tiene que tomar cosas frías, por 
favorcito, en caso de que tu niña se 

ara, va a empezar complic a respirar mas 

ntamos con servicio 

 

rápido, va a verse mas decaída, puede 
tener silbido o ronquido en su pecho a la 
hora que respira, si se presentara una solo 
cosa de esas que yo te digo la tienes que 
volver a traer a consulta en el horario que 

or favor. Aquí cosea p
las 24 horas entonces puedes venir en la 
madrugada. Este, ahorita está bien de su 
frecuencia cardiaca y de su respiración 
está normal, por otro lado, la tienes que 
llevar a que le hagan una limpieza con el
odontólogo y de preferencia sería que 
pasaras con él para que le enseñara la 
técnica de limpeza, porque primero no se 
está lavando los dientes todas las veces 
que son y segundo no se los está lavando 

IDTC  
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de manera correcta porque no los tiene 
limpios, y si yo tengo un niño desnutrido y 

to que tiene 

si te 

a parte de eso le aumen
caries, es un niño candidato a que se te 
esté enfermando a cada rato, sobre todo 
de la garganta. Entonces 
recomendaría que pasaras con el 
odontólogo cuando tu niña pase esto para 
que les enseñe y le tengan mayor control 
de sus dientitos. 
C: Es que esta niña no entiende JUSTIF  
D: Pues con mayor razón, nosotros 
decimos 3 veces al día la limpieza de los 
dientes, pero mas bien sería después de 
cada alimento, en caso de que tengan 
algún problema regresas a consulta. 

APER La doctora está 
ronca de tanto 
hablar. 

C: Bueno doctora, ¿si compro este? PCR un 

ceta. 

Señala 
medicamento 
de la re

D: Ya no le aplicas los supositorios.   
C: A bueno, si porque  no la vaya yo a 
lastimar con los supositorios. 

ASERT  

D: Y es que a ella las gotitas ya no le 
funcionan de acuerdo a su peso, y por 
favor si tiene tos, escurrimiento nasal, 
mantenla lejos de la bebé porque te la 
puede contagiar y enséñale a que se tiene 
que tapar su boquita cuando tose y 
cuando estornuda para que no te la vaya a 
contagiar si, por favor, y eso sería todo.. 

IDTC  

C: Bueno doctora   
D: Si te recomiendo por favorcito que la 
traigas para que le abran su control, está 
bajita de peso, para ver si te dan una cita 
a pesar de que se sale  del parámetro que 
nosotros manejamos, si hay que darle un 
seguimiento a ella, y si se pudiera hacer 
unos exámenes de sangre porque está un 
poquito palidita, para que le lleven un 
control adecuado. 

TEC No se dirige a la 
niña, solamente 
a la madre en 
un mismo tono 
de voz 

C: Pues le hicieron los días pasados sus 
exámenes de sangre y si salió baja en… 

 Se quedó ronca 

D: Hemoglobina, si está pálida.  Está muy 
cansada la 
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doctora 
C: SI, bueno doctora, muchas gracias. PER A  
D: Que le vaya bonito, hasta luego. APER  
C: Hasta luego.   

 
 
 
 
 
 
 

Médica 
2 

 
Código 

 

. 
Observaciones 

D: Buenos días, ¿cómo estas mi amor? APER  
C: Dile que bien   
D: ¿Esta es su tarjeta? Ivett, un año 5 
meses 

PCR 
TERFER 

Se escuchan 
ruidos intensos 
de construcción.

IN

C: Si doctora.   
D: Ivett tiene todas sus vacunas, tenemos 

ara su edad, está bien de peso  

T Hace contacto 
isual. 11.200 de peso y 77 centímetros de 

estatura p

ASER
v

C: Si porque ya ve que le cambié la leche   
D: Síguele con esa leche, ¿no está 
tomando algún vitamínico? 

PCR  

C: No   
D: Como Ivett ya van varias veces que se 

hito vamos a darle 

dad? Vamos a revisarla, 

PCR eñora la 
cuesta en la 
esa de 

exploración 

enferma del pec
micronutrientes, vitaminitas ACD ¿ya se las 
has dado, ver
pásala allá por favor. 

La s
a
m

C: Si   
D: Un año. A ver Ivett que bueno que te 
dejas siempre eh. 

A

O sea que ¿tu has observado que nada 
más tose? 
A ver mi amor abre la boca. Abre, eso es. 

PER 
 

 
SERT 

PCR 

nterior. 
el 

enfermero con 
s 
batelenguas. 

Hace contacto 
visual. 

Está un poquitito irritada su garganta a eso 
se debe a que tose. ¿En la noche también 
tose? 

 

A
 

Le ausculta el 
tórax a
Entra 

lo
a

C. Si, ya como a las 4 de la mañana y ya 
no puede dormir.. 
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D:¿ Es tos seca o con flema? ¿No le has 
dado suerito? 

PCR  

C: Seca., no, no le he dado.   
D: Acuérdate  Gaby que  los signos  es  la 
clave para los niños de IRA. En un minuto 
ay que contarle las respiraciones. 

e la mayor parte de 

IDTC 
 
 

La señora y el 
enfermero 
ponen su mano 
obre el tórax y 
bdomen para 

percibir la 
FREC. 
Respiratoria., 
mientras la 
doctora los 
observa, pero 
no aprovecha 
ara capacitar a 
 madre.. 

h
Y también acuérdate qu
las infecciones respiratorias agudas son 
virales y por lo tanto se deben tratar como 
tales. Fíjate como el enfermero le cuenta 
las respiraciones. 

 s
a

p
la

Enf: 33( respiraciones por minuto)   
D: 33 está bien. Gaby mira la frecuencia 

spiratoria es lo que te va a medir la 
ravedad de la enfermedad, si tiene mas 
e 50 tu tienes que traerla, la tos es un 
flejo nada mas, lo mas indicado es darle 

n suerito para mantenerla hidratada. Está 
ien, no tiene temperatura, tiene 36 grados 
stá normal, está en su peso, tiene su 
uadro de vacunación completa, no tiene 
ctores de mal pronóstico, o sea: que 

uisaras con leña, que la niña se 
nfermara frecuentemente de IRA, nadie 
e te ha muerto de IRA, no hay ninguna 
eficiencia en la niña, pero hay que 
igilarla porque las IRAS en menores de 5 
ños tu sabes que las diarreas, las IRAS y 
 desnutrición se llevan muchas muertes 
fantiles y eso queremos evitar. A tu hija 
o le vamos a dar nada mas, la tos es un 
flejo,  entonces mantenla hidratada, tu 

i

re
g
d
re
u
b
e
c
fa
g
e
s
d
v
a
la
in
n
re
h ja está normal, vigilarla que no reciba 
orrientes de aire frío, vigilar la 
mperatura, darle sus micronutrientes  y 

os vamos a ver mañana temprano para 
ue me vengas a decir como sigue. ¿le das 
l pecho? ¿me dices que le das la leche 

 
ASERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEC. 
 
PCR 
 

rinda  
información en 
exceso sobre 
las muertes 
infantiles que 
puede resultar 
alarmante e 
innecesaria 
porque la niña 
está sana. 
Mantiene 
Contacto visual. 

c
te
n
q
e

IDTC B
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verdad? 
C: Leche.   
D: ¿Qué sería que se agravara más?, que 
stuviera somnolienta, que no quiere 
omer, que aquí en está parte del tórax y 
bdomen empiece a respirar demasiado 

rápido, se llama polipnea.  ¿tienes alguna 
regunta? ¿Algo que no me hayas 

entendido hasta aquí? ¿No la llevas a 
estimulación temprana? 
 

IDTI 
 
 
 
 
 
PCR 
 

 
e
c
a

p

C : No, la llevo a la guardería.  Solo respondió 
a la última 
pregunta 

D: Bueno estaría bien Gaby  que un día 
fueras, te fijaras y vieras los ejercicios para 
que tu se los hicieras en casa, todo esto es 

tt  pues 

 diario de las gotitas de ACD. 
sa verdad?  

IDTC 
 
 
 

 
PCR 

con el fin de que Susan, de que  Ive
vaya teniendo un buen desarrollo en su 
sistema neuromuscular. Le vamos a dar 
medio gotero

 
T

¿No tienes suero en ca

EC. 

 

C: No, ya tenía tiempo que no le daba la   
gripita.:  
D: Siempre hay que tener ¿Tu llevas algún 

e planificación? 
PCR Se desvía del 

incipal 

e la 

método d tema pr
que es la 
consulta d
niña. 

C: Pues ahorita no   
D: No, bueno ¿Cuándo te toca tu consulta 

arazo? 
PCR  

de emb
C: Pues ya me dio usted el papel pero fui al 

el 
síntoma, que está bien todo, 

ASERT  
Hospital y me dijeron que está todo bien 
que me espera hasta que me de 

Dan  por hecho 
que conocen el 
síntoma. 

D: Pero si ¿te checó la ginecóloga?, pues 
 entonces la señal. 

PCR o señal. 
espera
C: Si, y revisó el ultrasonido.   
D: Entonces nos vamos a ver mañana 

pranito me la traes yo entro aquí a las 
7.30  le compras el ACD si no tienen 
preguntas, y si no lo compras, y ya mañana 
te 

tem

pongo la cita de control próximo, aquí 

IDTC  
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está, le vas a dar el suero oral, no 
suspender la alimentación, mantenerla con 
su alimentación normal, con su leche, si no 
la acepta  me la traes y me dices, aquí está 
su cartilla. 
 
C: Dra.¿para el dulce? PCR  
D: Ahorita no hay dulce protéico, si lo 

nces, es muy 

toria, y 

IDTC  
hubiéra te lo damos, mira, la niña tiene un 
poquitito irritada su garganta, es una 
faringitis viral muy leve, ento
probable que en dos días se le quite esa 
tosesita, tu nada mas hidrátala y vigílale su 
temperatura y su frecuencia respira
eso es todo. 
C: Gracias APER  
D: Estamos para servirte APER  
C: Dile adios APER  
P: ¡adios! APER  
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Médica  
Observaciones 3 

 

 
Código 

D: ¿Quién te dijo que le dieras eso? ISCONF altó saludo e 
icia con  

cuestionamiento 
sobre el 

edicamento. 

D F
in

m
C: Es que la otra vez eso le dieron   
D: Es que no tienen que darles 

Cuándo empezó 
DISCONF  

absolutamente nada. ¿
con su tos? 

PCR 

C: Hoy, bien bien hoy   
D: Y¿ cuando le diste el medicamento? PCR  
C: Ayer.   
D: ¿Cuántas veces? PSR . 
C: 5 ml.  Respuesta 

iferente a lo 
reguntado 

d
p

D: ¿Su cartilla de vacunación está al evisa la cartilla 
corriente verdad? ¿no le falta ninguna 
vacuna? 

PCR R

C: No   
D: Bueno, su peso 10.200   
C: La otra doctora me dio algo para 
desparasitarla  y vitaminas hace poquito. 

T ntró la 
enfermera a dejar 

ASER E

otra ficha. 
D: Bueno, acuéstala, ¿es tu única hija? PCR  
C: Si.   
D: ¿Qué le estas dando de comer? PCR  
C: Come su verdura, pollo, carne.   
P. DISCONF la niña llora y se 

levanta de la 
mesa de 
exploración 
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D: Aquí te va a detener tu mamá, así, así, 

 diferente?¿que respire muy rápido? 

PCR Voltea ra cerrar 
 ventana.(para 

evitar daño por 
ambios bruscos 
e temperatura) 

no te va a pasar nada. No ¿has notado que 
respire

pa
la

c
d

C: No   
D: ¿Qué le cueste trabajo respirar?   
C: No   
D: A ver chaparrita, ya sin llorar pequeñita, 

? 
FER 

terrumpió a la 
sin llorar, Ya acabamos, ya vez. ¿Ha tenido 
temperatura desde cuando

PCR 
INTER

In
mamá. 

C: Desde antier, pero nada mas en las 
noches doctora,  porque en el día no le da 

 

temperatura, ya hasta en la noche. 

 

D: Vamos a ver la boca, ya eso fue toda la 

espiratoria, me lo 

ASERT Explora la boca 
ntonces ¿cómo 

uenta las 
frecuencias a sus 
acientes?) 

revisión, listo, perfecto.  
- ¿Sabe que doctora, es que no tengo reloj 
para la frecuencia r
presta? 

(e
c

p
I: Si  Le presté el reloj 
D: La vuelve a acostar para ver su e observa 

reocupada la 
doctora. 

respiración, no llores Jania. ¡No tengo ni un 
dulce para darle a la niña!. 

 S
p

P:  DISCONF llora (ya no quiere 
acostarse) 

D: La niña tiene 24 respiraciones x min.  Le explora tórax 
anterior. 

 
D: Pesa 13.200  

os a darle un jarabito para esa tos que 

 
uenta 

 Vam
trae ¿si? Para que su moco se haga como 
más ligero y  lo pueda ella expulsar al 
momento de toser 

 
Hace la c
de la dosis del
medicamento en 
la calculadora 

C: Sí porque en la noche se enfermó y 
tosía. Y la otra vez estaba tomando el otro 

ASERT 

medicamento,  y ya luego la penicilina y se 
le quitó. 

