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Introducción

Toda comunicación contiene información sobre có-
mo el hablante quiere ser entendido y cómo la per-
sona receptora va a entender el mensaje. Se entien-
de la comunicación como un proceso de compren-
der y compartir mensajes enviados y recibidos, de 
manera que los propios mensajes y el modo como 
ocurre su intercambio ejercen infl uencia sobre el 

comportamiento de las personas involucradas [1]. 
La comunicación no engloba apenas las palabras 
habladas, sino que también es importante la comu-
nicación no verbal que pueda establecerse. Además, 
en la consulta médica, uno tiene que estar atento al 
hecho de que el intercambio comunicacional se es-
tablece en una relación complementaria, o sea, la 
que presenta un tipo de autoridad (médico-pacien-
te) [2].
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Communication skills –essential to understand medical consultation

Introduction. One of the main problems related to health care is patient understanding regarding the guidelines made in 
consultations. 

Aim. To evaluate the ability of transmission by medical and graduate student in medicine and the corresponding under-
standing of their patient. 

Patients and methods. A descriptive cross-sectional cohort study was conducted between July 2013 and December 2014, 
with a sample of 100 patients attended by medical students, residents of Internal Medicine and Endocrinology and a tutor 
of Endocrinology, in University Hospital of the Federal University of Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil. 

Results. Of all patients, 65% had some diffi  culty in understanding, 35% properly understood medical guidelines and no 
patient had inadequate understanding. 

Conclusions. The results of this study may prompt planning strategies aimed at improving the transmission of information by 
members of the healthcare team in order to promote understanding of the guidelines of the medical consultation for patients.
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Se entiende por comprensión la capacidad de ad-
quirir conocimiento sobre algo por medio de los 
sentidos, formando una idea a este respecto. La co-
municación es una herramienta importante en la 
interacción entre las personas, en especial en la re-
lación médico-paciente-familia [1]. Sin duda, hay 
un aspecto pragmático: la comunicación afecta a 
la conducta. El médico, como uno de los responsa-
bles de la promoción de la salud en su comunidad, 
tiene ese papel de transformación y, por lo tanto, es 
necesario que él sea capaz de comunicarse adecua-
damente y establecer con el paciente un espacio 
abierto al conocimiento de sus expectativas, deseos, 
esperanzas y exigencias [3].

La calidad de la consulta médica está directa-
mente relacionada con la adecuada comunicación 
que se establece entre el médico, el paciente y, even-
tualmente, su acompañante [1]. Hay muchos pro-
blemas derivados de la incomprensión de las orien-
taciones médicas por parte de los pacientes, espe-
cialmente en relación con el uso de medicamentos. 
Los pacientes pueden no comprender el mensaje 
transmitido por el médico o no entender lo que está 
escrito en las prescripciones por mala caligrafía, 
uso de abreviaturas o analfabetismo [1]. Esa difi cul-
tad de comprensión puede agravarse si el paciente 
es anciano y utiliza un gran número de medicamen-
tos, por ejemplo [4].

Otro factor que puede contribuir a la incom-
prensión de las orientaciones médicas es el bajo ni-
vel de instrucción en salud. La alfabetización fun-
cional en salud es la capacidad cognitiva de enten-
der, interpretar y aplicar informaciones escritas o 
habladas sobre la salud. Los pacientes que tienen 
baja alfabetización, comparados con los que tienen 
un adecuado nivel, relatan que los médicos utilizan 
palabras incomprensibles, hablan demasiado rápi-
do o no proporcionan sufi ciente información sobre 
su estado de salud. De esa manera, tan importante 
como la competencia de alfabetización de los pa-
cientes sería el vocabulario y las habilidades de co-
municación de los profesionales de la salud [5].

En razón de los problemas causados por la co-
municación inadecuada entre médico y paciente, 
sobre todo por su impacto negativo en el tratamien-
to, seguimiento y control de la enfermedad, estu-
dios sobre la comprensión de las orientaciones mé-
dicas y sobre la capacidad de comunicación de los 
estudiantes de medicina parecen pertinentes y rele-
vantes.

El objetivo del presente estudio es evaluar la ha-
bilidad de transmisión de la información por parte 
del médico y del graduado de medicina, y el corres-
pondiente entendimiento de su paciente.

