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RESUMEN 

         Durante el ejercicio de mi práctica profesional como ginecólogo y como docente en los 

programas de pregrado y posgrado durante más de 30 años en diferentes universidades de la 

ciudad de Barranquilla, he podido apreciar los grandes vacíos en la comunicación   existentes 

entre los médicos y las pacientes y entre los docentes y sus estudiantes. Esto redunda en la 

falta de adherencia de las pacientes a los tratamientos. En el tema del climaterio y la 

menopausia este impacto es mayúsculo, teniendo en cuenta la cantidad de complicaciones 

asociadas a la misma cuando la paciente no es tratada adecuadamente, a pesar de la gran 

cantidad de recursos farmacológicos y de estilos de vida saludable que permiten mejorar la 

calidad de vida de las pacientes y disminuir de manera radical las complicaciones secundarias 

al proceso fisiológico de la menopausia. Debemos además tener en cuenta que las mujeres 

transcurren 1/3 de sus vidas en esta etapa. Realizamos 106 encuestas a los médicos 

ginecólogos pertenecientes a la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico y 380 

encuestas a igual número de mujeres entre 45 y 59 años de edad escogidos de manera 

aleatoria.  

En las mujeres exploramos sus conocimientos sobre la menopausia y sus experiencias 

en esta etapa de la vida. En los médicos, sus habilidades de expresión verbal y no verbal, sus 

habilidades en observación conductual y en su capacidad de establecer una relación empática.  

Basados en los resultados obtenidos, realizamos una propuesta formativa que permite 

fortalecer las habilidades comunicativas de los médicos ginecólogos, donde se incluyen los 

aspectos con mayor déficit en estas habilidades detectadas en el proceso de autoevaluación. 

Se determina cuales aspectos de los conocimientos de las pacientes se deben reforzar de 

acuerdo a los resultados de las respuestas aportadas en las encuestas de autoevaluación. La 

propuesta formativa incluye entonces, las áreas de conocimientos de los médicos  que deben 
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ser intervenidas y los conocimientos de las mujeres que deben ser reforzados, lo que permitirá 

una mejoría en la calidad de vida de estas. 

Es importante aclarar que la causa más importante de estas deficiencias 

comunicativas de los médicos viene desde su proceso formativo en las escuelas de medicina. 

No existía hasta hace muy poco tiempo una preocupación por parte de las facultades en 

pregrado y posgrado sobre este tema, en el ámbito local aún no hay cambios curriculares que 

incluyan de manera transversal el refuerzo en estas competencias. 

En las pacientes las principales deficiencias en los conocimientos sobre el tema se 

debe a que la información que tienen proviene de sus núcleo familiar y su entorno social, no 

existe ningún programa escolar que toque tópicos de la salud en las personas de edad adulta, 

incluyendo el tema que nos atañe. Es urgente que en los currículos de los diferentes niveles 

educativos se incluya en las áreas respectivas, información básica sobre este tema. A las 

mujeres adultas se les debe empoderar para que sean bien informadas y puedan exigir 

tratamientos eficaces que mitiguen los síntomas y las complicaciones relacionadas con esta 

etapa larga su vida, la cual viene además asociada con el proceso de envejecimiento. 

Esperamos con este trabajo crear conciencia en las universidades sobre esta 

problemática y poder aplicar la propuesta formativa desarrollada, en los médicos ginecólogos 

de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico quienes conforman la muestra 

utilizada en este trabajo de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación entre los seres humanos es un factor de convivencia vital para 

lograr el equilibrio necesario para la conservación de la especie. Mientras más se cultive 

esta habilidad, mayor probabilidad de éxito tendremos e nuestro rol como personas y en 

nuestra actividad profesional. Los médicos adolecemos de un aprendizaje en este campo, el 

cual se obtiene de manera empírica en la convivencia durante la vida diaria y el paso por las 

aulas de la facultad de medicina informalmente. Las habilidades en la comunicación se ha 

demostrado que se puede aprender y cultivar. 

Dedicamos esta investigación a diagnosticar el estado de las habilidades 

comunicativas de los ginecólogos de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del 

Atlántico, el conocimiento que tienen las mujeres de la ciudad de Barranquilla sobre la 

menopausia y la forma en que podemos impactar de manera positiva esta relación médico-

paciente en beneficio de ambos. 

La tesis aborda la temática de la formación en contextos no tradicionales de 

enseñanza, con el propósito de mejorar la calidad de vida de un sector importante de la 

población de la ciudad de Barranquilla, desde una perspectiva de educación para la 

transformación; en este sentido el trabajo se articula con los propósitos del grupo de 

investigación Cognición y educación de la Universidad del Norte en los referente a 

fortalecer y la promover actividades científicas e investigativas orientadas, entre otros 

objetivos, a generar un impacto transformador en la calidad educativa y realidad social a 

nivel local, regional y nacional (Colciencias 2019). 

Igualmente se tratan temáticas definidas como prioritarias en este grupo, como la 

contribución al conocimiento científico alrededor de la relación entre los procesos de 

comunicación y educación que experimentan los actores educativos en diversos contextos, 
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así como la implementación de propuestas educativas y pedagógicas orientadas a la 

formación integral, la atención y el cuidado. (Colciencias 2019). 

 

Desarrollamos una investigación cuantitativa en un campo inexplorado, como lo es 

el desarrollo de las habilidades comunicativas de los médicos especialistas, estudiando tres 

aspectos fundamentales como son las habilidades de expresión, observación de la conducta, 

y la capacidad de establecer una relación de empatía con las pacientes. Exploramos también 

el conocimiento y la experiencia de una amplia muestra de mujeres en relación al climaterio 

y la menopausia, lo que nos permitió darnos cuenta de la gran deficiencia en la información 

y educación que tienen en este tema de salud, crucial en la edad madura y la vejez. Al  

poder transformar la ignorancia en conocimiento podremos lograr que las pacientes tengan 

un convencimiento genuino de la importancia de cumplir los tratamientos. Culminamos el 

trabajo con el diseño de una propuesta formativa dirigida a los médicos que les permita 

mejorar estas habilidades e impactar de esta manera la adherencia a los tratamientos 

médicos y recomendaciones en estilos de vida saludables que inciden directamente en la 

calidad de vida de las mujeres en la menopausia. 

Desde el punto de vista de estructuración del trabajo,  iniciamos con el marco 

teórico donde revisamos el impacto del climaterio y la menopausia en la calidad de vida de 

la mujer, las complicaciones que se presentan en esta etapa de la vida por la depleción de 

estrógenos, los beneficios que se obtienen con la terapia de reemplazo hormonal. 

Consideramos también las bases de la relación médico-paciente, las habilidades 

comunicativas de estos y su influencia en la relación y empatía con las pacientes. Tocamos 

el tópico de los programas de formación y entrenamiento de los médicos en estas 

habilidades y las falencias en los conocimientos de las pacientes sobre el tema. 
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Posteriormente realizamos el planteamiento del problema exponiendo ampliamente 

las estadísticas de las mujeres de Barranquilla que se ven afectadas por la falta de una 

adecuada adherencia a los tratamientos. Definimos los objetivos generales y específicos del 

trabajo, que son realizar una propuesta formativa, dirigida a los médicos ginecólogos de la 

ciudad, que permita mejorar sus habilidades  comunicativas. 

Luego definimos el método utilizado en nuestro trabajo, el cual es de tipo 

cuantitativo, con un enfoque no experimental, transversal, retrospectivo, con el rigor 

estadístico necesario que exige un trabajo de investigación, pero complementado con un 

análisis cualitativo serio, que nos permite sacar conclusiones ajustadas a la realidad. 

Basados en todo lo anterior, realizamos una propuesta formativa detallada, repartida 

cronológicamente en tres módulos de seis horas el primero porque en este módulo se realiza 

una actividad de una hora de duración que consiste en la socialización de conocimientos 

básicos de las pacientes sobre el climaterio y la menopausia obtenido de las encuestas 

realizadas a la muestra de mujeres en esta etapa de la vida reproductiva, y de cinco horas 

los dos siguientes, donde se tienen en cuenta en el diseño de las actividades de una manera 

ordenada, con un inicio, donde se realiza un diagnóstico, una contextualización, revisión de 

conocimientos previos y el planteamiento del problema a mejorar. Se realizan las 

actividades de desarrollo y cierre y un proceso evaluativo transversal, no sumativo que 

permita sacar conclusiones y aplicarlas al mismo proceso formativo en busca de la mejora 

del mismo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La menopausia es una etapa en la vida de la mujer, en la cual ocurren una serie de 

cambios en su fisiología corporal y psicológica, que impactan negativamente su bienestar, 

se asocia a una serie de enfermedades propias de la edad, las cuales están relacionadas de 

manera directa con la falta de estrógenos y otras hormonas sexuales. Con un tratamiento 

adecuado de sustitución hormonal, con medidas relacionadas con una dieta adecuada y un 

programa de ejercicios, se podrían prevenir muchos de estos cambios y disminuir de 

manera dramática las enfermedades relacionadas con esta etapa de la vida. 

La motivación que nos lleva a indagar sobre el vacío existente en el campo de la 

comunicación de los médicos, en este caso específico, de los médicos ginecólogos de la 

ciudad de Barranquilla, pertenecientes a la Asociación de Obstetricia y Ginecología del 

Atlántico (ASOGA), es la falta de adherencia a los tratamientos por parte de las mujeres de 

la ciudad, instaurados para el manejo de los síntomas, signos y patologías asociadas a la 

peri y posmenopausia. Observamos con preocupación que el déficit en las habilidades 

comunicativas por parte de los médicos es un factor crucial que incide directamente en esta 

problemática.  

Este no es un problema local, al revisar la literatura observamos cómo hasta hace 

algunos años, muy pocos, solo en algunas escuelas de medicina se ha comenzado a trabajar 

de manera transversal y seria en el currículo, sobre las habilidades comunicativas.  
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La conveniencia de este trabajo de investigación es poder develar en que están fallando los 

médicos, el sistema educativo y el sistema de salud para impactar la salud de las mujeres en 

una etapa crucial de la vida de estas, con consecuencias posibles de predecir. 

El impacto social es muy importante, marcaría un giro substancial en la percepción 

que se tiene del problema por parte de las Universidades, los médicos y el sistema de salud, 

los cuales al apreciar un documento con la argumentación y los análisis estadísticos bien 

sustentados, se motiven a cambiar sus estrategias educativas en el campo de la 

comunicación en los estudiantes de medicina y especialidades médicas en su 

relacionamiento con los pacientes, como parte integral del currículo. 

Desde el punto de vista práctico deseamos dejar una propuesta de estrategia formativa, para 

fortalecer las habilidades comunicativas de los médicos ginecólogos de la ciudad, la cual se 

pueda replicar con algunas modificaciones, en otras especialidades con deficiencias 

comunes. 

El valor teórico de nuestro trabajo es que a pesar que existen referencias en la 

literatura sobre las deficiencias en habilidades de comunicación en estudiantes de medicina, 

enfermeras, estudiantes de especialidades médicas y profesores, en ninguna parte, tanto en 

el ámbito local como global, se encuentra información de esta problemática en médicos 

especialistas y menos aún una propuesta educativa de mejora en estas habilidades, que 

impacte la calidad de vida de las pacientes. 

Desde el punto de vista metodológico, no planteamos el problema solo desde el 

punto de vista cualitativo, utilizamos el método cuantitativo con la rigurosidad estadística 

necesaria y un análisis serio y reflexivo de los datos, que nos permite sacar conclusiones 

serias ajustadas a la realidad para poder plantear soluciones aplicables en la vida cotidiana. 
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Para concluir, el mayor aporte que queremos lograr con nuestro trabajo es poder 

identificar las falencias en la educación que afectan a nuestras mujeres peri y 

posmenopáusicas, identificar cuáles son las debilidades en la comunicación  de los médicos 

ginecólogos mencionados y las deficiencias en los conocimientos de las mujeres en relación 

a la menopausia, para de esta manera poder diseñar una estrategia educativa que permita 

fortalecer las habilidades de comunicación de los médicos ginecólogos de la ciudad de 

Barranquilla. 

Consideramos que una vez identificados los puntos débiles del proceso formativo en 

nuestras mujeres, podremos hacer las recomendaciones pertinentes al sistema de salud; para 

establecer programas de ilustración en los medios de comunicación masivos sobre 

climaterio y menopausia e incluso tratar de conseguir por medio de la Asociación de 

Obstetricia y Ginecología del Atlántico y de la Sociedad de Menopausia del Atlántico en 

cumplimiento de sus objetivos, que se desarrollen programas educativos dirigidos por 

expertos, a las mujeres desde antes de entrar en esta etapa de la vida. 

Establecer la necesidad de una consulta especializada  en esta patología en el 

sistema de salud, determinar la necesidad de conformar clubes de pacientes para un 

“Atardecer saludable,” (propuesta del nombre para evitar la estigmatización de la mujer) así 

como existen los clubes de hipertensos, diabéticos, programas de crecimiento y desarrollo, 

vacunación etc. Esta patología podría integrarse perfectamente a los programas de 

promoción y prevención en salud, por todos los beneficios que brinda en la prevención de 

enfermedad a las mujeres; descritos en el marco teórico. Estos aportes podrían extrapolarse 

a otros núcleos sociales con características antropológicas similares para su beneficio. 

Recomendar y asesorar a las universidades para que en las facultades de medicina 

establezcan de manera formal en los currículos métodos para fortalecer las habilidades 
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comunicativas de los médicos. 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 La menopausia: síntomas, signos y riesgos.  

      Los primeros síntomas y el primer motivo de consulta que presentan las mujeres en esta 

etapa son los síntomas vasomotores, llamados también calores o rubores, los cuales son 

incontrolables y son además reflejo de su estado cardiovascular. A pesar de que estos 

síntomas son pasajeros; casi siempre ceden a corto y mediano plazo, son muy incómodos y 

producen muchas molestias que influyen en la vida social  y personal de las pacientes. El 

estudio REDLINC en américa latina reporta una prevalencia de 54.5% de mujeres con esta 

sintomatología asociada a una mala calidad de vida (Castelo-Branco et al., 2006)  

El Síndrome Urogenital es otra manifestación de la menopausia muy importante, 

corresponde a una serie de síntomas y signos causados por la ausencia de estrógenos a nivel 

vulvovaginal y del aparato urinario, presentándose cambios en la composición de los 

tejidos  por reemplazo del tejido elástico conectivo por tejido graso, y degeneración 

nerviosa como consecuencia de la atrofia, la cual está asociada invariablemente con 

trastornos del patrón de la micción; como aumento de la frecuencia urinaria e incontinencia 

y urgencia urinaria, aumento de las infecciones del tracto urinario. Todos estos síntomas 

alteran dramáticamente la calidad de vida de las pacientes, sobre todo, la incontinencia 

urinaria, la cual incide en el aislamiento social de estas mujeres. Cabe aclarar que la terapia 

hormonal de reemplazo ya sea sistémica o local, contribuye a aliviar o curar los síntomas 

descritos. 
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El 58.6% de las mujeres con vida sexual activa en américa latina presentan disfunción 

sexual asociada a la atrofia urogenital por la falta de hormonas, con un rango muy amplio 

que varía de acuerdo a la población estudiada entre el 21y el 98.5% (Blümmel et al., 2009 y 

Levine et al., 2008)  

La sequedad vaginal dificulta el coito en las mujeres, e incluso hace que abandonen 

su actividad sexual por las molestias y el dolor causado por esta complicación, los cambios 

en el área genital más importantes por la deficiencia de estrógenos son la disminución de la 

irrigación sanguínea con el consiguiente acortamiento del canal vaginal por la disminución 

del  tono muscular y el reemplazo del mismo tejido muscular por colágeno, todo esto 

acompañado por la falta de lubricación (Blümmel et al., 2009 ) 

En un estudio realizado con mujeres de Medellín por Beatriz Sierra, Raigosa y 

Echeverry (s.n.f.), presentado en el congreso mundial de menopausia en Praga en 

septiembre de 2016, reportan vagina seca en 58%  y “problemas sexuales” en 53.5% de  las 

mujeres encuestadas. Los ovarios al cesar su función hormonal no solo dejan de producir 

estrógenos que son las hormonas que permiten una adecuada calidad de los tejidos del área 

genitourinaria contribuyendo de esta forma en preparar los órganos genitales para un coito 

satisfactorio, sino que también dejan de producir andrógenos, que son una hormona 

masculina que se produce en pequeñas cantidades por parte de los ovarios y las glándulas 

suprarrenales, la cual se encarga de producir el deseo y las fantasías sexuales.  