 

D: Bueno, si oigo que sus pulmoncitos 
están un poquito congestionados pero no 
es nada grave.¿qué vamos a hacer con 
esta niña? Bueno, primero sus cuidados 
especiales; no darle de tomar nada frío, no 
ponerla bajo corrientes de aire, darle su 
buena alimentación, no la bañes, no la 

IDTC  
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saques con cambios bruscos de 

y que 
temperatura, o sea que este muy calientito 
y la saques al frío o al contrario, ha
evitar esos cambios bruscos de 
temperatura. Le vas a dar mucho líquido en 
el transcurso de hoy, de mañana, suero 
vida oral que te vamos a indicar aquí, 
jugos, bebidas, su leche no se la vayas a 
quitar. ¿Qué consume por la mañana? 
C: En la mañana su leche.   
D: Nada mas la pura leche, ¿que leche le 
estas dando? 

PCR  

C: La Nido kinder.   
D: Y fíjate la edad que tiene, hay que darle 
una leche mas concentrada. Le puedes dar 
leche entera. 

  

C: Pero me la estriñe ASERT  
D: Ah, ¿Si? Entonces puedes dársela un   
poquito menos concentrada 
C: De por si se estriñe… ISCONF D  
D: A parte ¿que le das? terrumpió la 

octora sin 

 

PCR In
d
aclarar dudas 
sobre el 
estreñimiento.

C: Huevito, sopita   
D: Y¿ si lo acepta? PCR  
C: De hecho come bien   
D: A medio día ¿que le das? PCR  
C: La comida que yo hago es la que ella 
come, de hecho no comemos picante y ya 

carne, 

  

de eso come ella, arroz, sopa, 
verduras. 
D: Entre el desayuno y la comida ¿Qué le 
das? 

PCR  

C: Le doy huevo y leche, o sea porque si le 
y, le 

ho no ha 

me la siento a la hora de 

a mamá utiliza 
l chantaje  para 
ue coma  

doy una enfrijolada no quiere, le do
ruego pero no quiere, de hec
querido comer estos días que ha tenido 
temperatura, 
comer y le digo te voy a dar una paleta 
para que coma. 

ASERT L
e
q

D: ¿Y porqué entonces está desnutrida CR onfronta a la 
esta niña? Esta niña está baja de peso ¡eh! 

P C
madre con la 
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realidad. 
C: Eso es lo que yo no entiendo, porque 
come 

  

D: ¿Le das vitaminas? PCR  
C: Si   
D: ¿Qué vitaminas le das? PCR  
C: Si le compre un “Megagel”   
D: ¿Quién te lo recetó? PCR  
C; Una doctora naturista ASERT  
D: Y ¿Cómo ves, ha subido de peso, ha 
incrementado su apetito? 

CP R 
SR P

No recibe 
respuesta a las 
dos preguntas 
planteadas. 

C: Pues come, lo que es fruta o yogurt a 
veces le compro. 

  

D: ¿Cuándo la desparasitaste? PCR  
C: Cuando tuvo un año, de hecho ahorita 
ya me dio el “vermox”. 

  

D: ¿Quién te lo dio? PCR  
C: La doctora.   
D: ¿Y, ya se lo diste? PCR  
C: No porque se me enfermó y no se lo he 
comprado ahorita. Porque cuando se lo di 
el desparasitante se me puso ¡pero bien 
mala! 

ASERT  

D: ¿Por qué? PSR 

¿cómo? o ¿qué 
síntomas? 

Tal vez debió 
preguntar 

C:  Gesto de “no sé” 
D: Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, 

 eres de  con la doctora Eva, entonces la 
amos a sacar ahorita de su problemita de 
fección respiratoria y  ya después en 
nos 5 días máximo, vienes con ella … 

DISCONF Tocan la puerta, 
es un compañero 
médico que 
pregunta algo y 
se sale. 

tu
v
in
u
D: … para que le lleve su control y salga de 

 desnutrición. 
  

la
C: De hecho ya tengo yo la receta. Ya me 

 había dado con una vitamina, pero dije: 
i le doy el desparasitante y de por si ya no 
uiere comer, le tengo que andar metiendo 
 comida. 

ASERT La doctora 
escribe a 
máquina 

la
s
q
la
D: Bueno, aquí te voy a escribir las 

dicaciones in que debes de seguir, ¿si? 
DISCONF 
PCR 
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¿sabes leer? 
C: Si, me habían dicho que tengo que darle 
toles, avena, el chiste es que suba 

ASERT  
a
D: Si todo eso le debes de dar, pero antes 
ay que hacerle unos estudios para ver si 
o tiene parásitos y en base a eso su 

desparasitante. Bueno, ya las indicaciones 
ya las tienes; incremento

h
n

 de líquidos, dieta 
normal, le vas a dar este jarabito: 

ros cada siete u ocho 

 
as por siete días, 

suero vida oral le vas a dar todo el día. ¿Ya 
sabes como se prepara? 

IDTI  

“ambroxol” tres mililit
horas por siete días, ampicilina le vamos a
dar un poquito por la probable infección 
que trae tres punto cinco mililitros de
ampicilina cada ocho hor

 

C: Si, de hecho yo tengo allá. Y le hago 
pero no lo quiere. 

ASERT  

D: Pero ¿Cómo lo preparas tu? PCR  
C: En un litro de agua   
D: Agua ¿qué? PCR  
C: Agua hervida.   
D: Agua hervida, tibiecita, luego lo 
revuelves muy bien y se lo vas a dar todo 
e das. A parte le vas a
dar agua de naranja, agua de limón
d ía y sus comidas. Si la
n lgún cambio que en lugar
de mejorar vaya empeorando la traes de 
inmediato, que tu veas que su respiración 
está así, se le hunda el pecho 

IDTI 

l día, lo mas que pue  
 

urante todo e
iña presenta a

l d  
 

Le muestra con 
las manos los 
movimientos 
respiratorios 
anormales para 
explicar los tiros 
intercostales. 

C: ¿Que se le suman sus costillitas? PCR  
D tonces si es eso entonces
l
t

  : Ándale sí., en  
a traes, todo el día hay médico mañana,
arde y noche. 

 

C RT : Ah mire, yo no sabía ASE  
D: ¿Preguntas? ¿Qué tengas dudas? PCR  
C: Ah  y ¿ si tiene temperatura? PCR  
D ótico se le va a quitar la
t

: Con este antibi  IDTI 
emperatura. 

 

C
lo tengo que comprar? 

: Esto ¿me lo dan  aquí verdad? ¿Y este PCR  

D: No, también te lo dan aquí.   
C: Ah bueno, ¿y lo de la receta que me dio ASERT nta Se puso conte
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la doctora? 
D: No mira, ahorita le vas a dar esto para la 
infección respiratoria que tiene y ya 
después vienes con la otra doctora para 
s

DISCONF 

eguir su control. 

 

C: Bueno, gracias doctora    
D arar tantito la 
g
Porque a mi me gusta darle confianza a 
m er buenas
relaciones con ellos, a la gente le gusta 
p porque no lloran, les doy
un dulce y se dejan explorar, pero con 
u
d
¿ a consulta? Con otra s
me voy a poder concentrar 

JUSTIFD 
 
 

 
FER 

(por estrés)

Se observa muy : No doctora, ¿podemos p
rabación? No doctora, ¡esto es un fraude! 

is pacientes, establec   

asar con migo  INTER

sted me entra  “el nervio”, llevé a la niña
os veces a la mesa de exploración, no, no
podemos borrar es

 
 
i 

nerviosa la 
doctora y me pide 
que ya no 
entreviste a la 
señora y quiere 
que borre la 
consulta. Me 
explica que lo 
que pasa es que 
ella iba a pedir 
permiso de un 
pase de salida 
cuando le 
pasaron a la 
paciente y esto le 
generó mucha 
ansiedad. 
Expresó temor de 
ser enjuiciada por 
la mamá. 
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Médic
Código a 4 

 

  
Observaciones 

 
I: ¿Este niño va a pasar a consulta con 
usted? ¿Podemos grabar su consulta de 

a 

perando un 
ciente con IRA 
ra filmar. 

IRA? 

 La doctor
parecía haber 
olvidado que yo 
staba e

es
pa
pa

D: Sólo viene por temperatura INTERFER Ella no se había 
percatado de la 

s del niño, y 
trató de evadir la 

mación. 

to

fil
I: ¡Pero está tosiendo!  (había mucho 

ruido en la sala 
de espera) 

D: ¿Cómo se llama? PCR 
C: Jesús Alberto  
D: ¿Su edad? PCR 

ra 

La misma 
doctora toma los 
signos vitales al 
paciente, 
Ya que solo hay 
una enferme
En el turno 
vesptertino. 

C: Cinco años   
D: ¿Qué te pasa hijo? ¿Te duele la 
pancita? ¿Cuál es el nombre del niño?  

DISCONF 
PSR 

Plantea 3 
s y solo 

e la 
pregunta
le respond
última. 

C: Jesús Alberto   
P: ¡tengo sed! ASERT  
D: Se llama Jesús Alberto. ¿Qué edad 
tiene su hijo? 

DISCONF Escribe a 
máquina. 

C: 5 años  La madre si mira 
a la doctora 
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D: Su domicilio ¿Cuál es? PCR to No hay contac
visual 

C: Calle Pérez Prado #9   
D: Pérez Prado #9    
C: Colonia Naranjal   
D: Bueno dice… ¿Qué le pasa? 
¿porqué viene a consulta? 

PCR  

C: Tiene mucha temperatura y mucho stá seria la 
vómito 

 E
señora 

P: ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ASERT hace Nadie le 
caso 

P: ¡Tengo sed! ASERT  
P: Ah…  (se queja) 
D: ¿Cuántos días tiene la hipertermia? o 

 no se le ha 
DISCONF dos 

solo 
cibe una 
spuesta. 

sea la temperatura.¿y
quitado con nada? 

 
PSR 

Plantea 
preguntas 
importantes 
simultáneament
e, y no se 
percata que 
re
re

C: Desde el lunes de la semana pasada ISCONF iene 8 días con 
ebre y la madre 

 ve 

 las 

ijo. 

D T
fi
no se
angustiada, 
restando 
importancia a
necesidades de 
salud de su h

D:¿ Vómito, dice usted? PCR  
C: Si   
D: ¿Cuántas veces vomita al día? PCR 

IDTI 
Faltó preguntar 
cuantos días 
tiene con vómito.

C: 8 son pocas, vomita mucho.  Esto  puede 
deshidratar al 
niño. 

P: Ah… ASERT ) y no 
cibe respuesta 

i de la doctora 
ni de la mamá. 

(se queja
re
n

D: ¿Es comida o es líquido o que cosa igue con 
terrogatorio  

in atender al 
vomita? 

PCR S
in
s
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niño. 
C: Si come, vomita y vomita puro 
líquido, pero no ha comido ya casi nada. 

  

P: Ah… ASERT (se queja) 
D. ¿Dice que ha disminuido su ingesta 
de alimentos? 

DISCONF  

C: Gesto afirmativo PCR Respondió con 
gesto afirmativo 

D: ¿Qué otra cosa presenta el niño? PCR  
C: Le duele su cabeza y mareo.  Síntomas 

aparentemente 
sin importancia 
para el médico. 

D: ¿Diarrea, ha tenido? PCR  
C: No diarrea no.   
D: Bueno   
C: Ha llorado mucho, todo el día se la 
pasa durmiendo. 

DISCONF  

D: Anteriormente a este cuadro ¿estaba 
bien? 

TEC  

C: Ah, no SI. PCR  
D: ¿Comió alguna cosa que ustedes le 
hayan acha

PCR  
cado eso? 

C. Yo le preguntaba a la maestra ¿que 
fue lo que le dieron el lunes? Porque 
llegó con temperatura, pero dice que 
nada mas comió gelatina de mosaico, 
pastel y agua, varios niños comieron lo 
mismo y no les hizo daño, entonces él 

con temperatura.. 

acia 
ntos 

s en 
 escuela. cuando llegó, ya llegó 

JUSTIF No responde 
directamente, 
desvía la 
respuesta h
los alime
consumido
la

D: ¿No se ha caído? PCR No da 
seguimiento a la 
respuesta de la 
mamá. 

C: No   
D: Bueno, dice que le dieron tratamiento PCR 

IDTI 

sus 
características  

Supone 
tratamiento 
previo y no 
pregunta 

C: Si   
D: Miércoles, ¿verdad? DISCONF Escribe a 

máquina y se 
bloquea la 
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comunicación 
médico-paciente 
y médico-mamá. 

P: ¡Tengo sed! ASERT Se queja 
D: Tu ¿lo ves mas enfermito? DISCONF  
C: Lo veo igual, de plano no avanza 
nada, no le ha servido de nada 

ASERT  

D: Vamos a revisarlo   
P: Primero ¡quiero agua! llora. ASE la 

enfermera 
n 
la 

RT entró 

pidiendo u
DOC sin tocar 
puerta ni 
disculparse. 

C: Ahorita te doy agua. DISCONF Miente la mamá. 
D: No vas a llorar eh, te vamos a 
revisar. 