Pacientes y métodos

Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo en co-
horte transversal, entre los meses de julio de 2013 y 
diciembre de 2014, con una muestra de 100 pacien-
tes atendidos por estudiantes de medicina, médicos 
residentes de clínica médica y endocrinología, y 
una tutora de la disciplina (como estándar de com-
paración) en el ambulatorio de endocrinología de 
un hospital universitario. Después de la consulta, 
los pacientes fueron entrevistados para verifi car su 
comprensión sobre las orientaciones recibidas.

Fueron invitados a participar en el estudio todos 
los pacientes con edad entre 18 y 60 años, con oca-
sión de su consulta de reevaluación en cualquier 
ambulatorio de endocrinología del Hospital Uni-
versitario de la Universidad Federal de Juiz de Fora, 
Minas Gerais, Brasil. Los criterios de exclusión en 
el estudio fueron: presencia de condiciones nocivas 
para la comunicación efi caz, como defi ciencia audi-
tiva, demencia confi rmada o alcoholismo, o recha-
zo formal para participar en el estudio. Los entre-
vistados fueron encuestados con respecto de la uti-
lización de medicamentos que afectan al sistema ner-
vioso central y respondieron el test de evaluación 
cognitiva (test minimental de Folstein [6]). Además, 

Tabla. Encuesta de evaluación de la comprensión sobre las orientaciones 
suministradas durante consultas médicas.

Datos personales

Nombre

Fecha de nacimiento

Sexo

Nivel de educación

Ingresos familiares

Datos sobre 
la comprensión
de la enfermedad

Motivo de la consulta

Características de la enfermedad

Datos sobre
la comprensión
de la cita médica

Medicamentos prescritos y su dosifi cación

Orientaciones sobre el cambio de estilo 
de vida (dieta y actividad física)

Exámenes solicitados

Necesidad de ayuno para la 
realización de los exámenes 
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se evaluó el consumo de alcohol según el cuestionario 
CAGE [7]. No hubo ninguna exclusión del estudio.

Los sujetos de la investigación fueron abordados 
por los investigadores de la institución, recibieron 
informaciones en detalle sobre el estudio, por me-
dio de la exposición dialogada, y fueron invitados a 
participar en él. Los que aceptaron participar y fi r-
maron el término de consentimiento libre e infor-
mado fueron abordados de forma individual y en-
trevistados en un lugar reservado en la institución.

Se ha conducido el diálogo entre entrevistadores 
y entrevistados basado en una encuesta elaborada 
específi camente para el estudio (Tabla).

Al fi nal de la entrevista, los datos recogidos se 
compararon con el registro del servicio. La com-
prensión de las orientaciones se evaluó como ade-
cuada para los pacientes que respondieron correc-
tamente a todas las preguntas; difi cultad de com-
prensión para los pacientes que se equivocaron por 
lo menos en una respuesta; y comprensión inade-
cuada para los pacientes que se equivocaron en to-
das las respuestas.

Después de analizados, los datos fueron almace-
nados en un archivo confi dencial de acceso exclusi-
vo de los investigadores, resguardado el secreto pro-
fesional de los sujetos.

Resultados

Se entrevistaron 100 pacientes (18 varones y 82 
mujeres), con una edad media de 53,1 ± 13,34 años, 
de los cuales 27 fueron atendidos por los estudian-
tes de grado, 48 por los médicos residentes y cinco 
por la tutora. No se observó una diferencia estadís-
ticamente signifi cativa en la comprensión de la 
consulta médica con relación a la edad, el sexo, el 
nivel de educación y los ingresos familiares. El nivel 
de educación y los ingresos familiares de los entre-
vistados se muestran en las fi guras 1 y 2, respecti-
vamente.

La evaluación por medio del test minimental re-
veló que ocho pacientes presentaron puntuación 
inferior a la recomendada de acuerdo con el nivel 
de educación. De estos ocho pacientes, dos mani-
festaron comprensión adecuada y seis presentaron 
difi cultad de entendimiento. 

De todos los pacientes, el 65% tuvo alguna difi -
cultad de comprensión y el 35% entendió adecua-
damente las orientaciones médicas. Ningún pacien-
te tuvo entendimiento inadecuado. 

En relación con las principales difi cultades de 
comprensión, el 47% de los entrevistados afi rmó no 
comprender adecuadamente los objetivos del trata-

miento. En la fi gura 3 se encuentran los aspectos 
relacionados con la difi cultad de entendimiento. 

El número de pacientes que ha demostrado com-
prensión adecuada fue distinto cuando el servicio 
fue realizado por académicos, por residentes o por 
la tutora, como se muestra en la fi gura 4. Sin em-
bargo, sólo la comparación entre estudiantes y la 
tutora presentó diferencia estadística (test t).