A pesar de lo anterior las mujeres no relacionan estas molestias con la deficiencia 

hormonal en la menopausia convirtiéndose en un problema crónico. Los compañeros 

sexuales de las mujeres en este periodo de la vida también sufren las consecuencias de este 

declive hormonal, pero en el hombre esta manifestación es más gradual, además el hombre 

es más proclive a utilizar medicación para la disfunción eréctil, ya sea formulada por un 
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profesional de la salud o por medio de la automedicación. Lo anterior pone en desventaja a 

las mujeres  frente a los hombres en este aspecto, pues encontramos mujeres maduras 

incapaces de sostener unas relaciones sexuales satisfactorias, frente a unos compañeros aun 

activos sexualmente. 

       La sensación de cansancio crónico, el insomnio, nerviosismo, las palpitaciones están 

también asociados con mucha frecuencia, al estado peri y posmenopáusico y son 

indicadores de una calidad de vida deficiente. El proceso de envejecimiento va asociado al 

aumento de las enfermedades crónicas que son un problema de salud pública que aumenta 

en la medida que aumenta la expectativa de vida de la población. Las mujeres con mayor 

nivel educativo y posición social van a ser más exigentes en solicitar información y 

tratamientos que les permitan mantenerse saludables y con buena apariencia. Las mujeres 

de los niveles socioeconómicos más bajos tienden a considerar la menopausia como un 

proceso “natural” el cual hay que aceptar tal como se presenta y no se empoderan frente al 

problema, por lo que no solicitan la atención adecuada frente al climaterio. 

Hay otros sistemas del organismo que se ven afectados por la menopausia y el proceso 

de envejecimiento, que muy probablemente no den síntomas ni signos evidentes, asociados 

al proceso de declive hormonal, pero que son determinantes en la salud de las pacientes, e 

incluso tienen un gran impacto no solo en la calidad de vida si no también en la mortalidad 

de las mujeres en la edad madura. El síndrome metabólico asociado a la edad, que consiste 

en un aumento del peso corporal, aumento de las grasas circulantes o dislipidemia, la 

intolerancia a la glucosa por resistencia a la insulina y la diabetes, son enfermedades que se 

asocian directamente con la enfermedad cardiovascular que es la principal causa de muerte 

en la mujer, tanto en Colombia como a nivel global (Vásquez-Awad y Palacios, 2016; 

Acosta y Romero, 2014).  
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     La enfermedad cardiovascular se puede manifestar de diferentes maneras, la más 

reconocida es el infarto cardiaco el cual es poco frecuente en la pre-menopausia, si además 

no existen otros factores de riesgo. Luego, los accidentes cerebrovasculares como las 

isquemias cerebrales, también los problemas a nivel de arterias periféricas y los aneurismas 

de la aorta. En la menopausia el síndrome metabólico es claramente determinado por la 

ausencia brusca de los estrógenos, por eso se presenta principalmente en mujeres mayores 

de 50 años, sin embargo hay que aclarar que factores genéticos predisponentes pueden 

agravar el estado de salud de las mujeres, como pueden ser los antecedentes familiares y 

personales de enfermedad coronaria, dislipidemia familiar, antecedentes de diabetes 

mellitus, obesidad e hipertensión arterial. Otros factores importantes modificables son el 

hábito de fumar, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. 

Aparte del riesgo cardiovascular aumentado en esta etapa de la vida, está también la 

afectación de la salud ósea.  El 80% de los pacientes diagnosticados con osteoporosis son 

mujeres, la mitad de la masa ósea la pierden las mujeres antes de los 60 años, la resorción 

ósea se da en un 90% en la menopausia pero la remodelación ósea ocurre solo en menos del 

50%. 

     El riesgo de fracturas de cadera, columna y muñeca es francamente mayor en cuanto la 

mujer entra en la etapa menopáusica. El 40% de las mujeres blancas posmenopáusicas van 

a padecer una fractura de la muñeca o de cadera. A partir de los 50 años la posibilidad de 

una fractura en estos sitios aumenta de manera exponencial, luego de transcurrida la 

primera década se reduce la perdida de la masa ósea y se equipara con la que ocurre de 

manera natural por el proceso de envejecimiento. Las fracturas de cadera en la ancianidad 

son una causa importante de mortalidad, no obstante, se conocen amplias recomendaciones 

para evitar o disminuir estas complicaciones, como la terapia de reemplazo hormonal, la 
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cual disminuye ostensiblemente el riesgo de fracturas. Se deben además realizar cambios en 

el estilo de vida como dejar de fumar, bajar de peso, iniciar programas de ejercicios, 

mejorar los hábitos alimenticios, control de la diabetes y la hipertensión. La intervención 

por medio de la terapia hormonal de reemplazo debe iniciarse entonces en el período de 

transición menopáusica para poder detener de manera oportuna el proceso de osteoporosis 

(Vásquez y Palacios, 2016). 

     La menopausia tiene un efecto en todos los órganos del cuerpo de la mujer y está 

acompañada además del proceso de envejecimiento, que ocurre de manera fisiológica en 

todas las personas, por lo tanto no podemos deducir con certeza cuales cambios ocurren por 

la menopausia y cuales se pueden atribuir al envejecimiento. Los cambios en la piel, uñas y 

cabello durante la menopausia son evidentes y se considera que la disminución de los 

estrógenos tiene un claro papel en la disminución del colágeno y en el grosor y la 

hidratación de la piel, contribuyendo a retardar la aparición de las arrugas. El aspecto del 

cabello, las uñas y la piel de las mujeres que reciben terapia hormonal de reemplazo 

mejoran dramáticamente con solo tres meses de tratamiento con TRH (Vásquez y Palacios, 

2016). 

Los trastornos del sueño, la depresión y ansiedad asociados a los sentimientos de culpa 

e inferioridad son muy frecuentes en esta etapa de la vida, las mujeres posmenopáusicas 

tienen una mayor labilidad emocional y si han tenido episodios depresivos en la juventud, 

estos tienden a reaparecer. Los sentimientos de aburrimiento, irritabilidad, mal humor, poca 

motivación para las actividades sociales, pérdida de la memoria e insomnio causado por los 

sudores nocturnos, determinan una mala calidad de vida y se asocian a la depleción de 

estrógenos. En el estudio de Medellín realizado por Beatriz Sierra y colaboradores, 
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mencionado previamente, se detectó un 70% de problemas del sueño en las pacientes 

estudiadas. 

Como podemos observar en los párrafos anteriores, se justifica de manera inequívoca la 

terapia de sustitución hormonal en las pacientes que no tienen contraindicación para 

recibirla;  porque son múltiples los beneficios en su calidad de vida y en la prevención de 

enfermedad en las usuarias de estos tratamientos, los cuales pueden ser únicamente de 

aplicación local, como los estrógenos tópicos para aliviar el síndrome urogenital o 

sistémicos en sus diferentes presentaciones farmacológicas con diferentes compuestos 

hormonales, en algunos casos se utilizan ambas terapias. 

 

 
1.2 Relación médico-paciente.  

Por diferentes razones, una gran mayoría de pacientes no acceden a estos tratamientos que 

podrían cambiar radicalmente su etapa climatérica y menopáusica con un envejecimiento 

libre de una cantidad de enfermedades prevenibles. La principal razón para que esto ocurra, 

estaría dada por deficiencias en la comunicación entre el médico y las pacientes, lo que 

impide conseguir una adherencia a los tratamientos (cuando les son formulados). La 

adherencia no es un acto unilateral que depende  únicamente del paciente, se puede 

considerar un acuerdo entre ambos (médico y paciente) para conseguir una opción de vida 

saludable que se refleje en beneficios para el paciente, quien debe estar consciente y 

comprometido con el plan de tratamiento.  

El convencimiento sobre las bondades de iniciar y continuar con un tratamiento 

depende no solo del médico si no de la receptividad y aceptación por parte del paciente; 

además de una relación empática entre ambos. Por otro lado, la falta de conocimiento por 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

17 
 

parte de las mujeres de todas estas situaciones asociadas a la menopausia, las cuales no son 

divulgadas y socializadas por medio de la herramientas de la educación en salud que están 

basadas en la persuasión, cuyos modelos dependen del estudio de la conducta humana y 

que son tributarias de los médicos tratantes.  

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, (OPS)(1998) los comportamientos 

de las personas son influenciables en varios niveles, relacionados con las creencias propias 

del individuo, su interacción con otras personas, por los organismos comunitarios, los entes 

que regulan las políticas públicas y son de causalidad recíproca con el entorno. Sin 

embargo, la mayoría de las teorías desarrolladas en el campo de la educación en salud que 

tienen un real poder de cambio, están basadas en el comportamiento del individuo y no 

tienen muy en cuenta el entorno comunitario (O.P.S. 1998) 

El cambio individual no debe darse en solo uno de los actores de esta relación entre el 

cuidador y la paciente, debe basarse en una introspección del médico que le permita 

analizar su rol y asumirlo de manera honesta, donde no solo dé la impresión de que se 

preocupa por el paciente sino que realmente se preocupe, que sienta la compasión necesaria 

por le enferma y que esta relación no se base únicamente en sus habilidades de 

comunicación.  

La calidad en la relación médico paciente es la base para que exista una interacción 

fluida entre ambos y es lo que va a determinar el buen funcionamiento y la  satisfacción en 

esta relación. La comunicación verbal como la no verbal son determinantes de la calidad de 

la misma. El proceso comunicativo entre ambos se inicia con la entrevista médica. En la 

actualidad en esta entrevista se estudian dos tendencias: la que considera los aspectos 

observacionales (habilidades y técnicas de comunicación) y la que estudia los elementos 
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intangibles (las reflexiones del profesional de la salud, sus percepciones sobre las 

necesidades del paciente, su autoconocimiento etc.) 

Realmente ambas tendencias deben ser evaluadas integralmente para poder construir un 

modelo de aprendizaje útil en la comunicación, que consiga no solo habilidades sino que 

además permita conseguir comportamientos y actitudes que generen un compromiso y un 

verdadero cuidado con el paciente. Las investigaciones se han dedicado a estudiar los 

aspectos observacionales de la relación médico paciente pero no han conseguido involucrar 

los aspectos intangibles, el análisis de ambos aspectos es lo que va a permitir una efectiva 

interacción y la modificación de las conductas por parte del paciente. 

La comunicación con el paciente es un proceso complejo de construcción de relaciones; 

donde el médico debe flexibilizar sus conductas y debe ponerse al nivel del paciente, como 

quien dice “en sus zapatos” e involucrarse en sus vivencias, lo que le dará la sensibilidad 

necesaria para una comunicación efectiva (Zoppi y Epstein, 2001)  

En nuestro sistema de salud, existen diferentes programas organizados como son los de 

control prenatal, crecimiento y desarrollo, vacunación, planificación familiar,  consultas 

dirigidas a algunos tipos de patologías reconocidas como enfermedades crónicas, como son 

la hipertensión y la diabetes, donde se conforman “clubes” de pacientes a los cuales se les 

enseñan diversas medidas higiénicas, con actividades y asesorías de tipo dietario, de 

ejercicios y otras de carácter preventivo, además del tratamiento farmacológico necesario. 

Este tipo de programas no existen en nuestro medio para la menopausia y el climaterio, los 

cuales si se instituyeran, podrían tener un impacto importante en prevención de enfermedad 

y calidad de vida de esta población. 
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1.3 Habilidades comunicativas de los médicos y su efecto sobre los pacientes 
 
 

Las habilidades de comunicación de los médicos dependen mucho del manejo empírico  

de las mismas y de sus capacidades innatas en esta área. Las facultades de medicina no 

tienen establecidos en sus currículos el cultivar estas competencias, por lo que resulta difícil 

para muchos estudiantes de pregrado, posgrado y especialistas, realizar presentaciones 

académicas para sus propios compañeros y aún más para otros públicos de temas 

relacionados con sus conocimientos en áreas determinadas. Esto aplica con más razón en la 

comunicación con sus pacientes; porque en estos casos no solo se trata de transmitir 

información, sino que además hay que conseguir una comunicación empática que logre la 

confianza, la atención y la credibilidad por parte de las pacientes para  que no solo se 

decida convencida a iniciar los tratamientos; sino que además logre la adherencia a los 

mismos,  la cual se consigue dominando de manera efectiva algunas habilidades que vamos 

a analizar a continuación. 

Las relaciones entre las personas son diferentes teniendo en cuenta el grado de 

profundidad, la relación médico-paciente no es una relación superficial si no una relación 

compleja que involucra el más alto nivel de las relaciones humanas. De la calidad de esta 

relación depende en gran parte el éxito del médico para poder conseguir el mantenimiento o 

la mejoría de la calidad de vida de sus pacientes. La historia clínica realizada por el médico, 

es el elemento más importante para llegar al diagnóstico de la enfermedad o el 

padecimiento que aqueja a las personas, la entrevista médica es más importante que el 

examen clínico y los estudios complementarios como exámenes de laboratorio, estudios de 

imágenes y otros, para llegar a un diagnóstico certero.    
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       En un informe corto publicado en la Revista Cubana de Medicina Militar,  realizado en 

el Hospital Militar Central “Carlos J. Finlay” de La Habana, Cuba en 2009  y en un artículo 

científico publicado en la Revista Habanera de Ciencias Médicas,  tratan sobre las habilidades 

comunicativas de los médicos, ambos tienen como referencia común que las habilidades en 

la expresión, en la observación y  las habilidades para establecer una relación empática son 

los elementos más importantes a valorar cuando se quiere conocer el nivel y la calidad en la 

comunicación que poseen los médicos. (Rodríguez, Blanco y Parra, 2009; Damiani, 2011)  

       En el estudio de las habilidades comunicativas en el ámbito pedagógico, realizado  por 

Fernández González, 1996, Citado por Rodríguez, 2009, se puede adaptar al contexto del 

interrogatorio médico; se tomó como base este concepto para desarrollar las encuestas 

sobre las habilidades comunicativas en la entrevista médica. 

Los elementos informativos y relacionales desarrollados por los docentes con sus 

estudiantes, son comunes con los que se desarrollan en la relación médico-paciente. En 

relación con las habilidades de expresión se tienen en cuenta elementos como la claridad y 

la fluidez del lenguaje, la originalidad, la facilidad para establecer ejemplos, la calidad de 

los argumentos utilizados, la capacidad de síntesis, el planteamiento de interrogantes, el 

contacto visual y el manejo de los gestos. 

En cuanto a las habilidades de observación se tienen en cuenta: la capacidad de 

escuchar atentamente, la de percibir el estado de ánimo de los pacientes, su actitud frente a 

la problemática a tratar, la cual puede ser de rechazo o receptiva, su estado de cansancio o 

aburrimiento, sobre todo, logrando esta percepción interpretando el lenguaje no verbal. 

Las habilidades en la relación empática consiguen un acercamiento  personal y 

humanizado, contribuyen a  conocer mejor al interlocutor, permiten la participación y la 
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retroalimentación del paciente que en este caso es el receptor, ayudando a establecer un 

importante grado de afectividad. (Rodríguez et al, 2009)  

En los artículos publicados sobre entrenamiento en las habilidades comunicativas de los 

médicos, existen algunas referencias que tratan principalmente la relación médico-paciente 

por parte del médico de familia, y de manera general; la utilidad del entrenamiento en las 

diferentes especialidades quirúrgicas o clínicas, de la simulación como un método 

innovador, hoy en día imprescindible en la formación del médico.  

Es importante el énfasis que se le atribuye a las habilidades de comunicación que debe 

poseer el médico de familia, porque en últimas; cuando el médico general termina su 

pregrado está básicamente entrenado para desempeñarse como médico de familia. Si 

durante el currículo académico en el pregrado se incluyera la formación en las habilidades 

de comunicación, es muy probable que cuando este se entrene como especialista en 

cualquier área de la medicina va a tener una mayor facilidad para manejar las habilidades 

de expresión y observación conductual que le permita establecer una relación empática 

fuerte y sincera con sus pacientes. 