DISCONF 
ia el 

 

Imperativo de la 
doctora hac
niño, e Inicia la
exploración 

P: Ahorita ya , llora. ASERT  
D: Vamos a ver los ojitos DISCONF  
C: Desde ayer los tiene colorados   
D: Abre tu boquita bien grande grande   
P: ¡Tengo sed! DISCONF Se queja 
D:   Ausculta tórax 

anterior y  

cardiaca y 
respiratoria. 

frecuencias 

P: ¡Tengo sed! DISCONF Se queja 
C: Ayer le compré un “gatorate”
pedialite pero como no le gustó, p

 y un 
ero si 

 Exploración de 

explicación de la 

casi se lo acabó todo. 
abdomen pero 
no contesta ni a 
la solicitud del 
niño ni a la 

madre. 
P: ¡Tengo sed!  Se queja 
C: Te están revisando espérate. DISCONF  
D: Están bien sus pulmones, acuéstate 
tantito 

  

D:¿Cómo orina hija? PCR  
C: No me he fijado   
D: ¿Se ha quejado de dolor de PCR  
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estómago? 
C: Si si le duele.   
D: Bueno lo vamos a enviar al hospital,   
ya lo puede bajar. 
I: Por favor doctora, mientras continua  Le solicité a la 

preparación y se 

doctora no 

, 
continúa con su 

su consulta vamos a darle un vida suero 
oral para hidratarlo 

enfermera la 

lo empezó a 
tomar. Con 
avidez. La 

reconoce la 
importancia de 
hidratar al niño

procedimiento. 
D: Con esta referencia te vas al Hospital 
a Urgencias pediátricas para que le 
hagan exámenes porque a la mejor nos 
está da

DI
TE

ndo otros problemas como 
aria. La señorita de las 

F 
C 

urgencia urin
fichas te va a sellar tu hoja de 
referencia. 

SCON  

P: Mamá ah…me duele la cabeza.. ASERT Se queja el niño 
D: Eso es todo, pero si lo tienes que 
llevar ahorita al hospital. 

D
ID

ISCON
TI 

F No pregunta si 
tiene dudas, no 
establece 
diagnóstico 
probable. 

C: Si doctora gracias.   
D: Andale, adios. APER No explica, no 

consuela ni al 

mamá. 
Pareciera que lo 
mejor es que se 
vaya a quejar a 

niño ni a la 

otra parte 
(hospital) 
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Médico 
5 

 

 
Código Observaciones 

 

D: ¿Su hoja de oportunidades? DISCONF Falta el saludo 
C: ¿Mande? No es esa, le di una.   
D: Ah sí aquí está.   
C: ¿Esa es? PCR  
D: Esta es  Abre cajones y 

busca 
expediente. 

C: Su mamá se fue a trabajar y no pudo 
venir. 

ASERT Busca papelería. 

D: Ah, ¿la trajo usted? PSR  
C: Yo estuve bien mal   
D: ¿De qué? PCR  
C: De los bronquios.   
D: ¿N
al bebé?  

o será que ahora se lo quiere pegar ISCONF D  

C: No, tiene gripa, como que lo bañaron y 
o no 

ASERT 
lo sacaron al viento, no sé porque y
estoy con ellos viviendo. 

 

D: Ah, no se que me platica el niño. APER  
C: Quien sabe que está diciendo T ASER  
D: ¿Tiene termómetro en su casa? PCR  
C: No no tengo   
D:¿ Pero lo ha sentido calientito? PCR  
C: No no está con migo, está con su mamá, 
yo soy la bisabuelita. 

ASERT  

D: Entonces no sabe si ¿ha tosido, no ha 
querido comer? 

DISCONF  

C: No me dijeron nada. ASERT  
D: ¿Ha vomitado, ha tenido diarrea, no 
sabe nada? 

PCR  

C: No, no me dijeron nada, cuando está   
enfermo me dicen.. 
D: Ya me acordé, usted siempre lo trae. ASERT  
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Dice que está trabajando siempre ella 
¿no?¿qué edad tiene? 

 
PCR 

C: Nació el 6 de marzo. PSR  
D: Un año 7 meses. Es Martínez Díaz, 
¿niño verdad? 

  

C: ¿Quién sabe quien será el papá?, ¡ni 
nosotros sabemos! 

PSR  

D: ¿No habla nada? CR P  
C: Casi nada más dice papá.   
D: Ya ¿está integrado bien a la 
alimentación familiar, come de todo? 

PCR  

C: ya.   
D: ¿Ya le hice el ingreso no? Vamos a ver 
como está ahorita de talla y de peso. Hay 
que platicarle cosas 

IDTI evisa su cartilla 
e vacunación. 

R
d

C: Si   
D: Tiene que llevarlo a los cursos de 
estimulación temprana, acuérdese que 
tenemos cursos de estimulación y hay que 
llevarlos. 

IDTI  

C:.¿A donde? PSR  
D: Ahorita le vuelvo a explicar, ya le había 
dado la dirección 

 No le da la 
irección, d

C: Pero es que estas no hacen caso. JUSTIF  
D: Pero tienen que hacer caso. Nos bajo un 
poquito de peso, eh. Estaba en 11.600 y ya 
bajó mas de medio kilo, sigue estan
dentro de lo normal, pero  bajó de pe

do 
so 

 pesó al 

otro 
xpediente (la 

egura del 
ombre del niño) ¿tampoco sabe usted cuanto

nacer? Le encargue que investigara, 
cuanto pesó y cuanto midió al nacer. 
Entonces es Martínez Díaz José Luis 

IDTI Busca 
e
abuelita no esta 
s
n

C: Es que tiene dos nombres. Donde 
vivimos está muy feo es como un hoyo, 
está de bajada, es puro barro, todo el 

JUSTIF  

tiempo está húmedo. Se enferma más el 
niño. 
D: ¿Domicilio? PCR  
C: Calle Jorge Cerdán 5 lote9 Col. 
Vasconcelos 

  

D: ¿Cuál es la fecha de nacimiento? PCR Ya lo había 
preguntado 

C: 6 de marzo   
D. Le vamos a dejar Luis de Jesús DISCONF  
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Martínez Díaz., porque ya no encuentro el 
apel anterior. p

C: Por ahí ha de estar porque a la mamá le 
reguntó los datos. Este es niño, le gusta 
ndar en el piso. ¡no quiere nada!, ya nos 

vamos, ahorita te compro un refre

APER Llora 
p
a

sco. 
D: No le da pecho ¿verdad? PCR  
C: No, toma leche.  ¡Ya está chocado tiene ASERT  
como una hora! 
D: Lo que pasa es que fuimos a un curso APER Llora el niño, 

mie
bus
registros. 

que a la vez  se canceló.(Voy a ver en 
octubre) 

ntras el doctor 
ca en sus 

C: Ya tiene sueño, tiene hambre, tiene JUSTIF Trata de 
calmarlo. todo, ya, ya. 

D: Páselo tantito, llévelo a la ventana APER Buena idea para 
entretener al niño 
mientras el 
médico escribe a 

áqm uina. 
C: Si, mira que chulas flores, ¿ya viste? APER Le 

jardín, se calma 
el niño. 

muestra el 

D: ¿Usted lo está viendo todo el tiempo?  JUSTIF  
C. Si  Se Contradice –

to i vive 
n

en
co

nces s
 ella. 

D. ¿Cuándo empezó? Y ¿Cómo fue? PCR Dos preguntas 
C: A penas hoy estuvo muy inquieto, está   
enfermo, ¿Quién sabe? 
D: ¿Lo sintió caliente? PSR  
C: Solamente lo bañé y lo saqué, en su 

da. 
  

dedo tiene como una quema
D. A ver vamos a revisarlo, Ay ay ay….  Le

te
  el 
rm

axil

pone
ómetro en la 

a. 
C: Como el otro niño se va a llamar Jo
Luis este ya no se va a llamar Jorge Luis. 

rge DISCO  
 

niño

NF No
ni

le respetaron 
el nombre al 
. 

D: ¿Qué paso? Te voy a regalar una 
pastillita pero si te portas bien eh. ¿Qué 
abes decir ya? s

Aprovechamos para verle toda la boca. 
¿quieres una pastillita? Te voy a dar una 

APER Em
y se calma 
es

Lo explora la 
boca, tórax 

pieza a llorar, 

d pués 
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pero no llores. Cómetela pero ya no llores, 
están buenas verdad. A ver tus dientes. 

anterior y cuenta 
las frecuencias C 
y R. 
Abd
genitales y 
extr
infe

omen, y 

emidades 
riores. 

C. Ya ya ya.   
D: Sus amígdalas están inflamaditas, y 

 previniendo que se le vaya a 
hacer una infección vamos a darle un 
“desinflamador”, de ahí sus campos 

, no hay ruiditos 
agregados, ni secreciones bronquiales ni 

s a 
i ve que se siente mal, 

ita la fiebre, o se le sumen las 
labios  

ue usted quiera,  

IDTI  
 
 
 
 
 
 

No voltea a ver a 
la señora cuando 
le da la cartilla. 

tiene poca fiebre por esto está inquieto, 
entonces

pulmonares están limpios

nada, está aquí su problema, vamo
darle su ampicilina. S
o no se le qu
costillas o se pone moradito de los 
puede venir a la hora q
Tome su cartilla 

 
 

C: Y ahora ¿cuando va a venir? PSR  
D: Si se pone mal se lo trae y hace todo lo 

amá porque hay 
  

posible que venga la m
unos datos que usted no me puede dar. 
C: ¿O que me de el papel de cuando JUST
nació? no 

IF  

D: Y la mamá ¿ porque no puede venir? PCR  
C: Porque trabaja  en las casas   
D: Pero un día que no vaya no es gravoso 

sabrosa!. 

DISCONF  
¿no? no trabajar  y que venga con su niño 
no le va a pasar nada Le da mucho líquido 
eh, le voy a dar su receta, a pero con las 
claves, ¡aquí es una de papelería pero 

C  Te duele tu cabecita, es que luego anda 
o, a pie pelado. 

ASERT Acaricia al niño 
descalz
D: Usted sabe como lo está viendo. DISCONF  
C  Por eso yo creo se enferma, ¿verdad? PSR  
D: Y porque su mamita por trabajar no 

? 
 la 

DISCONF El doctor 

señora a la 
rm
ed

puede atenderlo como quisiera ¿verdad
ok señora venga, la voy a acompañar a
farmacia, aquí tiene su cita. 

acompaña a la 

fa
m

acia por su 
icamento. 
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Médico 6  
Código 

 

 
 
 

1ª Consulta  Observaciones 
D: ¿Cuándo empezó esto?   
C: Desde el viernes doctor.   
D: Se llama Karen Zamora Martínez   
cuatro años, siete meses, vamos a ver como  
anda de peso, tiene que pesar entre 
  15.100 y 19.600 

  la 
so y 

talla 

Busca en
tabla de pe

C: Seguramente ya bajó otra vez 
Porque no ha querido comer muy bien. 

IDTI  

D: Hoy pesa 13.500, está desnutrida, es por eso 
que se le enferma mucho, por la desnutrición. 

  

C: Ahorita la estoy desparasitando.   
D: ¿Todavía?   
C: Este, si doctor, lo que pasa es que me atrasé 
mucho con el medicamento en comprárselo, y la 
verdad. 

DISCON
F 

el 
médico 
 
 

Interrumpe 

 
D: ¿No hubo aquí? 

  

C: La verdad venía yo así como ahorita, y no 
pude comprárselo aquí, yo después se la 

mbrices. 

ASERT Actitud 

compré, tiene como 8 días a penas, porque ya ve 
que me recetó para amibas y lo

explicativa del 
cuidador 

D: Amibas y lombrices, ¿cuál está tomando 
ahorita? 

  

C: La de las amibas.   
D: Vamos a ver como está.   
C: Si, ahorita no ha querido comer nada, luego 
luego me imaginé que iba a bajar de peso. 

ASERT Ac
explicativa de la 
madre 

titud 

D: Número 34 de expediente  ¿verdad? DISCON
F 

Parece ignorar 
la preocupación 
de la mamá 

C: Hija,¿te duelen los ojos? Es por la misma 
temperatura ¿verdad doctor? 

 Actitud de 
investigación 

 
D: Si, a parte, como se tapa la boquita al toser, 
luego se lleva la saliva a los ojitos. 

PCR Escribe en el 
expediente. 

 189



Karen Zamora Martínez, cuatro años siete 
meses, femenino, hoy pesó trece quinientos, 
sigue con deficiencia.  
C: El mes pasado ya estaba con su peso normal 
¿verdad? Porque usted me dijo. 

 Actitud de 
evaluación o de 

 juicio moral de 
la madre 

D: Si,¿Su domicilio hija?  No amplía la 
explicación 

C: Callejón de Ürsulo Galván #3 Col. Emiliano 
Zapata. 

 

e. 

Se enfoca en 
los datos de 
identificación 
del expedient

D: ¿El nombre de usted? Actitud 
investigativa 

 

C: Irma Zamora Martínez para servirle. APER Cortesía 
D: Gracias, ¿edad?. APER Cortesía 
C: 30 años.   
D: ¿Qué grado de escolaridad tiene?   
C: 2º. De secundaria.   
D: ¿Alguien ha muerto en su familia menor de 
cinco años por alguna infección respiratoria? 

PCR  

C: No.   
D: ¿De qué han muerto?   
C: Pues, un sobrino mío murió de encéfalo...algo 
así. 