Corroborando estos datos, las principales difi -
cultades de comprensión de los pacientes atendidos 
por los residentes y por los estudiantes se presentan 
en la fi gura 5. Fueron estadísticamente diferentes en: 
medicamentos en uso, posología, objetivo del trata-
miento y exámenes solicitados (test t).

Discusión

Uno de los principales problemas relacionados con 
la atención médica es el entendimiento de los pa-

Figura 1. Grado de escolaridad de los entrevistados.

Figura 2. Ingresos familiares de los entrevistados.
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cientes en relación con las orientaciones médicas. 
Esa comprensión está directamente vinculada a la 
capacidad de comunicación de ambas partes. Los 
estudiantes universitarios deben ser entrenados en 
habilidades de comunicación, ya que, como se verá, 
es frecuente que algunas informaciones se com-
prendan poco al fi nal de la consulta.

En la muestra del estudio, el 77% de los indivi-
duos tenía ingresos de hasta dos salarios mínimos, 
como se esperaba, ya que el estudio se realizó en un 
hospital universitario con servicio de gratuidad ex-
clusiva. Además, el 58% de los pacientes presentó la 

escuela primaria como nivel máximo de educación, 
lo que podría afectar a la comprensión de las orien-
taciones médicas. Sin embargo, cabe al médico 
identifi car las particularidades y limitaciones de sus 
pacientes y luego ajustarse a las necesidades de cada 
individuo, asegurando el entendimiento adecuado.

La mayoría de los pacientes demostró alguna di-
fi cultad de comprensión, pero ningún paciente tuvo 
entendimiento inadecuado, aunque haya sido iden-
tifi cado algún défi cit cognitivo en el 8% de la mues-
tra. Esto demuestra la importancia del papel del 
médico como comunicador. En el estudio de Mike-
sell se encontró una mayor adhesión al tratamiento 
y el seguimiento cuando la capacidad de relación 
del médico era más grande [8]. 

Se puede observar que el aspecto más relaciona-
do con la difi cultad de comprensión fue el cambio 
en el estilo de vida. Como el estudio fue realizado en 
el servicio de endocrinología, se esperaba un mayor 
énfasis en estas orientaciones, ya que tienen un 
gran impacto en el pronóstico de las enfermedades 
crónicas no transmisibles [9]. Esto refuerza la im-
portancia de los detalles en las directrices en rela-
ción con la dieta saludable y la práctica regular de 
actividad física. 

El segundo aspecto de mayor impacto en la difi -
cultad de entendimiento fue la falta de orientación 
sobre el ayuno para la realización de los exámenes. 
Se cree que tradicionalmente esa información es 
delegada al laboratorio, aunque la preparación sea 
de crucial importancia para la interpretación ade-
cuada de los resultados.

Figura 3. Aspectos relacionados con la difi cultad de entendimiento de los entrevistados.

Figura 5. Difi cultad de comprensión por parte de los pacientes atendidos por estudiantes y médicos resi-
dentes.

Figura 4. Comprensión adecuada de los pacientes atendidos sobre las 
orientaciones recibidas de distintos profesionales.
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La comprensión de los pacientes atendidos por 
los residentes fue mejor que la de los atendidos 
por los estudiantes, lo que se esperaba, ya que éstos 
se encuentran en las etapas iniciales del proceso de 
aprendizaje. Por lo tanto, es necesario que, además 
de la supervisión, los tutores señalen los fallos en 
la transmisión de información, lo que contribuirá 
a la mejor formación académica. Además, se sugie-
re que las habilidades de comunicación sean objeto 
de evaluación de los estudiantes. 

En conclusión, es sabido que la consulta médica 
adecuada constituye una herramienta fundamental 
de la práctica médica y que su importancia debe ser 
siempre fortalecida en los hospitales de enseñanza. 
Sin embargo, no siempre se puede evaluar si las 
orientaciones se comprendieron adecuadamente, 
lo que puede afectar en gran medida a la evolución 
del paciente. 

Los resultados de este estudio podrán motivar la 
planifi cación de estrategias que busquen perfeccio-
nar la transmisión de informaciones por los miem-
bros del equipo de salud con el fi n de promover la 
comprensión de las orientaciones de la consulta 
médica por los pacientes en busca del éxito del tra-

tamiento, el control y el acompañamiento de deter-
minado perjuicio a la salud.
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