      El ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer, el cual por el manejo de temas que 

involucran la privacidad y la intimidad de la mujer, que incluso a veces desconoce su 

propio compañero, está obligado no solo a participar en la parte biológica de la mujer,  sino 

en el contexto sicológico y social, lo que necesariamente implica en esta relación médico-

paciente un elevado contenido afectivo. El ginecólogo no solo debe ser capaz de obtener la 

información que necesita durante la consulta médica, debe además estar abierto a las 

necesidades de las pacientes y tener una actitud humanista. Es importante entender que para 

establecer una relación empática con la paciente, esta debe percibir que el medico se 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

22 
 

interesa por ella, que este se exprese de manera clara, que explique bien lo concerniente al 

tratamiento; pero que se decida lo mejor de manera concertada entre ambos. Hernández 

(2006) afirma textualmente en su artículo sobre la comunicación medico-paciente:  

La falta de adherencia a la terapéutica es otro de los principales argumentos para investigar 

la influencia de la comunicación. Al respecto Britten encontró que la falta de intercambio 

de información entre el médico y paciente, la falta de comprensión en el diagnóstico y la 

incomprensión del tratamiento indicado, ocasionan la falta de adherencia a la terapéutica 

por parte del paciente. (p.138) 

Lo importante de lo anterior es que tanto la satisfacción del médico como de la 

paciente en su relación, dependen en gran parte de las habilidades comunicativas de este 

último, y la posibilidad de frustración en los médicos y en las usuarias disminuye 

ostensiblemente si el médico domina una buena comunicación. Brown J (1999) afirma: 

 “Existen evidencias de que los médicos reportan menor cantidad de entrevistas      

frustrantes después de un entrenamiento en habilidades de comunicación” (Brown, J. 1999 

en Hernández 2006, p 139)  

Los modelos de comunicación más importantes que se pueden aplicar en el caso de 

las mujeres peri y posmenopáusicas son el modelo clínico centrado en el paciente y el 

modelo del autoconocimiento del médico. En el primero nos explica que la individualidad 

del paciente es muy importante, que no todos somos iguales en nuestros miedos, 

conocimientos previos y percepciones de la enfermedad, que debemos estar abiertos a 

poder enfrentar pacientes “conflictivos” y debemos poseer actitudes que nos permitan 

desarrollar las habilidades de observación del lenguaje verbal y corporal de las mujeres. El 

modelo del autoconocimiento del médico nos muestra que mientras más conozca este de 
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sus propios sentimientos, puede impactar más en la relación con la paciente durante la 

consulta. Este autoconocimiento no es un objetivo único para el médico sino una 

herramienta que le permita interrelacionarse mejor con los sentimientos de la paciente 

(Hernández et al, 2006) 

Tenemos entonces que tener claro que las habilidades en la comunicación se pueden 

aprender, que en el caso del médico y el paciente, la responsabilidad de una comunicación 

de calidad depende exclusivamente del médico. La relación empática con las pacientes; es 

un trabajo que hay que abordar y aprender a construir desde las aulas en las universidades y 

al pie de la cama del enfermo, iniciando con un autoconocimiento de las habilidades innatas 

o empíricas que poseemos en esta área, para poder identificar los puntos débiles en los que 

hay que reforzar los programas de entrenamiento. 

 

1.4 Programas de formación y entrenamiento de habilidades comunicativas en 
los médicos. 

 
El principal obstáculo del médico especialista, en nuestro caso específico el médico 

ginecólogo en ejercicio; es la falta de tiempo para realizar programas o talleres de 

entrenamiento en cualquier área. La vida laboral en nuestro sistema de salud exige que el 

ginecólogo tenga varios empleos, y su asistencia a cursos y simposios de duración corta es 

casi siempre interrumpida por sus obligaciones laborales. La prueba más diciente de lo 

anterior fue la dificultad para conseguir que los ginecólogos de la muestra de este trabajo de  

habilidades comunicativas, respondieran las encuestas, este proceso tardó aproximadamente 

tres meses y hubo que utilizar encuestas virtuales y en físico para cumplir nuestro objetivo. 

En la medicina moderna, las escuelas de medicina utilizan la realidad virtual y la 

simulación en el entrenamiento de sus estudiantes, esto nos muestra que existe un cambio 
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en los métodos educativos en medicina. La incorporación de las TIC, la realidad social dada 

por el incremento de los pacientes crónicos, la participación activa de estos en los procesos 

decisorios de los tratamientos, por su acceso a la información, hacen que el médico 

moderno se enfrente a la necesidad de reciclarse continuamente.  

La estrategia de utilizar la simulación en el entrenamiento de las habilidades de 

comunicación es diferente a la utilización de equipos tecnológicos que representan un 

modelo mecánico donde el médico puede lograr curvas de entrenamiento ágiles en los 

diferentes procesos de atención médica (ejemplo: atención de parto vaginal en maniquíes, 

cirugía laparoscópica y robótica etc.) 

La EMC (Educación médica continuada) es la  manera que tienen los médicos 

graduados de actualizarse, no se trata de cursos formales en las universidades, su objetivo 

no solo es académico, debe contribuir a mejorar la calidad de la atención, el cumplimiento 

de los protocolos y la seguridad del paciente, se considera en la actualidad que los modelos 

de EMC están obsoletos y no integrado a los sistemas de salud. (Leguizamón 2012, p24  ) 

Las clases magistrales y conferencias en el campo de la comunicación no representan 

un método valido en la actualidad por la poca interacción entre los actores durante el  

proceso formativo, además que el sujeto a entrenar ya es un profesional de la medicina con 

una especialidad en ginecología y obstetricia. (Leguizamón 2012, p 25) 

 

En la estrategia de formación de las habilidades comunicativas de los ginecólogos en 

relación al tema específico del climaterio y la menopausia, consideramos que la utilización 

de actores, escenarios que imiten la realidad cotidiana; con pacientes que quieran colaborar; 

desarrollando casos de la vida real, permiten desarrollar la enseñanza basada en problemas. 
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El interrogatorio dirigido por parte del ginecólogo en la elaboración de la historia clínica 

formaría parte inicial del proceso de simulación interactiva (Vázquez-Mata, 2008).  

 Es imprescindible iniciar el entrenamiento con casos complejos de comunicación o 

simulando pacientes de trato difícil. Se recomienda la realización de talleres con grupos no 

mayores a 12-15 personas, el  personaje que dirige el mismo tiene el papel de facilitador o  

tutor. En estos espacios de entrenamiento se procede a estimular el pensamiento crítico del 

médico frente a casos problema haciendo énfasis en la importancia de la didáctica de la 

pregunta.  

En la universidad de Antioquia tienen una estrategia didáctica basada en el 

aprendizaje colaborativo en la educación médica superior, es aplicado en las rotaciones de 

los estudiantes de medicina en Cirugía y urología pediátricas, tiene un componente flexible 

mediado por el profesor, permite adecuar los contenidos a las necesidades de los 

estudiantes. El componente cooperativo es complementario porque permite que cada uno de 

los estudiantes tenga la responsabilidad de una tarea definida, el componente colaborativo 

tiene que ver mas con el desarrollo cognitivo del medico en su interacción con otros 

colegas lo que permite la construcción y desarrollo cognitivo individual. (Galindo 

Cárdenas, Arango Rave 2009) 

En el grupo de médicos miembros de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del 

Atlántico y en cualquier otro grupo de médicos que tengan un papel en el manejo de la 

menopausia, como médicos generales, internistas, geriatras, etc. Considero que el 

aprendizaje colaborativo/cooperativo como lo expresa textualmente Galindo Cárdenas 

(2009):  

Posibilitan el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, la  

contrastación de hipótesis, la búsqueda planificada de información, el desempeño de roles, 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

26 
 

el cruce de opiniones sustentadas y argumentadas desde las evidencias conceptuales, la 

evaluación con sentido de logros y dificultades, todo ello en procura de la obtención de 

metas que se alcanzan en cooperación con otros. (p. 285) 

El trabajo en grupos de adultos profesionales con objetivos comunes, en este caso de 

mejorar sus habilidades sociales en el área de la comunicación, son unos actores ideales 

para aplicar esta estrategia didáctica en donde todos participan y aportan experiencias y 

conocimientos.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La menopausia es una etapa de la vida de la mujer que se inicia de manera natural, doce 

meses después de haber visto el último período menstrual y termina con la muerte, la edad 

promedio de la menopausia es a los 51 años. La peri menopausia es un período de tiempo 

indeterminado que antecede a la menopausia, se identifica porque se inician las primeras 

manifestaciones de falla ovárica (los síntoma principales la mayoría de las veces son los 

cambios en los períodos menstruales y las oleadas de calor), las cuales tienen diferentes 

formas de presentación según cada paciente y se prolonga hasta el año siguiente a la 

menopausia. El climaterio es el periodo de envejecimiento de la mujer que determina la 

transición entre el estado donde es ella es capaz de reproducirse y la cesación de la función 

reproductiva, puede durar entre pocos meses y varios años. (Sánchez-Borrego et al, 2014; 

Portman y Gass 2014;  Palacios S. 1989) 

Durante estos periodos de cambios hormonales se puede ver alterada seriamente la 

calidad de vida de la mujer en diferentes aspectos que analizaremos más adelante. 

Teniendo como referencia que la edad promedio de la menopausia es a los 51 años y 

conociendo que la expectativa de vida global en Colombia es de 74.8 años, según el estudio   

sobre la salud global (OMS, 2015). La expectativa de vida de las mujeres en Colombia era 
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de 77.10 años y la de las mujeres de Barranquilla en el año 2015 era de 77.71 años con 

tendencia a aumentar (Centro de Estudios e Investigación en Salud. Fundación Santa Fe de 

Bogotá, 2008).   

Podemos deducir entonces que las mujeres en Colombia y en Barranquilla van a 

pasar la tercera parte de su vida en esta etapa peri y posmenopáusica, con todas las 

consecuencias asociadas a la deficiencia de hormonas; que pueden alterar su calidad de 

vida. 

Según el último censo general de población realizado por el DANE en el año 2005 el 

número de habitantes en la ciudad de Barranquilla era de 1.112.889 de los cuales el 52.5% 

eran mujeres, que correspondía a un total de 584.266. La proyección al año 2020 del 

número de mujeres en Barranquilla es de 637.533, de las cuales las mayores de 50 años 

serían 173.029. De estas, 131.018 estarían en el rango de edad entre 50 y 69 años, que es el 

“rango de vida saludable” y es el periodo de tiempo en el cual las mujeres podrían recibir 

terapia de reemplazo hormonal. 

El número de mujeres entre los 45 y 49 años de edad en Barranquilla está proyectado 

para el 2020 en 38.126, un porcentaje importante de mujeres en este rango de edad van a 

estar en el período peri menopáusico y menopáusico. El 94.1% de las mujeres 

Barranquilleras de más de 5 años de edad, sabían leer y escribir, el 27.5% había cursado el 

nivel de básica primaria, el 35.75 secundaria y el 12.8% el nivel profesional, la población 

sin ningún nivel educativo era del 6.2%. 

La comunicación entre el médico y las pacientes, es un factor esencial que incide  en el 

acceso y la adherencia de estas mujeres a los tratamientos necesarios para lograr la 

prevención de la enfermedad y una adecuada calidad de vida en la edad madura. La 

decisión de las mujeres a iniciar y continuar con un tratamiento médico (adherencia), 
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depende de la motivación que haya conseguido el médico “sembrar” en la paciente al 

momento de la entrevista y durante la consulta. La argumentación en relación a las ventajas 

que obtendrían al recibirlo y la resonancia que logre en la paciente son definitivas para 

lograr este objetivo y dependen esencialmente de sus habilidades comunicativas y de la 

empatía.   El poco conocimiento de las mujeres sobre la menopausia, es un factor 

importante que puede incidir en la falta de acceso a los mismos, al impedir que estas 

mujeres soliciten los tratamientos necesarios para sus problemas, al no relacionar los 

mismos con su estado hormonal. 

Un número importante de mujeres, durante su periodo de transición menopáusica y en 

la posmenopausia, no recibe un tratamiento hormonal adecuado, esto va repercutir 

negativamente en a la prevención de enfermedad durante este periodo de la vida y en la 

vejez. Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son los niveles de conocimiento de las 

mujeres en relación al climaterio y la menopausia en la ciudad? ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los médicos ginecólogos de Barranquilla? Y 

sobre todo ¿Qué elementos debe considerar una estrategia formativa para el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas de los médicos ginecólogos, que permita promover una 

mayor adherencia de las pacientes  a los tratamientos asociados al climaterio? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general: 
 

 
Proponer el diseño de una estrategia formativa para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas de los médicos ginecólogos de la ciudad, que permita promover 

el conocimiento sobre el climaterio y la menopausia en las mujeres, lo que se debe traducir 

en una mayor adherencia de estas a los tratamientos. 

 

3.2 Objetivos específicos: 
 

 

• Establecer los niveles de conocimiento de las mujeres en relación al climaterio y la 

menopausia en la ciudad de Barranquilla 

 

• Establecer el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas de los médicos 

ginecólogos en la ciudad de Barranquilla 

 

• Proponer el diseño de un proceso formativo orientado a fortalecer de las 

capacidades de comunicación de los médicos ginecólogos de la ciudad, que 

promueva el conocimiento sobre el climaterio y la menopausia de las pacientes  y 

por consiguiente su adherencia a los tratamientos. 
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4 MÉTODO 
 

 
4.1 Enfoque 

 
 

      Los antecedentes históricos de la investigación científica van de la mano con el 

desarrollo de la humanidad y su condición de querer dar respuesta a todos los interrogantes 

de su naturaleza y del mundo exterior. El deseo de entender y explicar la realidad y los 

hechos que la conforman es una necesidad del ser hombre. La filosofía del positivismo 

lógico es el antecedente más importante del método científico, aparece en el siglo XIX. 

Este paradigma exige la exactitud y el control consciente de los sucesos de la realidad, de la 

naturaleza y de la sociedad. Este método denominado hipotético-deductivo tiene como 

características principales poder cuantificar, validar y contrastar los hechos observados, 

para de esta manera contribuir al conocimiento teórico. En los últimos años han aparecido 

muchas críticas bien fundadas sobre el mito de que la ciencia es la única que permite un 

conocimiento auténtico, es capaz de resolver todos los problemas prácticos y teóricos, y los 

científicos son los únicos llamados a resolver los problemas de la humanidad en todos los 

niveles. Esta concepción totalitarista de la ciencia fue  denomina por Thuiller como 

“Cientismo”. (Citado por Bisquerra Alzina R, 2009) 

En oposición al positivismo afloraron otras corrientes filosóficas como la 

sociológica, la antropológica, la fenomenológica, Estas corrientes filosóficas tienen como 

característica propugnar por un conocimiento  basado en los problemas de la vida real y su 

comprensión desde el punto de vista de lo social más que desde el ámbito de lo científico. 

Esta tendencia filosófica apunta más a la solución de los problemas, no solo a la 
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explicación de los mismos, este es el punto de partida del método cualitativo.(Bisquerra, 

Alzina 2009 p. 24-25) 

 La interpretación de los datos obtenidos por el método cuantitativo al aplicarles el 

análisis cualitativo, supera el análisis que solo se limita a aceptar o no la hipótesis. La 

conjugación de ambos métodos es complementaria y le da más fuerza a la investigación. 

Para que se considere de calidad una investigación social, se necesita que la creatividad del 

investigador y su intuición estén apoyadas en una estructura científica. Es muy probable 

que durante el desarrollo del estudio aparezcan situaciones que lo obliguen a replantear las 

preguntas e incluso el diseño. Para que las conclusiones tengan valor todos los nuevos 

hallazgos y la valoración de los mismos deben seguir procedimientos claros que respeten la 

norma de la inferencia, se considera que  las diferencias entre estos dos tipos de paradigmas 

es más cuestión de forma. Ambos tipos de investigación deben ser sistemáticos y científicos 

(King, Keohane, y Verba 2000). 