 Actitud 
explicativa 

D: ¿Vivía con ustedes?   
C: No porque era bebé.   
D: ¿Qué edad tenía?   
C: De hecho así nació, pero no vivió   
D: mmmm. Ahora bien, ¿algún niño menor de 1 
año de ustedes, de sus hijos, que haya tenido 

 

peso bajo al nacer (menor de dos y medio kilos? 

Cambio de 
rumbo de la 
conversación 
por no cubrir la 
expectativa 
médica. 

C:  No   
D: Ella, ¿cuánto pesó al nacer?   
C: No me acuerdo.   
D: o, ¿en donde nació? APER  
C: en Maternidad, no perdón en el CEM.   
D: ¿No llevó control de embarazo aquí?   
C: No, Sí doctor, de aquí me mandaron al CEM. APER 

su 
No parece 
recordar 
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control prenatal 
con gusto. 

D: Y en el CEM fue parto normal? APER  
C: SI   
D: Y, ¿no se acuerda cuanto pesó al nacer?  io Actitud de juic

moral 
C: Como 3 Kilos, pero también fue su peso bajo.  

n de 
Actitud de 
solució
problemas 

D: ¿Nació con algún problema, ella?   
C: Lo que pasa es que cuando tenía tres meses 

sícula, 
entonces el doctor me dijo que ella con el tiempo 
iba a tener complicaciones, me explicó el doctor 
que había perdido sangre y yo creo que por eso 
se me enferma mucho, o no se si por lo mismo 

APER Actitud 
xplicativa de embarazo me operaron de la ve e

D: Muy bien, tres kilogramos al nacer.¿se 
enferma muy seguido? 

PSR ondió a 
 de 

la señora. 

No resp
la inquietud

C: Pues ahorita ya tenía rato que no doctor, lo 
que sí es que no me come bien, desde un 
principio de comer no.. 

JUSTIF Justificación 

D: ¿Le dio pecho hija?  Le llamó hija a 
la señora. 

C: No, porque no lo aceptaba.  Justificación 
(excusas) 

D: ¿Cómo está de vacunas?  Actitud de 
investigación 

C: Pues aquí traigo su cartilla.  Le enseña la 
cartilla. 

D: ¿Me  la permite?  Usa palabras 
bles ama

C: Aquí esta la receta que me había usted dado,  Actitud 
y ahorita le estoy dando este.. explicativa 
D: Ah es que no hubo y lo tenía que haber .DISCON mpe el 
comprado.  F 

Interru
médico 

C: Ajá, lo que pasa que, si ahorita por ejemplo 
me receta medicina paso a farmacia ¿ pero no 
debo de pagar? 

 El médico 
interrumpe 
completando las 
oraciones. 

D: Los niños de programa no necesitan pagar los 
mentos cuando son de programa, lo que 

TEC ¿Sabrá la 
ales 

 niños de 
medica
pasa es que  esa vez no hubo esos 
medicamentos. Ahora bien, está beba está 

señora cu
son los
programa? 
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completita hija, le toca hasta los cuatro años, 
sta los seis años perdón. digo ha

C: Entonces cuando usted me receta  medicina, 
paso a la farmacia y no me la cobran. 

ASERT 
de 

as 

Actitud de 
solución 
problem

D: No se la cobran, si es medicina de programa TEC  el No aclara
tecnicismo. 

C: Es que como veo que ahí dice. La otra vez me 
dio usted la receta y mejor no pasé porque me 
imaginé... 

. Interrumpió el 
médico Se 
quedó con 
dudas la señora 

D: Ahora bien, ¿usted guisa con leña?   El médico pasó 
a otro tema. 

C: No.   
D: ¿Cuánto tuvo de temperatura?   
C: 37, desde el viernes ha tenido temperatura, lo 
bueno fue doctor que tenía la cita., si no pues me 
hubiera visto obligada a... 

 Interrumpió el 
médico. 

D; Cuando los niños están enfermos pueden 
venir sin cita, ¡como va a estar esperando hasta 

que tenga cuidado hija. 
Si ella está enfermita puede venir antes de la 

F 
ma la 

 la 

de 
n o 

la cita! Si es importante 

cita. Como va a estar esperando. Casi no come 
¿verdad? 

DISCON Le lla
atención a
señora. 
Actitud 
evaluació
juicio moral. 

C: No casi nada, inclusive le doy frutita pues muy 

a 
n, era lo que yo me imaginé. 

 Actitud de 
 

d) 
poquito la acepta, pero de comida casi no come 
nada. Yo decía a la mejor no aguantó l
desparasitació

sumisión
(conformida

D: No hija. ¿Le ha dolido atrás de la oreja? O le 
ha escurrido? 

PSR 
la 

ro 
unto. 

No amplía el 
médico 
respuesta, y 
pasa a ot
p

C: La semana pasada dice que le dolían sus 
oídos, le ha escurrido muy poquito, inclusive mi 
otra hija también está enferma, ¿también tendría 

 

n 

) 

que pagar la consulta para que me la viera? 

El médico 
escribe en el 
expediente. El 
cuidador tiene a 
ctitud de 
seducció
(solicitud de 
coalisión

D: No ahorita la vemos. Bueno, la voy a revisar 
ahorita y le voy a dar  tratamiento pero necesito 
verla mañana a esta hora para ver como va 

A  SERT Actitud de 
solución de 
problemas 
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evolucionando el tratamiento y después mañana 
le digo cuando la vuelvo a citar. Me dice que no 
quiere comer? 
C. ¿Y, sobre el medicamento que está tomando?  

ación 
Actitud de 
investig

D: Se lo va a suspender, urge más lo que tiene.  
Ahora, me dice que no quiere o no puede comer?

DISCON Actitud de 
F evaluación o 

juicio  
C: No quiere, le ruego y ...no tengo hambre.  Justificación 

excusas 
D: Pero algunas cosas ¿si las pasa?   
C: Fruta, poquito pero si lo va probando..   
D: OK, ella ¿desde cuando viene desnutrida? 
Desde hace dos meses, iba normal ¿verdad?.ya 
estaba bien de peso- 

ASERT Revisa el 
expediente. 
Actitud de 
apoyo-consuelo.

C: Si ya, nada más fue de ahorita los tres días 
que se me enfermó, del viernes para acá, de ahí 

 Actitud  
explicativa 

dio el bajón. 
D: ¿De que le vino esto? ¿se le mojó? ¿la baño DISCON

juicio. muy noche, muy tarde, y la saco? F 
Intimidación, 

C: Eso pudo haber sido, porque la bañé tarde, ya 
en la noche,  entonces como el baño está 
retirado, o sea, tengo que salir, la cargué, nada 
mas la tapé con su toallita, y como le gusta el 
agua bien calientita, el agua fría no la acepta 
pero como quiera el aire si le pegó yo creo que 
eso tuvo que ver, yo siento que eso ha de haber 
sido. 

INTERFE
R 

El médico 
interrumpe y no 
retro alimenta la 
explicación de 
la mamá. 

D: Y ¿no se le enferma muy seguido me dice? APER Actitud de 
apoyo-consuelo 

C: Pues no ya tenía ratito que no.  Actitud 
explicativa 

D: Vamos a revisarla, súbala acá DISCON
F 

No pide por 
favor 

C: Como ahorita está que arde de temperatura, 
se le siente aquí mire, el calor. 

PSR Exploración de 
garganta, nariz. 
No respondió a 
la preocupación 
de la mamá 

D: ¿Le sangró la nariz?  Ganglios 
C: No.  Amígdalas 
D: Ganglios en el cuello no hay, solo son las 
amígdalas inflamadas, ¿comiste hielo? ¿no has 

 Tórax 
Frecuencia 
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comido cosas con hielo? y. 
C: No. 

cardiaca 
Respiratoria 

D: ¿De la pancita ha estado bien?  de 
vestigación 

Actitud 
in

C: Mmm. se soltó un poquito del estómago.  Actitud 
explicativa 

D: Esto es lo principal que debemos buscar: si no 
puede respirar,  o si empieza a respirar muy 
rápido, si se le marcan las costillas se llaman 
tiros intercostales, eso cuidado, que se le pongan 

le falta el aire, respira 
Pero si es importante que 

té vigilando eso. 

IDC a la 

sobre su 
lica 
nos 

de alarma 
 

los labios o uñas moradas, 
muy rápido, córrale. 
es

Le señala 
madre los 
signos de 
alarma 
niña. Exp
bien los sig

señalando las
partes del 
cuerpo donde 
hay que poner 
atención. 

C: Anoche si estaba haciendo así. fuertísima, y 
como no tenía termómetro. 

 Actitud 
xplicativa e

D: ¿La llevó al hospital? ctitud de  A
investigación 

C: No, porque como no tenía termómetro, pero si 
estaba caliente. 

 Actitud  
explicativa y de 
evaluación  

D: Tiene 37.5, no esta alta pero hay que estar 
vigilando, no la cubra mucho dentro de la casa. 

IDTI Actitud 
explicativa 

C; A fuera si. INTERFE
R 

 las 
de otro 

médico, 

Se escuchan
voces 

D: A ver, déjame escuchar, ¿cuantas veces se le  Actitud de 
ión ha enfermado? investigac

C: Dos o tres veces muy seguido.   
D: Ya la puede levantar. Sabe que le vamos a 
dar tratamiento y me la va a traer mañana para 
ver como evolucionó. 
Karen Zamora Martínez. ¿Qué te duele Karen? 

 
 

 

de la 
TEC 

La baja el 
médico 
mesa de 
exploración .y 
se lava las 
manos. 

N: Nada.  Elabora la 
receta. 

D: Te tomas toda la medicina, sabe rico, esto se 
llama trimetroprim con sulfametoxazol 
suspensión. Le va a dar cinco mililitros. Con el 

IDTI No pregunta al 
la 

receta si ha
terminar 

y 
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vasito dosificador en la mañana y en la noche 
durante diez días. Y paracetamol, si no se lo 
quiere tomar puede disfrazarlo en un poquito de 
agua. Ella pesa siete quinientos, le va a dar en 

ó, 

ó 
gotas a tomar 27 gotas cada seis horas.. 
 

alguna duda de 
lo que le indic
da por hecho 
que qued
claro. 

C: ¿En caso de temperatura doctor? PSR Busca precisión 
de la 

n 
recibida 
informació

D: No en caso de fiebre, pero se la está 
chocando. Y este jarabe: Mucovibrol que tenga la 
letra C en solución, una cucharada en la mañana 
y otra por la noche, no la bañe en dos días. Y la 
va a estar vigilando si le da fiebre, si empieza a 
respirar rápido, si se le ponen los labios 
morados, o si vomita,  tiene que darle muchos 

flojen las flemas.: 

IDTC Repasa los 

líquidos para que se le a

signos de 
alarma. 

C:¿Para que es el jarabe?  de 
n 

Actitud 
investigació

D: Es para la tos y para que arroje flemas, no me 
isa 

mañana, anótelo, traígamela rápido. Si la puede 
vaporizar

la arrope tanto y cualquier detalle me lo av

 pero no sacarla, ponga a hervir a agua 
y la tapa con una toalla, no le eche nada ni 
vaporub, vaporización con pura agua. Que no 

quito con la mano le va a 
dar palmo-percusión

salga en dos días, no la va a bañar y la pone 
boca a bajo y hace hue

. Ofrézcale líquidos en 
abundancia: jugo, caldos, atole, te, mucho 
cuidado si le nota alguna cosa  mal puede ir al 

mos mañana. Mañana a las 10 de 
la mañana, si le nota algo temprano viene antes 
mi hija. No se espere hasta la cita, eso se llama 
revaloración.. 

IDTI 
 
 

TEC 
 
 
 

DISCON
 

la 

que es 
 Y 

?  

a 
hospital, o aquí también hay servicio en la tarde, 
y si no nos ve

 

F

Demasiado 
breve 
explicación  
sobre la tos. 
¿Sabrá la 
mamá lo 
vaporizar
palmo-
percusión
 
Le vuelve 
llamar hija a la 
madre. 

C: Este, sobre su dotación de dulces? ASERT Solicita lo que 
necesita 

D: No hay mi hija, si no se los daría. Entonces 
nos vemos mañana  aquí temprano, hija.. 

IDTI 

la 

No explica 
cuando podría 
llegar 
dotación del 
dulce proteico. 

C: doctor y ¿no me podría atender a esta otra ASERT Busca apoyo 
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niña?, empezó igual, ella se llama Iris Vianey,  solidario  
D: Claro que sí ¿qué edad tiene Iris Vianey? APER de Actitud 

comprensión 
C: Ocho años.   
D (Realiza semejantes procedimientos, pero 
mucho mas breves)   

Actitud de 
solución de 
problemas 
aunque en 
tiempo mas 
breve. 

 

C: Muchas gracias doctor. APER ordialidad C
D: Que le vaya bien. APER Cordialidad 
| 
2ª. Consulta del médico  6 Código Observaciones 
D: Karen, la nena, ¿si la pesaste? ¿Tienes sus 

migo. ¡Se la pasaron a la doctora 
APER a 

eseoso de 

ación 

datos?, es con
Estrella! 

Se muestr
d
iniciar la 
consulta. Actitud 
de investig
 

Enf: Si   
C: Yo le dije doctor, pero me dijo la enfermera 
que usted estaba ocupado. 

AP R 
la 

ra que 
aso. 

E Justificación, 
acusación a 
enferme
no le hizo c

D: ¡No estoy ocupado! APER 

o 

Muy sonriente y 
optimista, 
Entusiasm
notorio 

C: Buenos días doctor.  mo Entusias
notorio 

D: Adelante, buenos días  Palabras 
amables 

Niña: Doctor, si me tomé la medicina. APERP  
defensa 
Mentira para su

D: Te tomaste la medicina. Le dice a la 
enfermera que lo que pasa es que ella viene a 
revaloración y le pide que cierre la puerta, y le da 
las gracias. 

APER e explica a la L
enfermera la 
razón de la 
consulta. 

D: ¿Cómo está? ¿Ha mejorado un poco?  de 
ción 

Actitud 
investiga
 

C: Muy poquito porque la medicina no se la 
quiere tomar 

ASERT Acusación 
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D: ¿No me dijiste que si te la tomaste? 
Disfrazada ¿tampoco? O atrás de la medicina 

APER 
investigación 

darle algo. 

Actitud de 

Y de solución 
de problemas 

C: Le doy con agüita o con juguito, pero no la 
omas le voy a decir al 

 Actitud 
xplicativa acepta. Le digo: si no te la t

doctor que te den inyecciones para que le haga 
luego, porque si no, no se va a componer. 

e

D: ¿Si quieres que te inyectemos? ¿te la vas a 
tomar?  

DISCON
F 

 Amenaza

N: Si   
D: ¿Segura? Ahorita la vamos a checar, ¿fiebre? de 

ón, 
unque no 

s.  

IDTI Actitud 
investigaci
a
estructura las 
preguntas 
completa

C Si ¿Todavía anoche?  Preguntas 
incompletas 

D: ¿hoy? IDTI Preguntas 
incompletas 

C: En la mañana, todavía en la mañana tuvo.  Preguntas 
incompletas 

D: Ahorita ya no, 36, no me bajó de peso, se IDTI 
en 

lta” 
mantuvo igual 

El médico está 
“pensando 
voz a

C: No ha comido nada, le he dado juguito o 
gelatina pero de agua. 

 Expresa 
preocupación  
materna 

D: ¿Si come?  de 
tigación 

Actitud 
inves

C: No, no come., yo le pongo su platito de huevo 
y no lo come. 

 za a la No refuer
madre. 

D: Nena ¿no quieres comer, no tienes hambre?  de 

ciones 

Actitud 
investigación 
usa nega

N:  APERP la 
cabeza 

ndo que 

Mueve 

expresa
no 

D: ¿Vómito, diarrea?  Formulación 
incompleta de la 
pregunta. 

C: Se vomitó porque le di la medicina, DISCON Actitud 
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lógicamente que ... F explicativa
interrumpid

 
a 

D: ¿pero al toser o  sin toser?  Actitud de 
investigación 

C: No, sin toser.  
D: La vomitó, le dio asco.  
C: Ajá, le dio asco Si refuerza a la 

madre. 
D: Y de la pancita, ¿no se soltó? Actitud de 

investigación 
C: No  
D; Ahorita la vamos a checar. ¿ y como la notó, 
hasta que hora le dio la medicina? ¿Llegando 

 
 
 

APER 

uelo, 
investigativa y 
de evaluación 

llegando? 

 
 

Actitudes de 
apoyo cons

C: En la tarde   
D: y ¿enseguida la vomitó? PCR El médico se 

adelanta a 
r contesta

C: no lo que vomitó fue ahorita en la noche, en la 
madrugada, o sea le tocaba la de la temperatura 
en la madrugada  y se la di  pero se le vino la  

explicativa de la 
mamá pero fue 

Actitud 

interrumpida. 
D: Ahorita que la checó  la enfermera, tiene 36, 
no hay fiebre, quizá sean nada mas las flemas. 

Actitud 
explicativa 

C: Pero anoche si tuvo demasiada temperatura. Expresa su 
preocupación 

D: ¿Hasta cuanto llegó? 

 
 
 
 
 

DISCON
Pregunta 

eta que 

e la madre 

 
 

F 
incompl
intenta 
minimizar la 
preocupación 
d

C: Pues no se doctor, como no tengo termómetro 
no sé. 

ASERT Actitud evasiva 

D: Ayer tenía 37.5 y hoy 36   
Abuelita: ¡Pero si la notaste que tuvo algo! la 

credibilidad. 

ASERT Interviene 
abuelita para 
incrementar la 

C: Mucha temperatura, bastante, y entonces fue 
cuando yo le di las gotitas para que se le bajara 
la temperatura y fue cuando las volvió, pero creo 
por lo mismo, ya ve que las gotitas  al tragarse 

ASERT Actitud 
explicativa y 

a efecto 
del 

denunci
secundario 
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como que queman, y yo creo que eso le provocó 
nauseas. 

medicamento 

D: Si no, se la cambio a supositorios. APER Actitud de 
solución de 
problemas 

C: Como vea usted doctor. APER  
D: Si es mucho mejor, si porque es mas rápido y 
no las tiene que estar probando, por la colita pero 
sin picar ¿no quieres inyecciones? 

 
DISCON

F 

Actitud 
explicativa, pero 
plantea 
amenaza. 

N: No   
C; ¿Quieres que te piquen así como Arely? DISCON

F 
Confirma 
amenaza 

N: No   
D: La vamos a checar a ver como amaneció hoy. 
Solamente la vamos a ayudar un poco con 
supositorios porque el antibiótico tiene que ser 
varios días, ¿Me dejas revisarte amor? 

.APER Usa palabras 
amables e 
incluso 
cariñosas 
Explora faringe 

D: Una vez nada mas, ¿sale? ¡abre la boquita 
grande!, mira, mira, aquí está tu mamá ¿me 
dejas revisar? 

APER Explora con 
cuidado, actitud 
comprensiva 

C: Déjate revisar., eso es, otra vez. APER Actitud de 
apoyo, consuelo

N: Quiero ver a mi mami. OTRA 
(miedo) 

Inseguridad, 
llora 

D: Es que no veo, abre para que no te piquen, yo 
no quiero que te piquen, ¿tu si quieres? 

 
DISCON

F 

Amenaza 

N: Quiero a mi papi OTRA 
(miedo) 

Inseguridad, 
llora 

D: Abre la boca grandota, una sola vez ¿sale?  Muestra 
paciencia 

N: Pero despacito. APERP Suplica 
consideración 

D: Despacito, abre, ¿ya viste? Eso fue todo, ya 
vi. Ya vi, nada mas déjame escucharte ahora 
¿sale? 

ASERT Muestra 
paciencia 

N: No quiero. ASERTP emor T
D: Si es que quiero escuchar como se oye tu 
corazón, ¿me dejas escucharlo, si? Alza la carita, 
¿te duele aquí? ¿ya no?  

 
 

APER ia 

Explora el 
cuello, muestra 
pacienc

N: No   
D: Ya no, a bueno.   
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C: Con tal de tomarse la medicina dice que no. DISCON
F 

Bloqueo, 
negación. 

D: ¿No vio que empeorara, que respirara con 
dificultad? 

DISCON ctitud de 
investigación F 
A

C: Solamente anoche que tuvo la temperatura 
muy alta, entonces si, respiraba muy rápido. 

Actitud 
explicativa 

D: Cuando tuvo la fiebre, ¿después ya no? 
No vio si ¿respiraba muy rápido? 

Cuenta la frec. 
Cardiaca. 
Actitud de 
investigación 

C: Demasiado rápido no, un poquito más. Ausculta el 
tórax. Actitud 
explicativa 

D; Vamos a ver cuantas veces respiras ahora, ya 
no llores. 

Cuenta 
frecuencia 
respiratoria. 

ctitud 
comprensiva 
A

D: Quiero que insista si llega a vomitar le vuelve 
a dar la medicina, porque si no regresa el 

funcionando igual que 
ayer. 

 

 
IDTI 

Actitud 
explicativa 

medicamento y no le está 

 
 
 

C: El trimetroprim es amplicilina ¿no?  Expresa duda 
D: No es una sulfa. TEC Tecnicismo 
C: Es que esa si le gusta, tiene buen sabor y si 

 hecho si sabe feo no? 
Justificación 

se la toma, pero de
D: El paracetamol es el que no quiere. Pregunta 

confirmatoria. 
C: La trimetroprima si se la toma, y el jarabe de 
la tos también. va 

Actitud 
explicati

D: ¿Si te gustó la medicina? ¿Si? Actitud de 
investigación 

N: Si  
D: La ponemos boca abajo para oir la espaldita a 
ver como está. 

Explora tórax 

paciencia 

posterior. 
Muestra 

D: Vamos a continuar vigilando, ya la puede 
cargar. De todos modos a como se veía ayer ya 
está mejor. 

 
 
 
 
 
 

ASERT 

 
 
 
 

ASERT Actitud de 
apoyo-consuelo 

 

 

C: Nada mas la que no acepta es el paracetamol ASERT Preocupación 
de la madre. 

D: Es lo único que le voy a cambiar, lo demás lo 
sigue igual. Me va a dejar el trimetroprim, 

 
 

Actitud 
explicativa 
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cambiamos el paracetamol de gotas a 
dejamos el naproxén, y la 

olvemos a valorar en dos días más, Y usted va 
 seguir insistiéndole a darle de comer, y mucho 

líquido, eso es importante. Y si vomita el 
edicamento volvérselo a dar. Vigilar si  deja de 

e, 
, le escurre el oído, alguna cosa rara 

que note.. 

 
IDTC 

supositorios y le 
 
 

v
a

m
comer, si  ya no quiere tomar, si hay fiebr
sangrado

C: Ya ve que me dijo de los labios o de las uñitas 
que luego... 

Interrumpió el 
m
Buscaba apoyo, 
p
a

édico. 

ero no fue 
tendida 

C: Y nada más respiraba rápido cuando tuvo la 
temperatura pero de ahí ya no, se le pasó la 

a rápido. 

 
 
 

PSR. 

A
e

temperatura y ya no respirab

ctitud 
xplicativa 

D: Bien Karen, va a seguir el medicamento igual, 
y así 

si no les va a probar el sabor. ¿Verdad Karen? 

 
 

.DISCON
F 

Elabora la 
receta. No 
comentó nada 
de lo que le 
acababa de 
referir la mamá 

solamente cambiamos esto por supositorios 

C: Si porque si le hubieran gustado las gotitas... DISCON
F

Interrumpió el 
m
J

 édico. 
ustificación 

Abuelita: ¿Es las que dices que le pican la boca? ASERT In la 
abuelita 
o
para reforzar a 
s

terviene 

portunamente 

u hija. 
C: Yo las probé porque dije la voy a probar, a la  

ASERT 
Actitud de 
solución del 
problema. 

mejor si sabe muy fea. 

D: ¿A que sabe? ASERT Actitud de 
investigación 

C: Pues es que al momento de tomarlas como 
que quema o sea al momento, ya después ya no. 

ASERT Actitud 
explicativa 

D: ¿Las gotas? PCR  
C: Si las gotas   
D: Que bueno que me dice porque no hemos 
tenido la precaución esa, las damos pero no 
sabemos a que saben. Algunos ni nos dicen. 

APER F nesto, 
a
comprensiva 

ue ho
ctitud 

C: A mi sobrina  también le recetan ese ASERT  
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medicamento y tampoco acepta ese 
medicamento porque dice que quema  
D: Fíjese no sabemos, bueno, va a pasar por 
este medicamento ahora. No le de las gotas y 
supositorios juntos porque me la enfría, nada 

, cada 8 horas uno. La 

olamente le lava la colita, si. La 
vigilancia de los signos es otra vez si empieza a 

uila pero 

 
 
 
 

IDTC 

 

mas los supositorios
vigilancia igual, que va  a hacer, pues ofrecerle 
mas líquidos, y las indicaciones, hasta mañana 
me la baña, hoy s

respirar rápido, si deja de comer, si la ve mas 
enfermita, si la nota hoy mas tranq
mañana la ve mas enferma, tráigala, si.  

 

C: Si porque yo ya la veo ahorita un poquito mas 
contenta 

A F
reforzamiento 
del médico. 

PER alto 

N: ¿Otra vez? A  SERTP 
Abuelita: ¿Otra vez qué?  N  el 

médico sino la 
abuelita 

o responde

N: ¿Otra vez que le digo? ASERTP Actitud 
interrogativa de 
la niña 

A: Pues es que no te la tomas. DISCON Acusación de la 
aF buelita 

N: Si me la tomo. ASERT D
niña. No 
interviene el 
m
madre. 

efensa de la 

édico ni la 

D: Ofrecer mas líquidos, lo que está comiendo, lo 
que le guste más, déselo; sopa, caldo, atole, 

o que le guste más, déselo y  también ver 

e todos modos nos 
ra revaloración el jueves, igual a 

las 10. ¿Tiene el teléfono de aquí? 
 Se lo voy a dar: 8-12-46-34, por alguna 
situación. ¡No puedo doctor, está lloviendo, 
espéreme, no se vaya usted! Hecho.. 

 
 
 

 
IDTC 

S
y la abuelita. 
Actitud 
explicativa 
Se muestra muy 
a

jugo, l
si le brota algo en el oído, en el color de la piel, si 
cambia el color del orín y d
vemos para ot

 

e ríen la mamá 

mable. 