El punto de partida en la investigación cuantitativa considera que el investigador no 

se debe comprometer críticamente  con el método que utiliza, por el contrario en el método 

cualitativo el investigador no se puede desligar de la realidad que investiga y sus puntos de 

vista pueden coincidir o no con los del o los investigados. 

El método cuantitativo es impersonal, el investigador usualmente no está en 

contacto con la población investigada y los instrumentos utilizados para recolectar los datos  

son aplicados por personal externo entrenado para ello. El investigador incluso puede 

analizar e interpretar la información sin haber estado nunca en contacto directo con la 

problemática. Este método no permite interpretar cabalmente el contexto de la realidad 

social. El problema de mantener una relación de tú a tú con la población a estudiar no se 

resuelve anulando el saber y la identidad propia del investigador, sino en la medida en que 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

32 
 

se logre una reflexión continua con el investigado sobre los conocimientos y el significado 

de estos en relación a la hipótesis que se investiga. 

      Los métodos de investigación cuantitativa exigen un conocimiento académico y una 

experiencia profunda sobre su aplicación e interpretación enmarcadas en el contexto social. 

(Bonilla y Sehk, 2000). Entre la investigación cuantitativa que verifica la teoría y la 

cualitativa que deja emerger la teoría de los datos, no existe un corte preciso como se 

asume frecuentemente. (Bryman1988 p. 98).  

Bonilla afirma lo siguiente: 

Los investigadores más experimentados utilizan implícita o explícitamente la inducción y la 

deducción de manera simultánea, pasando de la observación de la realidad o de la reflexión 

teórica, según el caso, a formular preguntas conceptuales o empíricas que guían la 

exploración de lo concreto, o el análisis crítico de los cuerpos teóricos. (Bonilla y Sehk, 

2000 p. 53)  

      El paradigma de la investigación cuantitativa amerita que los conceptos sean claros y 

debe establecer que relaciones existen entre las variables, exigiendo una rigurosidad en la 

aplicación de los instrumentos en la investigación.  La población seleccionada en la 

investigación cuantitativa debe ser escogida de una muestra estadísticamente significativa. 

(Bonilla y Sehk 2000) 

 

4.2 Diseño 
 

Utilizamos un diseño no experimental, las características de este diseño son: a) no se 

pueden manipular las variables deliberadamente, pues solo observamos los fenómenos tal 

cual suceden, los sucesos estudiados ocurrieron sin la intervención de los investigadores, es 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

33 
 

por ese motivo que también se denominan “ex post facto” pues se trata de sucesos y 

variables que ocurrieron antes de iniciado el estudio o sea que se trata de un estudio 

retrospectivo; y b) la muestra a estudiar no se somete a ningún tipo de estímulos o 

condicionantes, estos se observan en su medio natural. (Hernandez Sampieri et al. 2010) 

Se trata de un estudio transversal o transeccional puesto que se centra en analizar el 

estado de diversas variables en un momento en el tiempo y cuál es la relación entre estas 

variables, se recogen los datos en un momento único. Los diseños transversales pueden ser 

de tres tipos: Exploratorios, descriptivos o correlacionales-causales. Este trabajo se 

identifica con este último modelo de estudio, pues en el describimos los vínculos entre 

categorías, variables o conceptos, estableciendo relaciones de causalidad entre ellos. 

(Hernández Sampieri. 2010)  

La utilidad de este modelo de investigación para nuestro estudio está  dada por el 

hecho de que se siguen los lineamientos de rigurosidad del método científico cuantitativo, 

sigue las pautas del razonamiento deductivo y la generalización. El primero es proceso de 

iniciar con una o varias teorías traducidas a variables, recolectando la información 

necesaria que permite probar la teoría propuesta. La generalización es la extensión en la 

cual las conclusiones obtenidas a partir de las evidencias pueden ser extrapoladas a una 

población mayor. (Sousa et al., 2007). 

El análisis de los datos obtenidos se realiza de forma crítica teniendo en cuenta el 

contexto sociocultural que involucra tanto a las mujeres estudiadas  como a los médicos 

ginecólogos participantes.  
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En resumen nuestro trabajo se basa en el paradigma de enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental, transversal, que trata de probar la hipótesis de que las habilidades 

comunicativas de los médicos ginecólogos y el nivel de conocimiento de las mujeres sobre 

la menopausia inciden directamente en la adherencia a los  tratamientos para el manejo de 

este problema de salud.  

4.3 Población y muestra 
 
 

La población: el número de mujeres a estudiar es de 169.144 en la ciudad de 

Barranquilla, esta población estaría  compuesta  por las 131.018 mujeres que estarían en el 

rango de edad entre 50 y 69 años, en su gran mayoría menopáusicas, más las 38.126 

mujeres entre 45 y 49 años entre las cuales hay pacientes menopáusicas y peri-

menopáusicas. (Proyección del DANE  al año 2020, de acuerdo al censo general de 

población del año 2005). En estas edades están incluidas las mujeres  en el “rango de vida 

saludable”  y es el periodo de tiempo en el cual las mujeres podrían recibir terapia de 

reemplazo hormonal. La población de ginecólogos corresponde a los 127 ginecólogos 

activos pertenecientes a la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico en el año 

2018.  

La Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico es una asociación científica 

sin ánimo de lucro fundada en la ciudad de Barranquilla el 6 de octubre de 1950 por un 

grupo de médicos residentes en la ciudad, que ejercían la medicina general, pero dedicados 

principalmente al ramo de la Obstetricia y Ginecología, se llamó en ese entonces Sociedad 

de Obstetricia y Ginecología del Atlántico. La Asociación viene funcionando de manera 

ininterrumpida desde entonces y ha fortalecido desde su fundación su carácter científico, 
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siendo filial de FECOLSOG (Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología) y de FLASOG (Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología). La Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico ” ASOGA” es una 

entidad de carácter Científico, Académico, Social y Gremial,  sin ánimo de lucro, 

constituida por especialistas en Obstetricia y Ginecología, por miembros fundadores,  de 

número, honorarios, asistentes, y correspondiente, entre sus  objetivos más importantes 

están: 

a) Desarrollar el estudio de la Obstetricia y Ginecología en sus múltiples aspectos, 

estimulando la realización y divulgación de estudios y trabajos relacionados con la 

especialidad. Velar por el progreso de  esta mediante el estímulo de la investigación 

asesoramiento a diferentes entidades docentes y asistenciales. 

b) Vigilar y asesorar la formación académica de la especialidad en el Departamento del 

Atlántico o en cualquier otra parte del país si así le fuere solicitado. 

c) Organizar  reuniones académicas científicas que procuren la actualización y avance 

científico de los miembros de la Asociación o afines. 

d) Solicitar, cuando así lo desee, la sede de Congresos nacionales e internacionales de 

la especialidad, y organizar su realización. Organizar cursos, simposios y 

conferencias sobre diferentes tópicos de la especialidad. 

e) Crear grupos de estudios, fomentar trabajos y publicaciones que mejoren el ejercicio 

de la Especialidad.    

f) La Asociación se preocupará por la divulgación de los aspectos relacionados con la 

prevención  y cuidados en todo lo referente a la salud y bienestar de la mujer. 
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g) Emitir opiniones sobre asuntos éticos, científicos, políticos, profesionales o legales 

que afecten la especialidad. 

ASOGA está  conformada por aproximadamente por 245 miembros, hombres 145, 

mujeres 100, de los cuales se encuentran activos 127 a la fecha, agrupando el mayor 

número de ginecólogos que ejercen en la ciudad de Barranquilla. En la ciudad existe una 

amplia gama de ginecólogos graduados en diversas universidades de Colombia y el exterior 

lo que lo convierte en un grupo muy heterogéneo en todo sentido.  

En cuanto a la muestra, como es imposible tomar todo el universo de médicos y  

pacientes para realizar la investigación, tomamos una muestra probabilística. La muestra 

probabilística es una técnica que garantiza que las muestras escogidas se seleccionan de una 

forma en que toda la población tiene las mismas oportunidades de ser seleccionada. Para 

este proceso el investigador debe utilizar la aleatorización. En las pruebas aleatorias, los 

participantes de la investigación son asignados al azar, no por elección. La aleatoriedad 

procura reducir el sesgo al máximo. La muestra estratificada es una técnica de muestreo 

probabilístico donde el investigador divide a la población en estratos o subgrupos, luego 

selecciona de manera aleatoria a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma 

proporcional. Incluimos como muestra al 50% de los médicos ginecólogos pertenecientes a 

ASOGA, estratificamos a los médicos ginecólogos por edad y sexo. El muestreo no 

probabilístico no ocurre de manera aleatoria, la muestra es seleccionada en función de la 

accesibilidad o a criterio personal del investigador, su desventaja es que las muestras no se 

toman de una franja desconocida de la población, eso significa que la muestra puede o no 

representar a la población  con precisión. En este caso los resultados de la investigación no 

se pueden generalizar a toda la población (Lastra, 2000)  
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El muestreo por cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico donde el 

investigador logra una representación equitativa y proporcionada de la muestra de acuerdo 

al rasgo que es considerado base de la cuota. En nuestro estudio incluimos como muestra a 

cuatro pacientes por cada médico participante en la investigación, que estuvieran en el 

rango de edad entre 45 y 59 años, elegidas al azar, en las diferentes consultas a las que 

asistían en centros de salud de la ciudad. Se seleccionaron 380 encuestas que tenían la 

información legible.  

4.4 Técnicas e instrumentos 
 

En nuestro trabajo de investigación no utilizamos entrevistas sino encuestas (tanto para 

los médicos ginecólogos como a las pacientes) las cuales son respondidas directamente, sin 

la intermediación de un tercero, lo que garantiza que no exista ningún sesgo. Sabemos que 

las reglas de conducta que configuran la cultura, se heredan de generación en generación y 

por la socialización a los miembros nuevos de una sociedad,  el lenguaje en todas sus 

formas (verbal y no verbal) es el hilo conductor más importante para que estas reglas de 

conducta se canalicen de una forma eficiente. En nuestro trabajo tratamos de indagar; cómo 

obtuvieron las mujeres sus conocimientos sobre el climaterio y la menopausia y que tanto 

conocimiento tienen sobre el tema. Por otro lado, intentamos identificar como los médicos 

ginecólogos de la ciudad de Barranquilla  abordan el tema de la menopausia con las 

pacientes y que tan buenas son sus habilidades comunicativas . 

      Modelo de competencias y habilidades comunicativas: La primera parte de la 

investigación consiste en saber cuáles son los conocimientos que  las mujeres de la ciudad 

de Barranquilla tienen sobre el climaterio y la menopausia,  cuál fue la fuente de 

divulgación de la cual los obtuvieron y cuál es su experiencia personal frente a los aspectos 
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más relevantes de este mismo periodo de la vida. Para evaluar los conocimientos de las 

mujeres sobre el climaterio y la menopausia se elaboró una encuesta de 20 preguntas 

distribuida por el sistema de muestreo por cuotas en mujeres entre 45 y  49 años y de 50 a 

59 años de edad, asistentes a consultas médicas ginecológicas, que se realizaron en los 

consultorios privados y en  diferentes entidades de salud de la ciudad de Barranquilla. Las 

encuestas fueron respondidas por las mismas mujeres, sin la participación de un 

encuestador; para evitar los sesgos que se pudieran presentar en los instrumentos como las 

entrevistas, las mujeres encuestadas tenían que tener un mínimo de escolaridad que les 

permitiera responderlas de manera autónoma. (Anexo 1)  

Tomamos como base una encuesta realizada en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social  entre el 2004 y 2005 para evaluar los conocimientos y la experiencia de las mujeres 

Mexicanas en climaterio y menopausia (Velasco et al., 2007) 

 La segunda parte es conocer cuál es el estado de las competencias en relación a las  

habilidades  comunicativas de los médicos (habilidades de expresión, de observación 

conductual, de atención) y el nivel de empatía y resonancia que logran con las pacientes 

según la autoevaluación realizada por los médicos ginecólogos pertenecientes a la 

Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico (ASOGA). La medición del nivel de 

desarrollo de las habilidades de expresión de los médicos y el nivel de desarrollo de las 

habilidades de observación conductual, la realizamos  adaptando unas encuestas de 

autoevaluación, aplicadas para medir las habilidades comunicativas en profesores de 

ciencias básicas biomédicas en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

(Damiani, 2011) (Anexo 2). 

La medición del nivel de desarrollo de las habilidades para la relación empática, se 

realizó por medio de una encuesta de autoevaluación diseñada por nosotros siguiendo el 
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modelo de las encuestas anteriores. El modelo diseñado para medir esta última habilidad en 

los profesores, no se pudo aplicar con las pacientes. Esta encuesta se diseñó tomando como 

base las recomendaciones para mejorar las habilidades comunicativas de los médicos en el 

trabajo realizado en el Hospital Militar de la Habana (Rodríguez et al., 2009).  

Se miden las Habilidades de Expresión (HE) con una encuesta de 24 preguntas, las 

Habilidades de Observación conductual (HOC) con una encuesta de 12 preguntas y las 

Habilidades de Relación Empática (HRE) con una encuesta de 12 preguntas.  

Para el análisis de los datos utilizamos la plataforma SPSS versión 25, que es un 

formato que ofrece IBM y es el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de 

Servicio. Es un software muy utilizado para la captura y análisis de datos, para la 

realización de gráficos y tablas de data compleja.  

Los instrumentos se validaron a través de la realización de unas encuestas piloto 

realizadas a una muestra de médicos y pacientes con las características de las que se 

incluyeron en el estudio. 

 
4.5 Consideraciones éticas 

 
 

De acuerdo a la resolución 8430 de 1993 donde se establecen las normas técnicas y 

administrativas para la investigación en salud que involucra seres humanos, el artículo 11, 

donde se establecen los niveles de riesgo de las investigaciones, nos permite clasificar este 

trabajo de investigación como “investigación sin riesgo”, tanto para las mujeres, como para 

los médicos ginecólogos encuestados. Lo anterior basados en que se trata de una 

investigación documental, en la cual no se realiza ninguna intervención de las variables 

biológicas, sociales, sicológicas o fisiológicas de la muestra encuestada, pues  en los 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

40 
 

cuestionarios no se tratan aspectos sensibles de sus conductas. Las encuestas son anónimas 

y tanto las mujeres como los médicos; se pueden retirar del estudio en el momento que lo 

deseen sin llegar a sentirse vulnerados o incomodos, sin ninguna consecuencia, además 

somos respetuosos de las políticas de tratamiento de datos personales establecidas por el 

gobierno. Se realizaron consentimientos informados incluidos en las encuestas de las 

pacientes (Anexo 3) y en las encuestas de los médicos. (Anexo 4) 

 

 

4.6 Procedimiento  
 
       En  las pacientes se realizaron 380 encuestas presenciales de 20 preguntas cada una, 

alguna se ellas  abiertas, las cuales nos permitieron tener una idea bastante clara de las 

fortalezas y debilidades en la información que estas poseen sobre el climaterio y la 

menopausia y su experiencia frente a este tema. 

       Se realizaron 106 encuestas a los médicos ginecólogos pertenecientes a ASOGA, 32 

encuestas por medio de la web y 74 en forma física (W: web, F: física) En las encuestas se 

invirtió la escala de puntuación: 0=Nunca, 4=Siempre; se calcula un puntaje a partir de la 

sistematización de las preguntas, que mide las Habilidades de Expresión (HE) con una 

encuesta de 24 preguntas, las Habilidades de Observación conductual (HOC) con una 

encuesta de 12 preguntas y las Habilidades de Relación Empática (HRE) con una encuesta 

de 12 preguntas. Con el propósito de facilitar la interpretación de los resultados del 

cuestionario se consolidó un puntaje único para cada dimensión, resultante de la sumatoria 

de la puntación individual en cada uno de los ítems que la componen. Los puntajes se 

presentan en una escala normalizada con media de 10 y desviación estándar de 1; de eta 
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puntuación se derivan 4 categorías ordinales (ascendentes) de acuerdo con el promedio y la 

desviación estándar del grupo. 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Conocimiento de las pacientes  
 

En cuanto al conocimiento y la experiencia de las pacientes en los temas relacionados 

con el climaterio y la menopausia, se aplicaron  380 encuestas de auto llenado a mujeres entre 

45 y 59 años de edad en diferentes escenarios de consulta externa en la ciudad de 

Barranquilla. Incluimos en el la encuesta pacientes en diferentes  grupos de edades, algunas 

cercanas a la menopausia, otras en el proceso climatérico y otras ya en la menopausia. 