C: Bueno doctor, hasta luego, dile adiós al 
doctor.. 

CAPER ortesía 

N: Adiós A Cortesía PERP 
D: Adiós Karen, ¡te tomas todo eh! A Reforzamiento SERT 
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A: Con permiso. APER Cortesía 
C: Dile : si gracias. Cortesía APER 
 
 
3ª. CONSULTA  del  Médico 6 
 

Cód go i Observacione
s 

D: ¿Qué Tal señora, cómo está? ¿cómo sigue 
Karen? 

 
APER  

La recibe 
amablemente

C: Pues, la tos y la gripa ya se le quitaron, la 
temperatura también, ahorita lo que le queda, 

anzar 
para comer. 

 
 

ASERT que no quiere comer, eso si no quiere av

 
 
Actitud  
explicativa 

D: La vimos el 28 ¿verdad? ¿Qué edad tiene ay mucho 
ruido exterior. 
No respondió 
a su inquietud.

Karen? 
H

C: cuatro años siete meses Escribe en el 
nte expedie

D: Muy bien, y ¿si vigiló todo lo que le dije? 

 
 
 

ASERT 
 

de Actitud 
investigación 

C: ¿La medicina? PCR idad 
e la madre 
e la 

La prior
d
fu
medicina. 

D: Los signos, algún signo de alarma, alguna 
complicación , ni nada, solamente ¿no quiere 
comer? ¿Fiebre, dolorcito de garganta? 

 
TEC 

como 
esperaba el 

Actitud 
explicativa (no 
respondió 

médico) 
C: No nada de eso.  a 

concreta 
Respuest

D: Muy bien, 72 horas Mejoría, va a terminar el 
e lo di hasta que complete 7 

l paracetamol que le di fue en supositorios.

el 
expediente. 
Actitud 
explicativa 

tratamiento como s
días, e

Escribe en 

C: Ya no hubo necesidad Respuesta 
concreta 

D: Solamente el ambroxol hasta que complete 

 
 
 
 

IDTI Actitud 

ta la 

siete días. 

 
 

explicativa 
aunque 
incomple
oración 
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C: Y ¿la trimetroprima? Pregunta 
incompleta 

D: Hasta que complete siete días. n 
en la 
explicación 

Falta precisió

C: ¿Las dos cosas?. 

 

Duda 
D: Si, vamos a ver a Karen: está en control, tiene
desnutrición leve, ¿que tiempo tiene que la
desparasitaron?. 

 
 

APER No refuerza 
suficientement
e y pasa a 
otro tema 

C: No pues yo la estaba desparasitando cuando 
se enfermó y suspendimos la medicina 

ASERT 
ativa 

Actitud 
explic

D: Bueno ahorita que termine los siete días con
el trimetroprim va a continuar con su 
desparasitación, y la voy a citar al mes como 
íbamos en el control. 

 
PCR 

 Actitud 
explicativa 

C: Bueno, si, le digo que adelgazó bastante, de 
por si que era delgadita, pero ahorita más.. 

ASERT Actitud 
explicativa 

D: Pero no perdió peso desde el día 28 hasta hoy 
: trece quinientos kilogramos, trece quinientos, 
trece quinientos a lo mejor es por que no quiere 
comer. 

JUSTIF 

 

Actitud de 
solución de 
problemas

C: Pero lo anterior... ASERT Checa en el 
expediente. 

D: A si, ya estaba en quince kilogramos, ya
estaba normal, lo que s

 
i va a hacer es darle de 

 cinco veces al día., desayuno, colación, 

TEC Actitud 
explicativa y 
Tecnicismo comer

comida colación, cena colación. (colación) 
N: ¿Chopa? ASERP Participa la 

niña 
D: Si, pero que le pongan higaditos ¡te gusta el 
hígado de pollo? 

 Actitud de 
comprensión 

C: SI   
D: No hubo complicaciones, vamos a darle una 
revisada a ver como quedó. 

APER Actitud 
explicativa 

N: Despachito  
P 

Llora mientras 
le explora el 
doctor la 
faringe. Temor 

ASER

de la niña 
D; Si despacito, no cierres para que pueda ver.  T ASER Actitud 

explicativa 
N: ¿Ya nos vamos? JUSTIF  
D: Espérame un segundito ¿si? vamos a T ASER Actitud 
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escucharte, no llores para que pueda hacerlo.  explicativa 
C: Te vamos a comprar un dulce. JUSTIF  
D: Ahora hay que tenerle mucho cuidado, 
generalmente los niños que tienen bajo peso se 
enferman mas frecuentemente que los normales, 
entonces hay que ponerles cuidado. 

 

 
IDTI 

Explora el 
tórax anterior, 
cuenta las 
frecuencias 
cardiaca y 

. 
Actitud 

 

respiratoria

explicativa 
D: ¿Dolió Karen? ¿Ya no tienes moco? PCR Actitud 

comprensiva 
N: No. 
C: Sabe que doctor no ha hecho del baño. 
D:¿desde cuando? 
C: Ayer ya no hizo. 

 
 

PCR 

 

D:  Pues ya está bien, ya respira normal hija, ya 
nada mas hay que terminar de darle su 

uidarla mas, que no salga de 

 llevaba con 
el antiparasitario, que termine el mediacamento  

 
 
 
DISCONF 

 

explicativa. 
 a 

medicamento, y c
noche, que no se moje los piecitos, si tratar de 
evitar que se enferme.¿cuantos días

 
Actitud 

Le llama hija
la madre. 
 

C: ¿Me dio cada doce horas?   
D: Así debe de ser, porque el medicamento en su 

 dura doce horas En eliminarse, entonces 
ás frecuentemente. De esto ya 
 para el día cinco de abril a las 

 aquí 
os la cita. 

 

PCR 

de 
citas. Actitud 
explicativa 

cuerpo
no se puede dar m
salió. Ahora la cito
nueve cuarenta, para seguir con el control,
le ponem

 

 

Busca en la 
agenda 

C: Bueno, gracias doctor. APER Cortesía 
D: Que le vaya bien. APER Cortesía 
 
2º PACIENTE DEL Médico  6 Código Observación 
D: ¿El es Cristian? DISCONF Faltó saludo  
C: Si 
D: ¿Qué edad tiene Cristian? 
C:  un año diez meses 
D: un año diez meses, ¿le tocaba control? 
C: No, le tocaba vacuna. 

 

D; Lo trae por otra situación ¿qué pasó como l médico se 
muestra 

istraído. 
está? 

E

d
C: Ayer tuvo temperatura,  

 

 
 
 

PCR 

cuidador 

 

Inquietud del 
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D: Ayer tuvo temperatura, y ¿de que le vino?   
C: Pues empezó con la tos.   
D: ¿Por qué lloras, quieres un dulce, quieres un Llora  Cristian 
dulcecito? 
D: Aquí tiene su expediente, ¿que número de 

nte? 120. Esta es una evaluación que le 
ción 

respiratoria, o sea, llámese catarro, faringitis, 
bronquitis, cosas que podemos controlar aquí. 

 
 
 

APER 
Consigue que 
se calme el expedie

hacemos a los niños que tienen una infec niño. 
 
Deja de llorar. 

D: tres años cumplidos o con meses DISCONF ve a 
preguntar la 
Vuel

edad. 
C: ¿Qué? Se descontrola 

la mamá con la 
 

el médico. 
falta de atención
d

D: ¿La edad? 

 
 
 

PSR 

e se 
pite en las 

Formulación 
incompleta de la 
pregunta qu
re
siguientes. 

C: un año diez meses. 
D: ¿Pesó doce kilos? 
C: 13 

 
PCR 

 

 
D: ¡Se bajó! , mide 88 centímetros.¿y como 
está de nutrición, bien? 

 

C: Si  
D: ¿Normal o estaba desnutrido? No, sin 
desnutrición estaba. Bueno, ¿su domicilio hija? 

Busca en el 
expediente. Usa 

o 
la 

 

tecnicism
Llama hija a 
madre. 

C: Ángel Carvajal 
D: ¿Número? 

PCR  

C: doce 
D: ¿Aquí en la Zapata, verdad? 

  

Papá: Si 
D: ¿El nombre de usted? 
C: María Isabel Rodríguez Rosas 

PCR  

D: Generalmente ¿usted lo cuida? ¿la edad de 
usted? 

 
PSR 

Da por hecho, 
sin esperar 
confirmación 

C: 19 años. 
D: ¿Su grado de escolaridad? 

 
PCR 
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C: Secundaria   
D: Secundaria, Le voy a hacer unas preguntas 

s menor de dos meses. ¿ha 
or 

 

PCR 
de las cuales a ver si ha existido algo en casa 
de esto. El no e
fallecido alguien menor de cinco años p
infecciones?. 

 
 

C: No 
D: ¿El tuvo bajo peso al nacer? 
C: Pesó  tres quinientos 

 
TEC 

 
Tecnicismo 

D: Normal Y a parte de la infección que trae ¿el 
adece antes de alguna otra cosa? ¿de vías 
rinarias, el estómago¿ 

 
TEC 

Tecnicismo 
p
u
C: No nada más del estreñimiento. Respuesta 

breve, pero sin 
seguimiento 

D; ¿Cuánto pesó al nacer? Cambia a la 
siguiente 
pregunta 

C: tres quinientos 

 
 

DISCONF 

 
D: Hermanos de él menores de cinco años 

llecidos por infección respiratoria? 
 

PCR 
Formulación 
incompleta de la 
pregunta 

fa

C: No   
D: ¿Si le dio pecho? 
C: Si 

PCR Actitud de 
investigación 

D: ¿Qué tiempo? 
C: cuatro meses 

PCR  

D: cuatro meses, ¿Cómo está de vacunas? 
C: Bien 
D: Completito su esquema 
C: Si ahorita le toca  la de dos años. 

 
TEC 

Actitud de 
investigación. 
No comenta 
nada el médico. 

D: ¿Guisan con gas o con leña? 
C: Con gas 

 Actitud de inv. 

D: ¿Cómo empezó esto? Su infeccioncita, 
pura fiebre nada más? 

INCONGR Induce la 
respuesta ¿

C: Si,  empezó con la tos y ya de ahí le subió la 
alentura. 

  
c
D: Pura tos y calentura, y ¿de que vino? ¿lo 
bañó tarde en la noche? 

DISCONF Actitud de juicio 

C: Si lo bañé muy temprano. 
D: Tiene ¿cuánto? ¿a penas empezó? Anoche 
C: Si anoche 
D: ¿Le dio algún remedio casero? 

 
 
 
 

 
 
 
Actitud de 
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C: Le puse supositorio de paracetamol 
D: ¿Se le puso la boquita moradita o respiraba 
on dificultad? c

C: Si respiraba muy rápido 
D: ¿No le brotó nada de los oídos ni se quejó? 
C: No 

PCR investigación 
Tose el niño 

D: No. Vamos a revisarlo a ver como está.  
APER 

Se pasan a la 
exploración del 
niño. Actitud de 
inv. 

D: ¿Es su primer bebé? 
C: Si 
D: ¿Dónde llevó su control? 
C: Aquí con usted. 

 
PCR Empieza a llorar 

 

el niño. 

D: Déjame ver como estas. APER ge Explora farin
D: Ya pasó, ya pasó. Va  a estar vigilando si 

del 
oído, de la nariz, alguna cosa de alarma, si deja 
de comer, lo ve usted mas enfermito. ¿Me 
dejas escucharte papá? A ver pequeño. 

. 

IDTC 
ctitudes de 
omprensión y 
xplicativa 

 
Llora y tose 

respira muy rápido, si las uñitas se le ponen 
moradas, o respira muy rápido, si sangra 

¿Le dio gotas?  

 
 
A
c
e

C; No   
D: Por eso está sudando.  

DISCONF 
Actitud de 
poyo- consuelo 

Cuenta las 
frecuencias 
cardiaca y 

ria. 

Ya, ya, ya. a

respirato
P: Cálmate Cristian 
D: Ya pasó, ¿vómito? 
C: Ayer si vomitó 
D: ¿Cuántas veces? 

 
 
 

PCR 

comprensiva 
A. de apoyo-

ión 

Actitud 

consuelo 
A. de 
investigac

C: Una pero bastante. 
D: Sólo una vez? 
C: Sólo una, pero bastante. 

iva 
Actitud 

scompren

P: Ya, ya, ya. 

 

el 
papá, A. de 
apoyo-consuelo 

Lo acaricia 

D: ¿Diarrea no?  en 
pleta 

las preguntas. 

No formula 
forma com
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C: ¿Mande? No, le dimos una suspensión  Actitud 
explicativa 

D: ¿Cuál? Ah, o sea que ¿si lo medicó? ¿qué DISCONF e juicio 
suspensión es? 

Actitud d

C: Si, ambroxol, no, este, es una cajita azul. TEC  
D: ¿Amoxibron?  Actitud de 

 de solución
problemas 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 209



 
 
 
 

Médica 7 
1ª. Consulta: 

 
Código 

 
Observación 

D: Ah, ¿no había venido verdad, porque? 
C (papá): Porque habíamos salido. 