Tomamos como elementos básicos de la encuesta un estudio realizado en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en 2007 donde se indaga sobre elementos básicos de 

conocimientos en este tema (Velasco et. al., 2007). 

En cuanto al rango de edad de las pacientes encuestadas, el 40% están por debajo de 

los 50 años y el 60% por arriba de esa edad, lo más probable es que las pacientes de mayor 

edad consultan al médico en mayor proporción teniendo en cuenta que a mayor edad mayor 

probabilidad de enfermedad. La experiencia sobre el climaterio y menopausia se ve reflejada 

en todos los rangos de edad teniendo en cuenta que son pocas las mujeres que no han entrado 

en esa etapa de la vida después de los 45 años, que es el límite de edad inferior de las mujeres 

encuestadas. 
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Rango de edad 

 

Grafico 1. Distribución de las pacientes de acuerdo con su rango de edad 

 

Casi el 60% de las mujeres encuestadas son casadas o con pareja estable, esto nos 

permite inferir que de este porcentaje de pacientes, muchas de ellas, tiene algún tipo de 

actividad relacionada con su sexualidad. Recordando lo revisado en el marco teórico, 

podemos considerar de importancia crucial los efectos negativos del hipoestrogenismo en la 

salud sexual de las mujeres en esta etapa de la vida, obviamente el porcentaje de pacientes 

potencialmente afectadas en su esfera sexual es mucho mayor, pues entre las solteras, 

separadas y viudas habrá quienes también tienen una sexualidad activa. 
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Grafico 2. Estado Civil de las Pacientes 

 

La escolaridad de más del 77% de las mujeres encuestadas en la ciudad de 

Barranquilla está por encima de la secundaria completa, carreras técnicas en más del 45% y 

casi un 19% son mujeres con educación profesional o posgrado. Esto nos indica que la gran 

mayoría de las mujeres deben tener la capacidad de comprensión necesaria frente a la 

información recibida en los temas de climaterio y menopausia. (Gráfico 3) 
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Gráfico 3. Escolaridad. 

 

La actividad laboral de nuestras pacientes encuestadas está repartida entre 

empleadas, en un 46% de los casos, amas de casa en un 33% y un 18% entre estudiantes e 

independientes. Podemos deducir entonces que la gran mayoría de ellas tiene cobertura por 

el sistema de salud; ya sea de manera directa como cotizantes  (46%) o como beneficiarias 

de sus parejas (Gráfico 4). Esto es importante, porque nos permite afirmar que si los 

tratamientos no llegan a las pacientes no es por falta de cobertura en los servicios de salud, 

sino por algunas fallas en los eslabones de la cadena de información entre los médicos y las 

pacientes.  De ahí es donde se justifica la hipótesis de que hay falencias en la comunicación 

entre los médicos y las pacientes además de fallas importantes en la educación de las 

mujeres en los temas relacionados con el climaterio y la menopausia. 

 

Gráfico 4. Actividad laboral principal. 
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Al preguntarle a las mujeres si sabían que es el climaterio y la menopausia un 

95.3% respondió que sí, solo menos de un 5%  refería no conocer el concepto.  (Grafico 5) 

 

Gráfico 5. ¿Sabe usted que es la menopausia o el climaterio? 

 

Sin embargo al entrar en detalle, al pedirles que expliquen de manera breve que es el 

climaterio y la menopausia, el 70.8% lo relaciona únicamente con el cese de la 

menstruación, no lo sabe definir un 3.7% y solo un 23% la relacionan con cabios físicos y 

afectaciones emocionales. Lo anterior nos muestra la poca claridad que tienen las pacientes 

en sus conocimientos sobre este tema, que es mucho más trascendente que el cese del 

periodo menstrual; como lo pudimos discutir ampliamente en el marco teórico. (Gráfico 6) 

Las pacientes no tienen conciencia que la menopausia está asociada a situaciones  

de salud como Osteoporosis, fracturas secundarias a la misma, síndrome metabólico con 

sus consiguientes complicaciones; como son el aumento del riesgo cardiovascular, diabetes 

e hipertensión, disfunción sexual por el síndrome urogenital secundario a la atrofia por la 
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falta de estrógenos. Ellas  solo en un poco más del 23% la asociaron con cambios físicos y 

emocionales, sin ninguna referencia a las verdaderas situaciones de riesgo mencionadas. 

 

Gráfico 6. Explique brevemente qué es el climaterio o menopausia 

 

Llama poderosamente la atención que más del 60% de las mujeres obtuvieron los 

conocimientos sobre la menopausia de familiares y amigos, menos del 10% por los medios 

de comunicación y un poco menos del 5% por otros medios, lo que incluye la información 

por parte del médico. (Gráfico 7) 
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Gráfico 7. Medio por el cual se informó sobre la menopausia. 

 

Es muy importante analizar este resultado a la luz de que la educación en salud, 

prácticamente en casi todos los tópicos depende de la tradición oral de las familias, 

arrastrando gran cantidad de mitos y errores en estos temas, los cuales son difíciles de 

corregir si no existen unos programas de educación en salud bien estructurados en las 

escuelas y colegios. Podemos concluir que la educación de nuestras pacientes debe iniciarse 

desde la escuela para que cuando las niñas sean madres puedan transmitir una información 

veraz a sus hijas, respetando de esta forma la expresión cultural de la tradición oral. 

Al  querer recibir información sobre la menopausia en la consulta médica, el tema es 

abordado por las pacientes en el 62% de los casos y 38% por el médico (Gráfico 8)  

Es importante tener en cuenta que mientras más baja la escolaridad y el nivel 

socioeconómico se hace inverso este comportamiento. Como lo habíamos mencionado, 

muchas pacientes consideran que esta condición de salud está ligada al proceso de 

envejecimiento y por consiguiente es algo “natural” para lo cual no se debe hacer nada. 
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Gráfico 8. Quien aborda el tema de la menopausia en la consulta médica 

 

Es muy importante establecer una consulta de menopausia como lo hemos 

mencionado entre los objetivos generales de este trabajo. Esto contribuiría a que los 

médicos que transmiten la información sobre estos temas, sean especialistas entrenados en 

habilidades comunicativas y conozcan las debilidades en los conocimientos de las mujeres. 

Al indagar sobre los síntomas relacionados con la menopausia que más presentaron 

las pacientes encuestadas, encontramos que los síntomas vasomotores se presentaron en el 

17% de los casos, muy por debajo del 54.5% reportado en el estudio REDLINC (Castelo-

Branco et al., 2006) ya mencionado en el marco teórico. Seguidos de las alteraciones en el 

patrón del sueño en un poco menos del 12%, al igual que cambios en el carácter; como la 

irritabilidad y la sudoración nocturna, alteraciones en el patrón del ciclo menstrual en 

menos del 10%. Síntomas inespecíficos como dolores de cabeza y articulares, depresión 

cansancio y ansiedad están por debajo del 10%.  Solo un poco menos del 8% no 

presentaron síntomas (Gráfico 9). Llama la atención que el síndrome urogenital y la 
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disfunción sexual no son mencionados por nuestras pacientes, cuando en la revisión sobre 

ese tópico en el marco teórico se reportan en el 58.6% en promedio en latinoamerica. 

(Blümmel et al., 2009 y Levine et al., 2008 Esto nos muestra que las pacientes de manera 

voluntaria, omiten hablar de su sexualidad y es responsabilidad del médico abordar estos 

temas en la consulta. 

 

Gráfico 9. Síntomas relacionados con la menopausia. 

Al preguntar sobre hábitos de vida saludable, encontramos que solo un 40% de las 

mujeres realiza algún tipo de ejercicio físico, menos del 34% lo realiza tres o más veces por 

semana con una duración de al menos 30 minutos y solo un 6% lleva algún tipo de dieta.  

(Gráfico 10) 
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Gráfico 10. Hábitos de vida saludable 

Solo el 37% de las mujeres declararon conocer las complicaciones de la menopausia 

y la mayoría de ellas la relacionó con los síntomas más frecuentes, muchos de ellos 

inespecíficos, pero que no reflejan las verdaderas complicaciones que ponen en riesgo la 

vida, como la aparición del Síndrome Metabólico, el cual causa el aumento del riesgo 

cardiovascular y la mortalidad por esta complicación.  Solo  se menciona de manera aislada 

la hipertensión por el 3% de las pacientes. El 4% de las pacientes mencionan dolores 

articulares, pero no hacen referencia al aumento del riesgo de fracturas por osteoporosis 

como se documentó ampliamente en al marco teórico. Recordemos que el 40% de mujeres 

blancas posmenopáusicas van a padecer una fractura a nivel de cadera o muñeca si no 

reciben tratamiento adecuado (Vásquez y Palacios, 2016). Solo el 3% manifiesta el 

aumento de la incidencia de cáncer. (Gráfico 11) 
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Grafico 11. Percepción sobre las complicaciones asociadas con la menopausia 

 

Cuando se les preguntó sobre el tratamiento que han recibido para el manejo de la 

menopausia, el 40% manifestaron recibir suplementos a base de calcio, menos del 10% 

reciben o han recibido tratamientos hormonales, un 14% recibe tratamientos “naturales” y 

un 9% tratamientos homeopáticos u otros no especificados. (Gráfico 12).  

Lo anterior nos demuestra que la gran mayoría de las pacientes están recibiendo 

tratamientos poco efectivos para su padecimiento, los suplementos de calcio únicamente no 

tienen un impacto significativo en la disminución del riesgo de fracturas si no va 

acompañado de una terapia de reemplazo hormonal adecuado o un tratamiento con 

medicamentos antiresortivos (fijadores del calcio). 
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Grafico 12. Tratamientos recibidos para la menopausia 

 

Los tratamientos formulados a las pacientes de nuestro estudio son indicados en una 

proporción similar del 18% por médicos generales y ginecólogos, el 9% se auto-medica. 

(Gráfico 13). A pesar de que muchos médicos generales formulan los tratamientos para la 

menopausia muchos de ellos no tienen las bases teóricas suficientes y sobre todo 

actualizadas en el arsenal terapéutico existente. Cada día salen nuevos medicamentos que 

ameritan un entrenamiento adecuado para su manejo y es necesario que las consultas de las 

pacientes en la etapa climatérica sean asumidas por ginecólogos especializados. La 

complejidad que implica la formulación de tratamientos hormonales debe estar sustentada 

en unas  bases científicas fuertes, sobre todo en los casos problemas como pacientes 

hipertensas, diabéticas, obesas, con antecedentes de problemas heredofamiliares de cáncer 
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de mama o endometrio. En estos casos hay que seleccionar muy bien los compuestos 

  

Gráfico 13. Quien formula los tratamientos para la menopausia 

 

En cuanto a la satisfacción manifestada por nuestras pacientes con las explicaciones 

dadas por el medico sobre el climaterio y menopausia podemos observar que casi el 70% se 

encuentra satisfecha o muy satisfecha. El problema es que si las mujeres no consultan por 

este padecimiento, o cuando lo hacen son ellas las que introducen el tema, es muy poco el 

beneficio frente al problema. 
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Gráfico 14. Satisfacción con las explicaciones que le ha dado el médico sobre el climaterio 
o la menopausia 

 

La duración de los tratamientos utilizados por las pacientes en un 73% solo fueron 

utilizados por pocos meses, solo un 27% tuvo una adherencia a los mismos por varios años. 

(Gráfico 15). La adherencia a los tratamientos es muy baja por parte de las pacientes. Si los 

tratamientos son inadecuados y además las pacientes solo los utilizan por periodos muy 

cortos de tiempo su efectividad es aún menor. Se considera que una terapia de reemplazo 

hormonal debe ser utilizada entre 7 y 10 años continuos para que pueda tener un efecto 

sostenido en la calidad de vida de las pacientes. La adherencia a los tratamientos depende 

como lo hemos visto, del resultado de la relación médico-paciente, del poder de 

convencimiento del médico, y del grado de empatía que logre. Todos estos resultados se 

obtienen con un adecuado nivel de comunicación. 
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Gráfico 15. Tiempo de adherencia a los tratamientos 

                                

           Al preguntar a las mujeres si consideraban importante recibir algún tratamiento a 

base de  hormonas en el climaterio o la menopausia un 55%, respondieron que sí, estas 

consideran que en la mitad de los casos estos tratamientos mitigan los efectos del 

envejecimiento, el 35% considera que previene complicaciones y solo el 13% cree que 

mejora la calidad de vida. (Gráfico 16).  
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Gráfico 16. ¿Por qué considera importante recibir un tratamiento con hormonas durante la 

menopausia? 

Si analizamos en detalle estas respuestas, solo el 35% considera que los tratamientos 

hormonales  van a prevenir las secuelas de la menopausia como son las complicaciones 

mencionadas en un aparte anterior, únicamente el 13% los relaciona con mejoría en la 

calidad de vida. Un poco más de la mitad de ellas solo considera el efecto que tiene sobre el 

aspecto físico relacionado con el envejecimiento, lo cual en orden de importancia lo coloca 

en un lugar muy por encima del esperado; que no ocuparía si se tratara de pacientes mejor 

informadas sobre el tema.    

 

Revisando la literatura de los países suramericanos en cuanto a los conocimientos 

de las mujeres sobre la menopausia, encontramos en un estudio realizado en Perú, 

publicado en 1997 por Pacheco Romero, en mujeres mayores de 39 años cuyas 

características son: estrato socioeconómico bajo, amas de casa dependientes y baja 
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escolaridad. El 54% define la menopausia como la ausencia de regla, el 58% por presencia 

de síntomas, 47.3% no identifica la causa. 

El 67.3% presenta algún tipo de síntomas, relacionan los síntomas vasomotores 

(oleadas de calor), como el síntoma principal en un 86%. 

A pesar que más del 70% sabe que existe tratamiento, solo el 15% lo recibe, y el 90% dice 

estar dispuesta a recibirlo, si se les menciona que tratamiento es con hormonas solo el 57% 

estaría dispuesta a aceptarlo. Casi el 40%manifiesta temor a las hormonas. El 68.7% desea 

conocer más sobre la terapia de reemplazo hormonal.  El trabajo concluye que: “Se necesita 

dar mayor información a la mujer peruana sobre la menopausia; se considera la 

participación del Estado”. (Pacheco et al., 1997) 

En Venezuela en un estudio realizado en 75 mujeres entre 40 y 50 años (Alvarez 

Gomez et al, 2008), encontraron que la gran mayoría sabe que es la menopausia y conoce 

las ventajas de recibir tratamiento con hormonas. Desconocen los riesgos de la misma y la 

fuente de información adecuada, el 75% presenta una actitud positiva frente al climaterio. 

Solo el 30% conoce los efectos negativos en la salud de la deficiencia de estrógenos como 

el aumento del riesgo cardiovascular y la osteoporosis. En este trabajo al igual que otro 

realizado en nuestro país en la Universidad de Cartagena, en las mujeres de san Basilio, 

Palenque (Monterrosa et al, citado por Alvarez Gomez 2008) coinciden que la información 

obtenida por las pacientes proviene de los medios de comunicación, el médico y el dialogo 

con amigos y familiares. 

En la Universidad de Chile, en un estudio realizado en 150 mujeres entre 40 y 64 

años para determinar el conocimiento sobre el climaterio (Gómez M, Karmi K 2007) se 

encontró que la edad promedio de las encuestadas era de 51.9 años, el 52% eran casadas de 

estratos socioeconómico bajo y con un nivel de escolaridad sin llegar a la secundaria 
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incompleta del 60%. La información sobre el climaterio fue obtenida en un 24% por la 

matrona y solo un 11% refirió haber recibido instrucción por medio de asistencia a talleres. 

Reconocieron como causa del climaterio la disminución de las hormonas en un 85% de los 

casos, relacionaron los síntomas como calores en un 92%, cambios de estado de ánimo en 

95%, dolores de cabeza y en los huesos en un 69%, 72% manifestaron disminución de la 

lubricación durante las relaciones sexuales, disminución del deseo sexual en 55% de los 

casos. Llama la atención que reconocen la osteoporosis asociada en un 80% de los casos, 

solo el 25% reconocen la asociación con problemas cardiovasculares. Asocian el riesgo de 

cáncer de mama asociado a las hormonas en un 61%. El 79% conoce algún tratamiento para 

mejorar la calidad de vida y el 96% mencionan la terapia de reemplazo hormonal. El 75% 

reconoce la utilidad de los hábitos de vida saludable. Al analizar la encuesta en su conjunto 

consideraron que el 72% posee un grado medio de conocimientos sobre el climaterio. 

Como podemos observar, los conocimientos, las fuentes de información, la 

percepción y actitud frente al climaterio y la menopausia es muy variable en las mujeres de 

la región, por  ejemplo en poblaciones cercanas como San Basilio de Palenque y 

Barranquilla las cuales pertenecen a la costa caribe Colombiana encontramos diferencias 

importantes en las fuentes de información de las pacientes. Entre las mujeres Chilenas y 

nuestra población, podemos apreciar que en nuestro estudio, los niveles socioeconómicos y 

académicos de nuestras mujeres, son superiores al de las mujeres chilenas encuestadas, sin 

embargo los conocimientos y la percepción sobre los síntomas, complicaciones y 

tratamientos de estas últimas es superior al de las mujeres de nuestro estudio. Esto amerita 

una reflexión y análisis juicioso que nos permita establecer por qué existen estas 

diferencias, también podemos deducir que para iniciar un trabajo educativo con las mujeres 
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hay que realizar un diagnóstico de los conocimientos previos de estas sobre el climaterio y 

la menopausia. 

5.2 Habilidades comunicativas de los médicos 
 

5.2.1 Habilidades de Expresión (HE) 

En primer lugar encontramos que cerca de la mitad de los médicos ginecólogos 

encuestados se ubica en los dos niveles más altos de puntuación para la habilidad, la otra 

mitad está en niveles intermedios y bajos,  apreciándose  evidencia de menores niveles de 

desarrollo de la habilidad en 2 de cada 10 médicos, al encontrarse en el nivel de puntuación 

más bajo. 

 

Gráfico 17: Distribución de médicos ginecólogos de ASOGA por rango de puntaje 
habilidades de expresión.  
 

Al desagregar por cada ítem que compone la medición de esta habilidad, 

encontramos algunas dificultades en el grupo de médicos ginecólogos para: Explicar una 

idea o concepto aplicándola a situaciones vinculadas con las experiencias de otros; hablar 

sin repetir varias  veces las mismas palabras, modificar sus argumentos dependiendo de las 
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diferentes situaciones en que se encuentre, realizar preguntas que estimulan la reflexión de 

sus pacientes de acuerdo a cerca del tema o problema que está tratando. En cuanto a las 

habilidades de expresión no verbal; como son los movimientos de las manos, postura, 

mímica y otros gestos se encontraron deficiencias importantes. 

Por otro lado, al considerar la edad de los encuestados, encontramos que hay un 

número de 28 ginecólogos menores de 38 años de edad, en ellos las habilidades de 

expresión puntúan por debajo del promedio, con 9.8. El grupo de ginecólogos entre 39 y 48 

años es de 26 con una media en las habilidades de expresión de 10.1, aquellos con  edades 

entre 49 y 56 años el número es de 30, con una media de 10.0 y el grupo de mayores de 57 

años es de 22 con una media de 10.0. De acuerdo con esta tendencia, las habilidades de 

expresión son menos deficientes en los Ginecólogos de mayor edad.  

En relación con el desarrollo de esta habilidad por sexo, se encuestaron 53 hombres 

y 53 mujeres ginecólogos miembros de ASOGA, se detectó que la media en las habilidades 

de expresión fue de 10.3 en los hombres y de 9.7 en las mujeres. 

 

5.2.2 Habilidades de Observación Conductual (HOC) 

 

En cuanto a la observación conductual encontramos que la mitad de los médicos 

también se encuentra en los niveles más altos de esta habilidad, sin embargo 2 de cada 10 

médicos  tiene serias deficiencias en la misma. 
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Gráfico 18: Distribución de médicos ginecólogos de ASOGA por rango de puntaje  
 Habilidades de Observación Conductual.  
 

Al desagregar los ítems en relación a la medición de las deficiencias en esta 

habilidad encontramos que las dificultades que se les presentaron a los médicos son: Darse 

cuenta cuando le están mintiendo, percatarse de la falta de interés de las pacientes durante 

sus explicaciones, darse cuenta de lo que está sucediendo en su entorno con sus pacientes y 

familiares mientras está haciendo la consulta y captar durante la conversación con sus 

pacientes sus intenciones y sentimientos. 

Al tener en cuenta la edad de los ginecólogos encuestados  en relación a la habilidad 

de Observación Conductual, se encontró que los 28 ginecólogos menores de 38 años la 

media es de 9.5, el grupo de 26 ginecólogos entre 39 y 48 años la media es de 9.9 Los 30 

ginecólogos entre 49 y 56 años tienen una media de 10.3 en esta habilidad. Los 22 

ginecólogos mayores de 57 años tienen una media en 10.1 Lo anterior nos muestra que las 

habilidades de observación conductual mejoran con la edad del médico, consiguiendo su 

pico máximo en el grupo de más de 49 años.  
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En cuanto a las Habilidades de Observación Conductual y el sexo, en los hombres 

fue de 10.3 y el de las mujeres de 9.7 lo que coincide con las medias de las habilidades de 

expresión. Las deficiencias en la observación conductual deben se manejadas por parte de 

psicólogos expertos en esta área, que por medio de talleres dirigidos con casos de 

simulación y actores entrenados (enseñanza basada en problemas) permitan subsanar las 

deficiencias en estas competencias.  

 

5.2.3 Habilidades en la Relación empática (HRE) 

 

Al revisar esta habilidad encontramos que la mitad de los médicos se encuentran en 

el área de mayor puntaje y los extremos de los puntajes en esta habilidad son prácticamente 

iguales, encontrando que al igual que en las habilidades anteriores dos de cada 10 médicos 

tienen serias dificultades para relacionarse con sus pacientes. 

 

Gráfico 19: Distribución de médicos ginecólogos de ASOGA por rango de puntaje  
Habilidades en la Relación empática 
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En cuanto a las habilidades en la relación empática al desagregar los ítems, las 

principales dificultades detectadas en los médicos son: Tratar de hacerse conocer como 

persona a partir de sus vivencias personales y sentimientos, explorar durante la entrevista 

medica aspectos de la esfera afectiva de su paciente que pudieran acompañar e incidir en el 

padecimiento o enfermedad motivo de la consulta, detectar que durante la entrevista su 

paciente presenta cambios negativos en su actitud al indagar sobre situaciones de la esfera 

afectiva, cambiar de estrategia de comunicación si durante la entrevista la paciente aborda 

temas ajenos a esta que le hacen perder su cauce, tener la habilidad para retornar a lo 

importante sin perder la paciencia. Como podemos observar estas deficiencias no 

corresponden a la esfera cognitiva, son habilidades relacionadas exclusivamente a la esfera 

emocional y a la sensibilidad que pueda tener el médico para establecer una relación 

afectiva básica que le permita un grado de empatía suficiente para impactar la conducta de 

las pacientes. Las Habilidades en la Relación empática asociadas con la edad de los 

ginecólogos muestra lo siguiente: a) En el grupo de los 28 ginecólogos menores de 38 años 

de edad la media es de 9.4; b) En el grupo de los 26 ginecólogos entre 39 y 46 años de edad 

la media es de 9.8 y c). Los 52 ginecólogos mayores de 46 años tienen una media en esta 

habilidad de 10.3.  

El comportamiento de esta habilidad como en las anteriores es menos deficiente en 

los médicos de mayor edad. Las habilidades de la relación empática en relación al sexo 

mostraron una media de 10.2 para los ginecólogos y de 9.8 para las ginecólogas de 

ASOGA. Ocurre un comportamiento similar que en las habilidades anteriores.  
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5.3 Propuesta de proceso formativo para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de los médicos ginecólogos 

Revisando la literatura para determinar cuáles serían las estrategias educativas que se 

podrían utilizar en esta población tan particular, encontramos referencias aplicables a 

profesores de ciencias básicas, estudiantes de medicina, estudiantes de especialidades 

médicas (Vázquez, 2008; Sánchez-González et al., 2007; Rivera et al., 2003; Gil et 

al.;1991, Gonzalez-Olaya et al., 2015; Borrell-Carrió et al., 2012) y a otros profesionales de 

la salud como enfermeros (López, 2015) 

Sin embargo, estas estrategias deben ser modificadas para poderlas adaptar a este grupo 

de profesionales que ya culminó gran parte de su etapa de formación educativa. 

El primer paso es convencerlos que las relaciones interpersonales adecuadas son parte 

esencial de las competencias necesarias para ejercer la medicina con éxito. Para poder 

ajustar su conducta comunicativa el médico debe querer hacerlo. Para poder captar las 

necesidades de las pacientes y ayudarlas a regular sus emociones, primero tienen que ser 

capaces de regular su propia experiencia emocional. (Lopez-Fernandez C, 2015, p. 84) 

        La inteligencia emocional, término utilizado desde 1990 (Salovey y Mayer) agrupa 

dos aspectos del ser humano que conjuga la inteligencia con las emociones y es la que 

permite los procesos de adaptación de la persona consigo mismo y con su entorno, es tan 

importante que parafraseando a Goleman, 1996, citado por López Fernández (2015), 

considera que la Inteligencia emocional contribuye al éxito, más que el cociente intelectual. 

Las estrategias o actividades didácticas para mejorar la inteligencia emocional y las 

habilidades de comunicación, observación y empatía con las pacientes de este grupo en 
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particular, debemos enmarcarlas en los programas de Educación Médica Continua (EMC) 

al tratarse de médicos especialistas graduados. 

En un trabajo de investigación sobre estrategias de Educación Médica realizado por  

Leguizamón (2012), afirma que las estrategias en esta área de la educación están 

desactualizadas y hace énfasis en una cita textual de Knight que afirma: “La educación 

médica  es un proceso socialización donde no solo es importante la adquisición de 

conocimientos y destrezas sino también el desarrollo de actitudes y valores.” (Knight 1981 

en Leguizamón 2012, p. 24)  

Es tan evidente el poco impacto de la Educación Médica Continuada (EMC) 

tradicional; en los médicos graduados, que se ha podido observar en países desarrollados 

como Holanda y estados unidos que las guías de práctica clínica no son tenidas en cuenta 

para la atención de los pacientes en un alto porcentaje de casos. (Leguizamón, 2012) 

La asistencia a congresos, simposios, talleres y discusiones no se considera hoy en 

día estrategias efectivas para conseguir una educación medica continuada (EMC), que dé 

buenos resultados. Muy a pesar de todos los estudios en esta materia, solo se llega a un 

nivel de recomendación 2C (incertidumbre), Leguizamón (2012) afirma que: 

“Las estrategias de multimétodos, (video, audio, impreso) las estrategias de múltiples 

técnicas instruccionales (discusión de caso, conferencia, aprendizaje basado en problemas) 

y la exposición múltiple (varias sesiones), favorecen el aprendizaje” (p. 26) 

Las intervenciones educativas que mezclan varios métodos de enseñanza y que se 

realizan en pequeños grupos y en varias sesiones presenciales han demostrado ser más 

efectivas. La enseñanza basada en la resolución de problemas, actividades interactivas, el 

acceso a internet, son métodos que han demostrado ser de gran utilidad, esta última 

estrategia permite la flexibilización de los horarios de los médicos para este tipo de 
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actividades y se ha demostrado que es cada vez más creciente el acceso a la Web por parte 

de los médicos. 

La simulación es una técnica efectiva para el aprendizaje de muchas competencias y 

se utiliza en diversos campos de la medicina sobre todo en la adquisición de habilidades de 

tipo psicomotor, en procedimientos como habilidades quirúrgicas, atención de partos, etc. 

Las habilidades comunicativas no escapan a esta técnica, los Pacientes Simulados son parte 

fundamental de los procesos didácticos en esta área, estos debidamente entrenados y bajo 

una supervisión adecuada del facilitador, aportan mucho en el entrenamiento y la 

retroalimentación de los procesos para enseñar y aprender las habilidades de comunicación. 

(Moral et al., 2017; Vázquez-Mata, 2008,) 

El aprendizaje colaborativo es muy importante en el desarrollo de las competencias 

comunicativas, este facilita ambientes que permite intercambiar conceptos e ideas e influye 

favorablemente para el desarrollo de todas las habilidades sociales, la comparación de 

hipótesis, el juego de roles, el contraste de opiniones, la búsqueda de la información en 

forma planificada permite discusiones sustentadas que van a derivar en metas cooperativas. 

(Galindo y Arango, 2009) 

Es muy importante esta estrategia de aprendizaje para los médicos de ASOGA en el 

campo de su desempeño clínico, porque induce a una sinergia entre los individuos y el 

grupo para conseguir metas personales y colectivas, este tipo de aprendizaje se debe dar 

entre los médicos en entrenamiento, entre los facilitadores o instructores y entre ambos 

actores del proceso e incluso con los Pacientes Simulados (PS).  

El rol del instructor es de mediador o facilitador, permite la construcción de nuevos 

conocimientos actuando como catalizador de las ideas, selecciona contenidos, modera las 
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discusiones, enriquece con sus conocimientos la resolución de problemas. El instructor no 

es el protagonista de la estrategia de enseñanza sino el “estudiante” y las pacientes. 

La evaluación es parte del proceso formativo, no es un fin en sí misma, es 

participativa y su objetivo es la retroalimentación que permita mejorar al individuo y al 

grupo, la socialización de la misma es fundamental para lograr este objetivo. Esta debe ser 

diagnóstica inicialmente para establecer una prognosis, continua y participativa 

(autoevaluación, coevaluación y evaluación mutua) (Cárdenas y Rave, 2009; Morales, 

2016). La evaluación formal sumativa no es viable para esta estrategia de aprendizaje por 

las características de la población que hemos descrito ampliamente en este trabajo.  

A continuación se presenta una propuesta de formación para el fortalecimiento de 

las habilidades comunicativas de los médicos ginecólogos con el potencial de mejorar la 

calidad de vida de las pacientes durante la menopausia, a través de una mejora  en la 

adherencia al tratamiento y el autocuidado durante esta etapa de la vida de las mujeres. Esta 

propuesta se basa en el análisis de los resultados estadísticos que reflejan las áreas de 

mayor deficiencia por parte de los médicos, en los campos de Habilidades de Expresión, 

Observación Conductual y Relación Empática. Consiste en la planeación de tres módulos 

con una intensidad de cinco horas cada uno, en un nivel avanzado, dirigido a los médicos 

Ginecólogos de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico (ASOGA)  

Se llevaran a cabo varias estrategias de aprendizaje y socialización de conceptos 

durante el desarrollo de los módulos, basadas siempre en el aprendizaje colaborativo: 

A. Videos 

B. Discusión de contenidos (todo el grupo) 

C. Talleres grupales (juego de roles) 

D. Ejercicios prácticos con pacientes simuladas, actores. (PS) 
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E. Conferencias 

• Socialización de conocimientos básicos: (una hora, solo en el primer 

módulo) 

Antes de iniciar los módulos propuestos a continuación, se realizará una 

socialización de las deficiencias en los conocimientos sobre el tema del climaterio y 

menopausia de las pacientes encuestadas. Se ambientará por medio de un video (estrategia 

A) protagonizado por tres mujeres con perfiles distintos, una de 45 años profesional, otra de 

50 años trabajadora de una fábrica de confecciones y otra de 55 años ama de casa, se 

encuentran en la sala de espera de su entidad de salud mientras son atendidas por el 

ginecólogo.  