 
DISCONF 

Faltó el saludo, 

scribe en el 
expediente. 
Justificación 

voz muy baja. 
E

D: ¿Cómo ha estado? 
C: Con tos y gripa, le compramos el “dimacol”. 

 
ASERT 

Actitud de inv. 
Actitud de 
solución de 
problemas 

D: ¿Cómo empezó? Y ¿cuándo? 
C: ¿Cómo empezó? Nos empezó decir que le 
dolía la garganta, tiene como una semana.. 
D: ¿Flujo nasal?, les había dicho si le duele 
para pasar la comida? ¿fiebre? 
C: Si 
D: ¿Se la tomaron? 
C: Si a 40. Pero la fiebre si se le quitó con el 
“tempra”. 

 
 

tamente 
las preguntas. 

 
PCR 

Actitud de inv. 
 
 
 
No formula 
comple

 

D: Bueno, entonces desde su último control 
hasta ahorita, nada mas  se les ha enfermado 
de eso. ¿qué te duele nena? ¿te podemos 
revisar?   

 
Actitud 
explicativa 

C: A ella le gusta venir aquí. 

 
 

ASERT 

Actitud 
xplicativa e

D: Si, te gusta venir aquí, cuéntame. 
C: ¿Qué te gusta de acá? 
D: ¡Puro chisme de mi papá!, o ¿si te gusta? 
N:.Si 

 Actitud 
investigativa 
Justificación 

C: ¿Le digo a la doctora que comes muchos 
dulces? 
N: No 
D: ¿Por qué no quieres que sepan? ¿comes 
muchos dulces? 
N: Poquitos. 
D: ¿Los comes antes de comer o después de 
comer? 
N: Después de comer. 

 
 
 

PCR 

efensa 

noce  
ctitud de 
poyo-consuelo 
espuesta  
sperada 

Chantaje 
D
Actitud 
comprensiva 
Reco
A
a
R
e
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D: ¿Y refresco, tomas?  
PCR su 

Actitud  de inv. 
Suena 
celular 

C: Toma mucho refresco, tiene vicio de coca, 
 ya toma mucho agua, ¿agua de que pero ahora

tomas? 
N: De limón. 
D: ¿Ha  recibido vitaminas últimamente? 
C: Eso si no se. 
D: ¿Cuándo la desparasitó? 
C: Creo que no la han desparasitado, es que si 

 
 

 
 
 

tiva y de  
investigación. 

le dimos vitaminas pero no me acuerdo hace 
que tiempo, es que como la traía su mamá, no 
tiene mucho.. 

 
 

PCR 
Actitud 
explica

D: Bueno, le voy a hacer unas preguntas: 
¿La cuida su mamá normalmente? 
C: Mi mamá 
D: ¿Cómo se llama?  
C: Minerva  García López. 

 
 

PCR 

 
 

D: ¿Qué edad tiene? 
C: 42 años. 
D: ¿Hasta que año fue a la escuela doña 
Minerva? 
C: Terminó  este, la secundaria 

 
 

PCR 

 

D: América pesó... tengo aquí dos kilos con 
ochocientos cincuenta gramos ¿cuándo nació? 
¿está correcto? 
C:  Dos kilos con novecientos cincuenta 
D: La mamá de América que edad tiene? 
C: 20 años 

 
PCR 

 

D: ¿Han tenido mas niños? 
C: No 

 
PCR 

 

D: Es la única, ¿de que se ha enfermado 
ahorita? América desde que nació hasta 

C: Se nos enfermó cuando nació de reflujo ¿se 
llama?, de ahí de enfermedades mas comunes, 
diarrea, gripa.  
D: ¿Pero no muy seguido? 
C: No, fíjese que gracias a Dios casi no se nos 
enferma, ya tenía tiempísimo. 

 
 
 

PCR 

 

D: ¡Que bueno!  Hace 
reforzamiento 

C: Si ha sufrido de calentura, pero también muy 
pocas veces, siento que lo normal en un niño. 
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D: ¿Tomó leche materna desde que nació? PCR  
C: Quince días nada mas.   
D: ¿Por qué? ¿por el reflujo? 
C: No, porque su mamá estaba estudiando, le 
íbamos a dar de las dos leches pero le 
quitamos la leche materna y le dimos la de 
bote, y fue cuando empezó con la enfermedad, 
y después ya no aceptaba ni la de su mamá. 

IDTI Induce 
respuesta 

D: Bueno, ¿lleva sus vacunas al corriente? 
¿Ahorita que pasó la campaña de las gotitas? 
C: De eso si va al corriente 
D: ¿No le chocaron la temperatura, verdad? 
C: Si, me dijo que estaba bien. 
D: Bueno 

 
 
 

PCR 

 

C: También creo que bajó de peso en estos 
días que se enfermó, ella pesaba 20  

 Interrumpió el 
papá señalando 
on el dedo. c

D: No tenemos ningún problema al respecto, 
eh, porque está en sobrepeso, entonces. 
Afortunadamente está bien. Hay que eliminar si 
come muchas cositas de la tienda.  
C: ¿Ya oíste? 

 
La doctora se 
tapa los ojos al 
ablar h

D: Comida chatarra, hay que evitarlas al 
máximo, darle verduritas, frutas, para evitarle la 

dejamos que los 
la  larga esa 

e 
enfermedades, y bueno, los chiquitos 

aprenden a tener hábitos  

obesidad, porque cuando 
pequeñitos sean obesos a 
obesidad es muy difícil de quitar y nos tra
muchas 

 
IDTC 

El papá se 
truena los 
dedos 

C: No si pero, lo que le gusta son los 
chocolates. La otra vez su mamá la llevó al 
Seguro y le dijeron lo mismo, que no podía 
comer dulces. 

  

D: Si pero poquitos, ¿sale? Bueno, ahora si te 
 por favor. 

 
IDTC checamos. Me la subes allá

 

C: Y ¿cuántos kilos tiene de sobrepeso 
doctora? 

  

D: Exactamente nos sobra un kilo y medio. . Le sobra a la 
niña 

C: Kilo y medio, ¿no es mucho verdad?   
D: No, no es mucho y podemos evitarlo, pero 
nos ayudó el hecho de que se haya enfermado, 
exacto, porque si no  ahorita estaría en 
obesidad. 

 
 
 

IDTI 
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C: kilo y medio no es... ¿está dentro de lo 
normal todavía o ya es sobrepeso. 
D: Es sobrepeso, y con otro medio kilo mas es 
obesidad. ¿te puedo quitar tu chamarrita? 
N: ¡mmm! 

ueve la 
cabeza 
afirmativamente 

 M

D: Vamos a oírte, ¿sale? 
Muy bien... ¿ya vas a la escuela? 
N: Si 
D: ¿SI? ¿ya quieres ir, te gusta? ¿te puedo 
revisar la garganta? 
N: SI 

 
ASERT 

 
Explora tórax y  
cuello 

 

D: Abre tu boca, saca tu lengua, pero abre la 
boca.  Eso es, ya. Te voy a poner esto 
(termómetro) como el que te pusieron allá 

 
 

APER 

 
Cuenta las 
frecuencias 
respiratoria y 
cardiaca. 

afuera. Alza el brazo, eso es no te muevas. 
¡Listo América! ¿te lo dejo tantito? Ahorita te lo 
quito, ¿sale? 
D: ¿Alérgica a  algo? 
C: Que sepamos , no. 
D: Bueno, nada mas era irritación de su 
garganta, por eso es que está teniendo tos e 
inflamadito. Vamos a darle algo que desinflame 
su garganta Nada mas vamos a darle muchos 
líquidos, que no sea refresco por supuesto 
C: No fíjese que ya eso ya se lo quitamos 
D: Los chiquitos no pueden tomar refresco ni 
café mucho menos. 
C: Dígale a ella porque... que no puedes tomar 
refresco ni café 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Se dirige a su 
iña. 

 
 

IDTI 

 
 
 

n
D: ¿Tomas café América? PCR Si atiende la 

petición del 
papá. 

N: A veces 
D: No, los niños no toman café 
C: Se enoja usted verdad doctora? 
D: Que me enoje es lo de menos,  pero tu te 
vas a poner muy acelerada. 
C: ¡Ya ves! 

 
 

IDTI 
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D: Este, muchos líquidos, cuidarla de los 
cambios de temperatura, que ya ve que ahorita 
están a la orden del día, este,  que continúe su 
alimentación normal, sin tantos dulces, mas 
lechita, Si se complicara, este, de todas 
maneras le vamos a hacer una valoración 
dentro de dos días, hoy es jueves, sería 
mañana tardecito.. 
C: Este, no se si aquí o donde le recetaron 3 
mamilas al día, una en la mañana, una en la 
tarde  y una en la noche. 
D: Y, ¿que probabilidades hay de que no 
demos mamilas? 
C: De hecho ya se le retiró, se le da en vaso, si 

 
 
 
 
 
 
 

ASERT 

ya es en vasito... pero si toma tres veces leche, 
¿está bien así, o...? 

 

D: Tres veces al día o como ella quiera, 
ay que darle su alimentación, que 

oma sus tres comidas y si aparte de esto 
uiere leche... ¿qué leche está manejando?  

 
 

PCR 
siempre h
c
q

 

C; La nido kinder tres, ¿si está bien esa? Y 
también ya toma leche de caja, ¿así está bien? 

  

D: Siempre que sea leche entera y no sea 
 descremada ni nada por el estilo..

N: ¿Ya, te lo puedo quitar? 

 
IDTI 

 
Retira el 
termómetro. 

D: Muy bien América, gracias.  
 

ASERT 
ooperación de 
 niña para 

dejarse 
xplorar. 

Prepara una 
estrella dorada 
para pegársela 
de premio. 

¿Dónde te la pongo? (le muestra la estrella). 
¿aquí?  

Refuerza la 
c
la

e

N: (asienta con la cabeza)  Le pega la 
estrella en la 

ente. fr
D: Bueno, estamos bien de temperatura. 
Siempre que nos enferme de infección 
respiratoria hay que cuidar que no se 
complique, ¿sabe los signos cuando se 

s? 

.PCR 
correctamente 
sobre las 
probables 
complicaciones 
que pueden 
presentarse 

complican las infecciones respiratoria

 
 

Explica 
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C: No   
D: Bueno, hay que ver que no respiren muy 
agitadamente, que no se pongan moraditos o 
pálidos, que no respiren con la pancita del tórax  

e 
pongan muy irritables, muy lloroncitos que no 
se controlan con nada o por el contrario, que 
estén muy decaídos y ya no quieren incluso ni 
abrir los ojos. Estos son signos de que se está 
complicando el chiquito, En éste caso  no hay 
nada de esto, pero hay que estar pendientes de 
ello, cuando vuelva a tener infección 

 
 
 

IDTC 

 
 
 

al mismo tiempo, que dejen de comer, que 
tengan muchísima, muchísima fiebre. O que s

respiratoria. 
Bueno, vamos a volver a manejar vitaminas dos 
mililitros después del desayuno, vienen en 
gotitas, todos los días hasta que se acaben. 
Vamos a darle estas gotitas, estas creo que no 
las tenemos aquí, son para desinflamar su 
garganta, son 19 gotas cada doce horas, en la 
mañana y en la noche durante cinco días. 

  

C: ¿El dimacol se lo cancelo? 
D: No el dimacol, se lo suspendemos 
completamente. Este le va a ayudar incluso si 
tiene fiebrecita, en ese caso. Y muchísimos 
líquidos 
C: Y ¿la desparasitada, antes de las vitaminas 
verdad? 

 
 

IDTI 

 
Debió 
responder Si 

D: Se las voy a indicar pero hay que preguntar 
PCR primero a la mamá. Eso si tiene menos de 6 

meses de que se haya desparasitado. 

  

C: Si no la han desparasitado, obviamente 
primero  el desparasitante...: 

 Interrumpe 
 la 

doctora. 

el 
papá a

D: ... y luego las vitaminas  Interrumpe la 
doctora al papá. 

D: Una cucharadita después de cada alimento 
í si hay, 

 
 
 

 
durante diez días. Eso se lo dan aqu
sino tiene que comprarlo. 
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D: Si ya recibió vitaminas recientemente, 
ntonces nos podemos esperar, de todas 
aneras estas vitaminas nos ayudan 
rácticamente a proteger lo que es el sistema 
spiratorio,  es lo que queremos en este 
omento que nos hace falta. ¿Tiene su tarjeta 
e citas? 

IDTI  
e
m
p
re
m
d
C: Entonces mañana ¿se la vuelvo a traer? 
D: Como a la una, ¿si se puede?, bueno, le 
usieron cita ahorita para mayo para su control.p

C
igual? 

: Mañana vuelvo a sacar ficha igual, ¿todo 

 
 

PCR 

 

D: Si, pero nada mas les comenta que viene a 
aloración. 

TEC  
v
C: Okay doctora, bueno, gracias, hasta luego. 
Dile gracias a la doctora. 

 Se despide el 
papá de mano 

N: Adiós.   
D: Adiós.   
 
 
2
 (
º. PACIENTE DE LA Médica 7 
a 2 bebés) 

  

 
D: ¿Cuánto pesó al nacer Paola  

 
DISCONF 

No se levantó 
de su silla la 
doctora  y faltó 
el saludo inicial. 