Las tres van para un chequeo de rutina de citología, mamografía y examen médico 

anual por parte del especialista. Establecen entre ellas un diálogo donde manifiestan las 

diferentes enfermedades de base que tienen, la mayor de ellas es hipertensa, la segunda es 

sana y la menor es paciente que acude al siquiatra por depresión. A través del dialogo se 

van detectando las diferentes percepciones sobre la menopausia de acuerdo a los 

conocimientos previos de las mujeres, quienes manifiestan cuál es el medio de información 

que les permitió  conocer sobre esta problemática, su sintomatología, qué les explicaron en 

la casa sobre el tema, sus experiencias con los diferentes médicos en cuanto a la 

información, el trato y la importancia que le dieron al tema, quien fue capaz de preguntarle 

al médico sobre las diferentes complicaciones en cuanto a su sexualidad en esta etapa y 

como lo hizo, que tratamiento están recibiendo y por qué, cuáles fueron los motivos del 

abandono de los tratamientos, qué importancia tiene para cada una de ellas los tratamientos 

con hormonas y que resultados esperan de ellos. Este video debe reflejar todos los tópicos 
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tocados en las encuestas y las diferentes situaciones que se presentan en la vida real de 

nuestras pacientes encuestadas.  

Al final se realizará una discusión sobre el contenido del video, (estrategia B) 

moderado por un ginecólogo facilitador que conoce los resultados de la encuesta con 

antelación.  

MEJORAMIENTO EN HABILIDADES DE EXPRESIÓN 

Planeación de clases: 
Módulos 

Nivel: Avanzado Intensidad: cinco 
horas 

Dirigido a: Médicos 
Ginecólogos 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Estrategia/Situación/Actividades de Aprendizaje 
asociadas (Descripción paso a paso de la 
actividad) 

Estrategia/Situación/ 
Actividades de 
Evaluación o 
valoración asociadas 

Mejorar la 
capacidad del 
médico para 
explicar una idea o 
concepto 
 
 
El médico pueda 
hablar sin repetir 
las mismas 
palabras 
 
 
 
Modificar los 
argumentos 
dependiendo de las 
diferentes 
situaciones en que 
se encuentre. 
 
 
 Aprender a realizar 
preguntas que 
estimulen la 
reflexión de las 
pacientes de 

Inicio: (1 hora) 
Evaluación Dx: realizar un sondeo entre los 
médicos ginecólogos asistentes al taller sobre su 
percepción sobre estas habilidades. 
Contextualización: socializar el resultado de las 
encuestas de autoevaluación relacionadas con 
esta habilidad por el facilitador y hacer énfasis en 
la importancia de la misma, generar espacios de 
reflexión por parte de los alumnos para abordar 
dicho tema. 
Recuperación de conocimientos previos: 
Reproducir un video de 10 minutos mostrando 
una consulta simulada con una paciente 
problema. Discutir el abordaje comunicativo 
entre los asistentes. Hacer que los médicos 
asistentes al taller pongan ejemplos de cómo 
abordarían un problema relacionado con la 
menopausia de diferentes maneras. 
Planteamiento del problema: Hacer caer en 
cuenta a los médicos de la importancia de estas 
habilidades y las limitaciones que implica no 
poseerlas. 
 
Desarrollo: (3 horas) 
Revisión de contenidos: explicar por parte del 
facilitador la importancia de las habilidades de 
comunicación oral e indagar en la audiencia la 

Evaluación 
diagnóstica: se 
realiza previa al 
proceso educativo (la 
intervención en este 
caso.) Es aplicada al 
colectivo y no de 
manera individual, no 
se trata de poner en 
evidencia las 
falencias de cada 
uno, sino del grupo, 
luego realizar la 
retroalimentación 
con los logros 
obtenidos en el 
aprendizaje 
colaborativo. (no es 
sumativa, es 
formativa) 
 
Evaluación formativa 
contínua: se va 
realizando a la 
medida que se va 
desarrollando el 
proceso de 
enseñanza-
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acuerdo al tema 
tratado 

percepción que se tiene de las mismas y como se 
siente cada uno al respecto. 
Definición de áreas de conocimientos 
involucradas: aclarar que las habilidades de 
comunicación oral está íntimamente relacionadas 
con el manejo del idioma e involucran el manejo 
de un vocabulario amplio y un léxico adaptable a 
diversos niveles educativos de acuerdo al tipo de 
paciente. 
Diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje: 
Hacer por parte del facilitador una introducción 
sobre la menopausia y su impacto en la calidad de 
vida de las mujeres, la importancia del 
tratamiento y de la adherencia de las pacientes al 
mismo.  
Definir un glosario con toda la terminología que 
debe dominar el médico al finalizar el curso.  
Realizar talleres con grupos pequeños de entre 10 
y 15 personas. 
Se desarrollaran actividades para mejorar las 
habilidades descritas, el léxico, el razonamiento, 
el  pensamiento critico, y la didáctica de la 
pregunta (juego de roles).  
Ejercicios prácticos con pacientes simuladas (PS).   
Retroalimentación e integración de conceptos: 
Entre todos los actores del taller incluyendo PS.  
 
 
Cierre: (1 hora) 
Reflexión por parte de los participantes de su 
utilidad y aplicabilidad en la vida cotidiana de lo 
aprendido en el módulo.(actividad interactiva) 
Recrear simulacros escenificados de aspectos 
relevantes por parte de voluntarios. 
Realizar un inventario de las 
habilidades adquiridas. 
Retroalimentación de conceptos de todos los 
actores del módulo. 
Evaluación. 
Conclusiones. 

aprendizaje por lo 
que se considera una 
parte reguladora e 
integral del proceso 
de enseñanza. Es 
participativa, se 
realiza cada vez que 
se culmina alguna 
actividad de 
aprendizaje del 
módulo, la idea es 
que este tipo de 
evaluación nos 
permita reflexionar 
sobre el proceso 
formativo. (Díaz 
Barriga 2002 en 
Morales Lizama2016 
p.19) 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación, 
Evaluación mutua y 
Coevaluación: 
La primera es una 
evaluación personal 
reflexiva, la segunda 
es entre los 
miembros del grupo 
y la ultima incluye al 
facilitador quien 
también es evaluado 
por los alumnos 
(Morales Lizama 
2016 p. 23)  
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MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL    

Planeación de clases: 
Módulos 

Nivel: Avanzado Intensidad: cinco 
horas 

Dirigido a: Médicos 
Ginecólogos 

 
Objetivos de 
Aprendizaje  

Estrategia/Situación/Actividades de 
Aprendizaje asociadas (Descripción 

paso a paso de la actividad) 

Estrategia/Situación/ 
Actividades de Evaluación o 

valoración asociadas 
Darse cuenta cuando 
le están mintiendo. 
 
 
Percatarse de la falta 
de interés de las 
pacientes durante sus 
explicaciones. 
 
 
Darse cuenta de lo que 
está sucediendo en su 
entorno con sus 
pacientes y familiares 
mientras está haciendo 
la consulta.  
 
 
Captar durante la 
conversación con sus 
pacientes sus 
intenciones y 
sentimientos. 
 

Inicio: (una hora) 
Evaluación dx: Se realiza un 
conversatorio entre el facilitador y los 
alumnos sobre la percepción de cada 
uno y del grupo sobre la capacidad de 
observación a las pacientes y su 
familiares y la importancia de esta 
habilidad. 
Contextualización: Se socializa el 
resultado de las encuestas y se discute 
la importancia de la observación de la 
conducta de las pacientes para 
expresar la veracidad de la información 
suministrada, el interés de las mujeres 
en las explicaciones y argumentos, 
además de la influencia de su entorno 
familiar y poder interpretar sus 
sentimientos. 
Recuperación de conocimientos previos: 
Se recrea una escena de una consulta 
de menopausia con una paciente 
acompañada de su hermana e hija. La 
paciente miente en la entrevista en 
varios tópicos, el medico se da cuenta 
de la incongruencia al realizar el 
examen físico, el cual no concuerda con 
la falsa satisfacción sexual en su 
relación de pareja y en decir que no 
cree necesitar terapia de sustitución 
hormonal. La hermana incide en la 
paciente con sus falsas creencias, el 
medico lo percibe y la pone en 
evidencia en el interrogatorio. Hacer 
luego una reflexión sobre la escena por 
parte del grupo. 
Planteamiento del problema: hacer una 
lluvia de ideas sobre la importancia de 
las habilidades de observación 
conductual y de las habilidades de 
comunicación no verbal. Discusión. 

Evaluación diagnóstica: se 
realiza previa al proceso 
educativo (la intervención en 
este caso.) Es aplicada al 
colectivo y no de manera 
individual, no se trata de 
poner en evidencia las 
falencias de cada uno, sino 
del grupo, luego realizar la 
retroalimentación con los 
logros obtenidos en el 
aprendizaje colaborativo. (no 
es sumativa, es formativa) 
 
Evaluación formativa 
contínua: se va realizando a 
la medida que se va 
desarrollando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por 
lo que se considera una 
parte reguladora e integral 
del proceso de enseñanza.  
Es participativa, se realiza 
cada vez que se culmina 
alguna actividad de 
aprendizaje del módulo, la 
idea es que este tipo de 
evaluación nos permita 
reflexionar sobre el proceso 
formativo. (Díaz Barriga 2002 
en Morales Lizama2016 p.19) 
Autoevaluación, Evaluación 
mutua y Coevaluación. 
La primera es una evaluación 
personal reflexiva, la 
segunda es entre los 
miembros del grupo y la 
ultima incluye al facilitador 
quien también es evaluado 
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Desarrollo: (tres horas) 
Revisión de contenidos: Aprender a 
observar e interpretar las expresiones 
no verbales, como la incongruencia 
entre lo que dice la paciente y lo que 
expresa con sus gestos actitudes, tono, 
timbre y volumen de la voz. Simulacro 
por parte de  actrices entrenadas en 
estas situaciones. 
Definición de áreas de conocimiento 
involucradas: Aprender a interpretar 
los gestos faciales, la expresión 
corporal, los cambios en la voz. Análisis 
y ejemplos por parte de un psicólogo 
social (entrenado en habilidades 
sociales) que enseñe a interpretar los 
signos de angustia, interés o desinterés 
Diseño de estrategias de enseñanza 
aprendizaje: Realizar talleres 
interactivos con Pacientes Simuladas, 
dirigidos por un psicólogo social donde 
se evidencien los diferentes 
comportamientos de las pacientes, la 
identificación de sus reacciones como 
el desinterés, la desconfianza, el miedo, 
la mentira, sentimientos e intenciones 
frente al médico durante la consulta. 
Retroalimentación e integración de 
conceptos: Juego de roles entre los 
médicos, recreando situaciones 
referentes a estas habilidades en sus 
diferentes posibilidades, supervisadas 
por el facilitador. 
 
Cierre: (una hora) 
Actividades de relación de aprendizajes 
adquiridos con otras áreas y con la vida 
cotidiana: Realizar un inventario de las 
habilidades adquiridas por cada uno de 
los integrantes del módulo, la ventaja 
de integrar las habilidades de 
observación conductual a las 
habilidades de expresión verbal y no 
verbal. 
Aplicación de conocimientos, 
habilidades adquiridas: Reflexiones por 
parte del grupo de la utilidad del taller 

por los alumnos (Morales 
Lizama 2016 p. 23) 
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y su aplicación en la vida diaria y el 
ejercicio profesional 
Retroalimentación de conceptos: Mesa 
redonda de cierre del módulo con la 
participación de todos. 
Evaluación. 
Conclusiones: se escogen dos relatores 
de la actividad académica que 
presenten las conclusiones las cuales se 
discutirán antes de iniciar el próximo 
módulo. 
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MEJORAMIENTO DE HABILIDADES EN LA RELACIÓN EMPÁTICA 

Planeación de clases: 
Módulos 

Nivel: Avanzado Intensidad: ocho 
horas 

Dirigido a: Médicos 
Ginecólogos 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Estrategia/Situación/Actividades de 
Aprendizaje asociadas (Descripción 

paso a paso de la actividad) 

Estrategia/Situación/ 
Actividades de Evaluación o 

valoración asociadas 
Tratar de hacerse 
conocer como persona 
a partir de sus 
vivencias personales y 
sentimientos, explorar 
durante la entrevista 
medica aspectos de la 
esfera afectiva de su 
paciente que pudieran 
acompañar e incidir en 
el padecimiento o 
enfermedad motivo de 
la consulta. 
 
 
Detectar que durante 
la entrevista su 
paciente presenta 
cambios negativos en 
su actitud al indagar 
sobre situaciones de la 
esfera afectiva. 
 
 
 Cambiar de estrategia 
de comunicación si 
durante la entrevista la 
paciente aborda temas 
ajenos a esta que le 
hacen perder su cauce, 
tener la habilidad para 
retornar a lo 
importante sin perder 
la paciencia. 
 

Inicio: (una hora) 
 El coordinador del módulo hace una 
breve introducción haciendo énfasis e 
que estas deficiencias no corresponden 
a la esfera cognitiva, son habilidades 
relacionadas exclusivamente con la 
esfera emocional y con la sensibilidad 
que pueda tener el médico para 
establecer una relación afectiva básica. 
Evaluación dx: Se realiza una reflexión 
grupal por parte de los participantes 
sobre las estrategias personales 
utilizadas en la aplicación de estas 
habilidades, el facilitador evalúa la 
capacidad del grupo en estos campos 
Contextualización: Se socializan los 
resultados de la encuesta en estos 
tópicos específicos de la esfera 
emocional. Hacer énfasis en que la 
relación empática es una relación de 
doble vía donde el médico, en este 
caso, tiene la oportunidad de aprender 
a modificar sus actitudes por medio del 
entrenamiento, en cambio el paciente 
solo trae sus reacciones emocionales 
primarias.   
Recuperación de conocimientos previos: 
Se analizan  tres videos colgados  
previamente en la Web relacionados 
con el tema donde se ponen en 
evidencia por parte de los actores, las 
tres deficiencias descritas, motivo de 
este módulo. El primer video recrea la 
forma en que el actor cuenta sus 
vivencias personales en relación al caso 
de su madre al entrar en al período 
premenopausico, como afectó al núcleo 
familiar y como resolvieron con ayuda 
del médico y de los miembros de la 
familia el problema. El segundo video 

Evaluación diagnóstica: se 
realiza previa al proceso 
educativo (la intervención en 
este caso.) Es aplicada al 
colectivo y no de manera 
individual, no se trata de 
poner en evidencia las 
falencias de cada uno, sino 
del grupo, luego realizar la 
retroalimentación con los 
logros obtenidos en el 
aprendizaje colaborativo. (no 
es sumativa, es formativa) 
 
Evaluación formativa 
contínua:  se va realizando a 
la medida que se va 
desarrollando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por lo 
que se considera una parte 
reguladora e integral del 
proceso de enseñanza. 
 Es participativa, se realiza 
cada vez que se culmina 
alguna actividad de 
aprendizaje del módulo, la 
idea es que este tipo de 
evaluación nos permita 
reflexionar sobre el proceso 
formativo. . (Díaz Barriga 
2002 en Morales Lizama2016 
p.19) 
 
Autoevaluación, Evaluación 
mutua y Coevaluación. 
La primera es una evaluación 
personal reflexiva, la 
segunda es entre los 
miembros del grupo y la 
ultima incluye al facilitador 
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recrea una entrevista con una paciente 
simulada, la cual adopta una actitud 
incómoda al indagar sobre su relación 
de pareja y su vida sexual, se analizan 
sus gestos y lenguaje corporal. El tercer 
video muestra como el médico toma el 
control de la entrevista médica cuando 
una paciente simulada intenta desviar 
el curso de esta, el médico guarda todo 
el tiempo la compostura, de manera 
firme pero cortés logra redireccionarla. 
Se realiza una discusión amplia entre 
los participantes coordinada por el 
facilitador 
Planteamiento del problema: hacer 
énfasis a los asistentes que las 
habilidades sociales son la base 
fundamental en las relaciones 
empáticas, que si bien las emociones 
son innatas, las emociones negativas se 
pueden modificar con el 
entrenamiento. El médico debe estar 
convencido que para poder modificar 
las emociones negativas de los demás, 
debe saber controlar sus propias 
emociones. 
 