C: Tres kilos con trescientos cincuenta gramos   
D: ¿Hasta que edad le diste el pecho? 
C: Nada mas seis meses 

PCR  

D: ¿Se le enferma mucho? 
C: Si desde que nació le da gripa y le da tos. 

PCR  

D: ¿Alguna otra cosa que padezca? 
C: Nada mas eso y de la garganta. 
D: ¿Tiene sus vacunas? 
C: Si ahorita la traje, creo que le toca hasta los 
4. 

  
DISCONF 

D: Igual lo mismo con Paola no necesita 
antibióticos, le vamos a dar el mismo manejo y 
me la cuidas mucho. Le das muchas frutas 
ácidas como las que te dije. 

 
 

IDTI 

 

D: ¿Cuánto peso Paola? 
C: Ahorita creo que pesó trece kilos 
D: ¿Trae su cartilla? 

 
 

PCR 
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C: ¿ tonces para cualquier consulta, debo de 
traerla?... bebé ¿que estas haciendo? ¡Hay 
chamaco, ¿que te estas comiendo?, no te lo 
comas.! 

  En

D: Si, debe traerla. ..¡Que barbaridad! ¿Cómo 
está eso? Por eso se te enferma a cada rato. 

la 
doctora con el 
dedo. 

DISCONF Señala 

C: Es que todo lo que le da uno, todo se lo 
hecha a la boca 

  

D: Están en la edad de eso, hay que cuidarlos 
muy bien, cuidarle sus manitas, que sus uñas 
estén cortas. Y cuando termines 
esto...¿Cuando me dijiste que tienes tu cita? 

 
 

Señala con la 
pluma el 
contenido de la 
receta 

IDTI 

C: Ahorita, el 17.   
D: M n s hora, seguramente no estas 

a ver... para Paola, 

ces al día, hoy, mañana 

 día por cinco días, y 

 
 
 

 ira, o tiene
anotada en la agenda, ahorita que salgas, le 
pides a la señorita que 
favor. Para ese día me vas a traer la receta de 
lo que le estabas dando y vamos a continuar el 
tratamiento. Bueno, 
después de este paréntesis, igual 25 gotas 
cada 6 horas, cuatro ve
y pasado mañana, del jar
cinco ml, tres veces al
muchos líquidos. Alimentación normal aunque 
no quiera.. 

te anote la hora por 

 

abito le vas a dar 

IDTC 

C: el paracetamol ¿s
verdad?  

on las que s m gasaben a ar  

D: No no saben amargas, son unas rosaditas. 
C: Porque a mi me dan de esas de las 
tra ntitas  s uy anspare  y i saben m margas. 
D: Ah, okey , bueno ahorita  ha nas que son
rosaditas y esas no saben muy amargas. 
Ahora, si tu puedes comprárselas unas que 
saben ricas, pero éstas aquí las consigues. 
Bueno, ya tienes tu próxima cita, hasta 
mañana. 

C NF 

 
 
 
 
 
Miente (saben 
muy mal) 

y u  D

 
 
 
 
 

IS O

C:: ¡Ay mi hijo! ¿Eso es todo verdad? 
D: Eso es todo doña Gloria, y si se te complican 
los vuelves a traer. 
C: ¡Espérate bebé que te me vas a caer, ay 
chamaco! Yo creo que ya tiene sueño. Ándale 
llévate esto mi hija. 

IDTI 
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7.5 Propuesta de cartas descriptivas para la capacitación 



SECRETARÍA DE SALUD 
JURI APA 

OFI LO 
NOMBRE DEL CURSO: COMUNICACIÓN MÉDICO- DEL 1er. NIVEL DE ATENCIÓN 
MODALIDAD: CURSO-TA

                          

 
F ALUACION RESPONSABLE 

SDICCIÓN SANITARIA V XAL
CINA DE CAPACITACIÓN Y DESARROL

PACIENTE      DIRIGIDO A: MÉDICOS GRALES. 
LLER                                                          DURACION: 2 DÍAS, 14 HORAS 

OBJETIVO GENERAL: REFLEXIONAR SOBRE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL MÉDICO Y EL CUIDADOR, PARA LA MEJORA CONTINUA.                            
a  SEDE:  CUPO: 20 personas                                                                             FECHA: primer dí

ECHA Y HORA OBJETIVOS CONTENIDO TECNICAS AUXILIARES 
CTICAS 

EV
ESPECIFICOS TEMÁTICO DIDACTICAS DIDA

8.00-8.30  
 pre-eval.  Dra. Margarita Registro de asistencia y   Listas y

preevaluación Rivera Salgado 

8.30-8.45 

a y 
ón para l

mejora continua de la 
dica 

Bienvenida e 
n inauguració

Bienvenid
motivaci a 

 

atención mé

  Jefe de Jurisdicción 

8.45-9.30 
or  Explicar los concepto

básicos de la 
comunicación 

s Comunicación 
médico-paciente 

Exposición Videoproyect Participación Dra. Margarita 
Rivera Salgado 

9.30-10.30 

erent
actitudes del médico e 

ento, 

Exposición CD interactivo Participación y 
ejemplificación 

Dra. Margarita 
Rivera Salgado 

Identificar las dif es Actitudes: 
colaboración, d
solidaridad, de 
enjuiciami
etcétera 

 

10.30-11.30 la  Huma  Mtra. Cynthia Hdez. Sensibilizar  para 
interacción social 

Desarrollo no Dinámica Participación 
Hdez. 

11.30-12.00  Receso     

12.00-13.00 ació
ertividad, 

C 
Sociodrama Representar aquello 

facilita la comunic
que 
n 

Apertura, As
PCR, IDT

 Trabajo en equipo y 
Plenaria 

Dra. Margarita 
Rivera Salgado 

13.00-14.30 

c
 

ra transferencia 
la clínica 

ia y 
ferenc

n Vídeo proyector  

Ramírez 

Reconocer la influen
de la Transferencia y
Cont

ia 

en 

Transferenc
contratrans ia 

Exposició Participación Psiquiátra. 
Alejandra Vázquez  

14.3015.30 habilidades 
comunicativas 

n al cambio Dinámica  Participación Mtra. Psicología  
Cynthia Hdez. 
Hdez. 

Motivar para el 
desarrollo de 

Motivació

15.30-16.00 Medir el proceso 
educativo 

Acuerdos y 
compromisos 

Registro Cuestionario de 
autoevaluación 

Mediciones Todos los 
participantes 
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SECRETARÍA DE SALUD 
JURISDICCIÓN SANITARIA V XALAPA 

OFICINA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
L CURSO: CO ICACIÓN MÉDICO-PACIE      DIRIGIDO A: MÉDICOS GRALES. DEL 1er. NIVEL DE ATENCIÓN 

A   N ÍAS 
 R  E Y O ON UA.                                                     
    eg S

 
F

 
NI
CT

AU
DID

R ONSABLE 

NOM

OBJE
CUP

ECH

BR

TIV
O: 2

A Y 

E DE
MODALIDAD: CURSO-T

O 
0 p

HO

MUN
R 

EXI
     

BJE
PE

NTE 
      
ICA
      

NID
TICO

LLE
EFL
      

O
ES

      
ON
      

TIV
CÍFI

      
AR 
     

OS
CO

     
SO
      

 
S 

      
BR
      

      
E L
     

        
OM
      

ON
TE

     
UN
     

TE
MÁ

     
CI
     

O 

  D
ÓN 
  FE

URA
EN
CH

D

CIO
TRE
A: s

TEC
IDÁ

: 2 D
L M
und

CA
ICA

GE
ers

RA

NER
ona

 

AL:
s     

A C
     

C

ÉDI
o d

S 
S

CO 
ía 

EL C
 

XILI
ÁC

UI

AR
TIC

DAD

ES 
AS 

R, P
EDE

AR
:  

EV

A L

AL

A  M

UAC

EJ

IÓ

OR

N

A C

 

TIN

ESP

8.00-8.30 Reg as ra garita 
ive

istro de asistencia    List  y pre-eval.  D
R

. Mar
ra 

8.30-8. ec
nte

me
nid

arr P ió Dra. garita 
Rive45 R

a
orda
rior 

r la sesión Recapitulación del 
primer día 

R
c

esu
onte

n d
os 

e  Piz ón articipac n Mar
ra 

8.45-9. je
ce s 

Expresión de 
Emociones, empatía 

str
 playi

as,30 E
re

mplif
pció

icar
n d

  la
e p

 
aciente

D
y 

emo
role

ación
ng 

Sill  escritorio Participación Lic. Enf. Amalia 
Ruiz Contreras 

9.30-10
ep o que 
bstac
omun

Disconfirmaciones, 
interrupciones, PSR, 
IDTI, Tecnicismos 

dram s, T n equ
P

Dra garita 
Rive.30 

R
o
c

resenta
uliza
icaci

r aq
 la 
ón 

uell Socio a Silla  escritorio raba
lena

jo e
ria 

ipo y . Mar
ra 

1 1

eflexi as 
onsec a  
omun
adec

Consecuencias: IDTI, 
Tx inadecuado, falta 
de apego, 
ocultamiento de 
sentimientos y 
emociones, neumonía, 
muerte 

ión d

 

ú s 
os co
ops  ve s  

de IRAs 

Participación Responsable 
juris onal
Programa de IRAS 

0.30- 1.30 

R
c
c
in

onar
uen
icaci
uada

 so
cias
ón 
 

bre l
 de l

Revis
casos 
clínicos y
autopsias 
verbales 

e Res
cas
Aut

mene
 clíni
ias

de 
s, 
rbale

dicci  del 

11.30-11.45 Receso      

11.45-12.15 Autoevaluar habilidades 
comunicativas 

Experiencia 
comunicativa 

Dinámica grabadora Participación Mtra. 
Cinthia Hdez

Psicología 
. 

12.15-13.00 

Identificar facilitadores y 
obstáculos en su 
práctica médica 

Apertura, Asertividad, 
PCR, IDTC. Así como: 
Disconfirmaciones, 
interrupciones, PSR, 
IDTI, Tecnicismos 

Trabajo en 
equipo 

Papel Bond, 
marcadores 

Participación Dra. Margarita 
Rivera 

13.00-14.00 Proponer alternativas de 
mejora. 

Comunicación efectiva Plenaria Porta rotafolio Participación Dra. Margarita 
Rivera 

14:00 – 14.30 Medir el proceso 
educativo 

Acuerdos y 
compromisos 

Registro Formato de 
postevaluación 

Cambios Todos los 
participantes 

14.30-15.00 Entrega de constancias     Jefa de Enseñanza 
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   SECRETARÍA DE SALUD 

JURISDICCIÓN SANITARIA V XALAPA 
OFICINA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 
NOMBRE DEL CURSO O EVENTO: COMUNICACIÓN M A IRI         
MODALIDAD: CURSO-TALLER                                         RA OR
SEDE: CS DR. GASTÓN MELO 
OBJETIVO GENERAL: BRINDAR HERRAMIENTAS PAR RA UN
CUPO:20 personas                                                               F __

FECHA Y HORA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO 
TEMÁTICO 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

 

ÉDIC
        

A ME
        

O-P
DU

JO
      

CIE
CIO

R L
EC

NTE
N: 

A C
HA 

   D
4 H

OM
___

GID
AS 

ICA
____

O A

CIÓ
_  

AU
DI

: C

N 
      

XI
DÁ

UID

MÉ
      

LIA
CTI

AD

DIC
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OR

O-P

 
S 

ES

AC
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IEN

E

 ME

TE 

VA

NO

LU

RE

ACI

S D

ON

E CIN

 

CO 

RE

AÑ

SP

OS 

ON

     

SA

      

BLE

          

 

8.00-8.30 Registro de 
asistencia 

  a Listas Asistencia Dra. Margarita River

8.30-9.15 Mencionar los 4 
componentes de la  
salud del niño. 
Resaltando las 
IRAs 

Programa de l
atención integral del 
niño, con énfasis en 
signos de alar
consecuencias
la desatención 

Exposición 
 y canción: Naranja 
dulce 

 

a a 

a 

ma y 
 de 

Ac
y 

eta
audi

tos 
ocaset 

L
y
luvi
 pa

a d
rtici

e id
pac

eas
ión 

 Lic
y 
Dr

. En

a. M

f. Ama

rgarit

lia 

a R

Ruiz

iver

9.15-9.45 Receso      
9.45-10 Motivar para ejercer 

los derechos del 
paciente 

Identificar los 
derechos del 
paciente 

Lluvia de ideas y 
dramatización 

Pizarrón Ejemplificar en 
ociodrama las 
reguntas al médico 

 
s
p

10.00 -11.00 Reflexionar sobre 
los elementos de la 
comunicación 
médico-cuidador 

Facilitadores y
obstáculos de 
comunicación 

Ta  
e

entificar aquello 
ue facilita y lo que 
bstaculiza la 
omunicación. 

 Dra. Margarita 
Rivera, Lic. Enf
Amalia Ruiz y S 
Mercedes Alfaro 

 
la 

ller Sociodramas 
quip

por
os 

Id
q
o
c

. 
 Lic. T

11.00-12.00 Medir el proceso de 
E-A 

¿Qué le quiere
preguntar a su 
médico? 

Ejemplificación H laboración de 
preguntas  

Dra. Margarita Rivera  ojas y lápices E

 
Coordinadora del curso-taller: Dra. Margarita Rivera Salgado. 
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