Desarrollo: 
Revisión de contenidos: Si bien como lo 
hemos dicho al inicio de módulo, las 
habilidades de la relación empáticas no 
corresponden a la esfera cognitiva sino 
a la afectiva o emocional, estas 
habilidades sociales se pueden modelar 
con el entrenamiento. Se revisan las 
emociones positivas y negativas, como 
influyen en el comportamiento tanto 
de los médicos como de las pacientes y 
las estrategias para poderlas identificar. 
Definición de áreas de conocimiento 
involucradas: Conferencia por parte del 
psicólogo social sobre el manejo de las 
emociones, instrucciones sobre 
actitudes del médico que inciden 
positivamente en la relación empática. 
Diseño de estrategias de enseñanza 
aprendizaje: Se divide el grupo en cinco 
equipos de tres personas, se realizan 

quien también es evaluado 
por los alumnos. (Morales 
Lizama 2016 p. 2DE 
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simulacros de casos problema entre los 
alumnos. Uno actúa como paciente, el 
otro como médico y el tercero como 
observador y relator.  
Retroalimentación e integración de 
conceptos: Se realiza luego una 
recreación de los casos mas 
interesantes, se discuten en grupo y se 
realiza un ejercicio de autoevaluación, 
evaluación mutua y coevaluación.  
 
Cierre: 
Actividades de relacián de aprendizajes 
adquiridos con otras áreas y con la vida 
cotidiana: Elaboración de un ensayo 
individual donde el tema es: “¿Soy 
capaz de reconocer mis actitudes 
negativas? ¿que puedo y quiero hacer 
para modificarlas?” se escogen tres 
voluntarios que quieran socializar sus 
ensayos y se analizan los contenidos en 
grupo. 
Aplicación de conocimientos, 
habilidades adquiridas: Realizar una 
consulta con una paciente simulada 
problemática por parte de cada alumno 
de manera simultánea, en grupos de 
tres. Los demás observan y anotan. 
Retroalimentación de conceptos: 
Discusión en grupo de los resultados de 
la actividad anterior. 
Conclusiones: Lluvia de ideas sobre la 
utilidad de esta actividad, el facilitador 
anota en la pizarra los aportes de los 
participantes y luego se organizan de 
manera que podamos interpretar los 
mensajes mas importantes del grupo.  
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6 DISCUSIÓN 
 

Las principales deficiencias en las habilidades de expresión de los médicos ginecólogos 

de ASOGA son referentes a la expresión verbal, dos de ellas están relacionadas con la falta 

de habilidad para saber preguntar. Un tópico importante es la deficiencia en la comunicación 

no verbal, al no saber apoyar la argumentación verbal con los gestos y postura necesarios 

para lograr un mayor impacto en la paciente (expresión corporal). De acuerdo a los modelos 

educativos en medicina, las habilidades comunicativas de los médicos usualmente las 

adquieren de la enseñanza de sus profesores expertos en las diferentes disciplinas médicas o 

especialidades, pero realmente la medicina está basada en la comunicación que se establece 

entre el médico y el paciente durante la entrevista y el examen físico del mismo. 

El fin principal de la comunicación entre el médico y el paciente es lograr la confianza 

de este último, la cual redundará en lograr una “alianza terapéutica” que le permita al paciente 

mantener o recuperar su salud. Uno de los comportamientos de los médicos que aumentan la 

confianza en los pacientes, es percibir que el médico se interesa en conocer como sienten 

ellos la enfermedad, esto se consigue por medio de la expresión verbal y no verbal. Es 

importante conocer que los currículos de las facultades de medicina le dan mucha 

importancia al conocimiento científico y a las habilidades técnicas y no así al desarrollo de 

las habilidades sociales. Igualmente se puede observar que la mayoría de las universidades 

la enseñanza de la medicina está orientada al modelo del cuerpo y la enfermedad que lo 

aqueja, sin tener en cuenta la persona (Martínez-Cortés F. El ejercicio de la medicina en 

México en el año 2000) citado por Sánchez González. (Sánchez-González et al., 2007)  

Se exploraron los conocimientos en comunicación y otros tópicos como la ética y 

normativa en los aspirantes a residencias médicas (especialidades) en México, que incluyó 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

78 
 

22.171 médicos en el cual 53.2% fueron hombres y 46.8% mujeres. En este estudio se 

consideraron cuatro modelos de interacción entre el médico y los pacientes propuestos por 

Emanuel E. en 1992, que integra los distintos roles entre estos. Se considera que el “Modelo 

instrumental” es una relación entre el médico y el paciente donde el médico elige los 

tratamientos sin tener en cuenta el bienestar del paciente, solo tiene en cuenta los 

conocimientos derivados de la experimentación de los diferentes tratamientos, aun 

sometiendo al paciente a riesgos innecesarios.  

El “Modelo paternalista” es donde existe la creencia del médico que los tratamientos 

ordenados por él son los mejores y el paciente debe sentirse agradecido, el medico se siente 

el “dueño de la verdad” y le interesa muy poco la opinión del paciente. Por su parte, el 

“Modelo participativo o deliberativo” tiene no solo en cuenta los conceptos del médico, 

sino que el paciente participa activamente en la selección de los tratamientos luego de una 

discusión constructiva con él, el respeto entre las partes es fundamental para lograr la 

confianza en la relación médico-paciente que es el factor principal para evitar conflictos 

entre ambos. El “Modelo complaciente” es básicamente donde el médico es un “prestador” 

de un servicio a las órdenes del “cliente” quien es el que impone sus criterios basados más 

en sus percepciones que en un fundamento científico. 

Llama la atención que este trabajo mostró los siguientes resultados en relación al género 

de los participantes: “Al contrastar la variable sexo con los modelos de comunicación 

médico-paciente que los encuestados consideraban apropiados, las mujeres resultaron más 

paternalistas (43.6 %) que los hombres (37.2 %), mientras que hubo mayor número de 

hombres deliberativos (10.6 %) que de mujeres (8.9 %). Los modelos mixtos se 

identificaron en 47.9 % de los hombres contra 43.1 % mujeres (Sánchez et. al., 2007; pág. 

196) 
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Es entonces es posible deducir que el modelo que más facilita el empoderamiento del 

paciente es el “Deliberativo”, pues en él se tiene en cuenta la opinión de los pacientes en la 

toma de decisiones lo que ayuda a generar la confianza necesaria en la relación médico-

paciente, la cual es el sustrato fundamental para lograr la adherencia a los tratamientos. 

Podemos inferir que las ginecólogas de ASOGA que participaron en nuestro estudio tienen 

un modelo de relación con las pacientes de tipo “Paternalista” que estaría asociado al 

género; como se puede observar en la literatura referente a este tema (Sánchez-Gonzales et. 

al., 2007 y Rivera-Cisneros et al., 2003) 

Lo anterior explicaría porque en nuestro trabajo, las ginecólogas tienen un puntaje más 

bajo  en los tres aspectos estudiados, que son las habilidades de expresión verbal y no 

verbal, las habilidades de observación conductual y las habilidades de relación empática.  

Ellas tendrían más en cuenta su propio parecer, que la opinión y participación de las 

pacientes al momento de la recomendación de los tratamientos. Por el contrario los 

ginecólogos tendrían un modelo de relación de tipo “Deliberativo” con las pacientes, lo que 

explicaría el mayor puntaje obtenido por los hombres. En relación a la edad de los médicos 

participantes, los más jóvenes o recién egresados con rangos entre 20 y 25 años de edad 

mostraron más asertividad en su relación con los pacientes y esto lo atribuyen los autores a 

que estas nuevas generaciones de médicos ya están adquiriendo competencias en relación a 

las habilidades de  comunicación y procesos de empatía por modificaciones curriculares 

ocurridas recientemente.  

Lo anterior no se observa en nuestro grupo de estudio porque los ginecólogos de 

ASOGA, tanto hombres como mujeres pertenecen a unos rangos de edad mayores, con solo 

28 ginecólogos menores de 38 años de edad, quienes  no se vieron beneficiados de los 

cambios curriculares introducidos en algunas facultades de medicina recientemente.  
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En Colombia se realizó un estudio descriptivo mixto, para analizar la percepción las 

competencias comunicativas orales de los estudiantes de medicina desde el punto de vista 

curricular por parte de profesores y estudiantes en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en 2015, encontrándose que no hay un planteamiento organizado del mismo, 

no existe una asignatura particular sobre el tema, solo existe una clara consciencia de que 

las competencias comunicativas en la relación médico-paciente deben formar parte de la 

estructura curricular. Hay muestras de esta preocupación en asignaturas como la 

Semiología, Promoción y prevención, pero no hay una integración transversal en el 

currículo que involucre las acciones de enseñanza que concluyan con el logro de estas 

habilidades. Tampoco existe un sistema de evaluación estandarizado sobre estas 

habilidades, cuando se realiza está basado en la subjetividad del profesor. (Olaya, Pérez, y 

Rico, 2015)  

En la facultad de medicina de la Universidad de Barcelona desde el año 2009 se 

estableció un proceso llamado “Plan Bolonia” cuyo objetivo es integrar la enseñanza de la 

comunicación en las asignaturas clínicas como una competencia transversal. En este 

proceso no existe una asignatura  ni evaluación especifica en el currículo sino que se 

incorpora la “Comunicación en el ámbito de la medicina” como competencia a las 

diferentes asignaturas a lo largo de la carrera. Existe un consenso entre las 33 facultades de 

medicina del Reino Unido sobre las habilidades de comunicación de los estudiantes de 

medicina en su formación de pregrado y todas las competencias giran en torno al respeto, 

profesionalismo, ética y practica reflexiva, cada escuela de medicina adapta su currículo en 

estas competencias de acuerdo a las debilidades detectadas en el plan de estudios. (Barrel-

Carrió, et. al., 2012)  
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La principal estrategia para fortalecer estas competencias es darle la legitimidad que 

se merece la educación, trasladan el prestigio que posee  cada asignatura a las competencias 

comunicativas. Detectaron que la debilidad más importante en esta estrategia docente eran 

las discordancias en conocimientos y actitudes entre los mismos profesores encargados de 

servir como facilitadores. 

Explorando cómo se maneja el proceso de habilidades comunicativas en los 

estudiantes de medicina en las facultades de medicina de la ciudad de Barranquilla, el 

denominador común es que este tema se trata de una manera tangencial, en las prácticas de 

semiología y en promoción y prevención, áreas donde se le explica al estudiante como debe 

abordar al paciente antes del examen físico y cuando se le van a realizar procedimientos; 

como la citología vaginal o a las madres en la vacunación de sus hijos. No existe una 

asignatura y menos aún un proceso transversal en el currículo en el área de las habilidades 

comunicativas. 

Las habilidades sociales (involucran los tres tópicos analizados previamente) deben 

analizarse desde una perspectiva psicosocial. La psicología y la sociología juegan un papel 

fundamental en el análisis de la relación médico-paciente y en la intervención educativa de 

ambos para lograr una comunicación efectiva. Desde el punto de vista de la sociología se 

tienen en cuenta varios modelos que se basan principalmente en el rol que las sociedades 

otorgan tanto al médico como a la paciente y que se basa principalmente en los modelos de 

poder basados en prestigio, estatus, conocimientos, obediencia, docilidad y sumisión que 

caracterizan al médico y a las pacientes y son determinantes en el equilibrio de las 

relaciones entre ambos.  

Un nuevo  ámbito de la psicología es la Psicología de la Salud, la cual tiene en 

cuenta principalmente las perspectivas comunicativa y afectiva  entre el médico y el 
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paciente. Los psicólogos sociales son los encargados hoy en día de determinar el nivel, el 

objetivo y el tipo de intervenciones dirigidas a los individuos que trabajan en los sistemas 

de salud como médicos, enfermeras, cuidadores, o a las comunidades que es necesario 

impactar por medio de programas de modificación de actitudes y comportamientos no 

saludables. El psicólogo de la salud debe liderar programas de entrenamiento, no solo 

dirigido a médicos, enfermeras o trabajadoras sociales sino también a los mismos 

psicólogos que van a trabajar en este campo. No solo la comunicación verbal tiene un papel 

protagónico en la relación médico-paciente, Gil, F. (1991) afirma textualmente: 

La comunicación no verbal supone la captación de aquellas señales sutiles que 

complementan e ilustran aspectos de la interacción verbal y a menudo proporcionan 

mensajes y expresan sentimientos que no están sujetos al análisis directo consciente de 

quienes interactúan. En este sentido podemos afirmar que, por ejemplo las muecas de un 

paciente, su sonrisa o sus expresiones de miedo, así como el contacto aliviador de una 

enfermera o la expresión facial de disgusto, son todos ellos actos comunicativos que pueden 

ser incluso más importantes que la propia expresión verbal. (Cap. 2, p. 6)  

 
León y Jarana, (1989, 1990) afirman que las deficiencias comunicativas de los 

profesionales de la salud tienen su génesis en los elementos no verbales. La comunicación 

verbal entre el médico y la paciente es la mayoría de las veces de mala calidad e incluso en 

ocasiones inexistente, por lo que la comunicación no verbal cobra mucha importancia. La 

comunicación no verbal hay que analizarla en relación al médico y al paciente pues la 

percepción frente a estas señales no verbales se da tanto en el uno como en el otro y tiene 

una influencia vital en una comunicación de doble vía. (Gil, F 1991) 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

83 
 

En este libro Jarana Expósito y colaboradores, analizan varios aspectos de la 

comunicación no verbal y su importancia. Inician con la Sensibilidad, nos recuerdan por 

medio de una cita (Friedman 1979 en Gil. F 1991) que señala textualmente:  

Los pacientes son especialmente propensos a obtener información en la que basar estas 

expectativas, a través de indicios no verbales. Los pacientes observan las acciones no 

verbales de quienes les atienden y deciden si son apreciados, respetados o si se espera que 

mejoren, o si resultan repugnantes, desvalorizados o intratables.(Cap. 2, p. 7) 

  
Enfatizan que la ansiedad e incertidumbre frente a la enfermedad hacen que las pacientes 

busquen señales no verbales en la comunicación que les muestren cuál es su situación real.  

En relación con  la Expresividad, los autores señalan que frente a estas situaciones 

de ansiedad, las pacientes tienen un aumento en la expresividad no verbal que es reflejo 

inequívoco de sus emociones, teniendo en cuenta que las pacientes no están entrenadas para 

el control de las mismas. Los médicos por medio de un entrenamiento adecuado de 

Psicólogos sociales expertos, pueden lograr modificar esta habilidad comunicativa no 

verbal tan importante.  

El Contacto físico es una de las principales herramientas no verbales que se aplican 

en el ejercicio médico y de la enfermería. Los autores referencian a varios autores  como 

Heslin (1974) quien recalca la importancia de que el contacto físico sea congruente con la 

comunicación verbal, de no ser así  se consigue un efecto negativo en la comunicación y 

puede transmitir inseguridad por parte del médico. La mirada es un factor muy importante 

en la comunicación no verbal y  aporta una gran cantidad de información si se interpreta 

correctamente. Citan a Friedman quien enfatiza que si el medico no mira al paciente a la 

cara denota una clara despersonalización de la relación médico-paciente.  
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Tanto las pacientes como los médicos tienen una percepción empírica de la 

retroalimentación en la relación que se obtiene por medio de la mirada. Por ejemplo el 

tiempo que se dura observando a la paciente  ya sea mucho o poco, tiene diferentes 

interpretaciones positivas o negativas de acuerdo al estado de salud e incluso el estatus que 

la paciente percibe tener frente al médico. La Expresión facial y gestual debe ser 

congruente con el tipo de información que estamos compartiendo con la paciente. Una 

expresión optimista con unos gestos relajados van a generar una actitud de confianza y 

empatía, por el contrario, una actitud adusta y demasiado seria puede establecer una barrera 

en la relación médico-paciente. La Voz que es el principal instrumento de la comunicación 

verbal, tiene unas connotaciones importantes en la comunicación no verbal si se tiene en 

cuenta que el tono, la modulación, el volumen reflejan de manera inequívoca el estado 

emocional tanto de la paciente como del médico, por medio de la voz se puede apreciar 

rabia, menosprecio, compasión preocupación u otros sentimientos determinantes en la 

relación con las pacientes. 

El Olfato es uno de los sentidos que tiene menos protagonismo entre la 

comunicación no verbal en el tema que nos ocupa, sin embargo es claro que los olores tanto 

de los miembros del personal de salud como de las pacientes pueden generar sentimientos 

de rechazo si son desagradables o se relacionan con una situación en particular. Los olores 

relacionados con los actos médicos, clínicas u hospitales  pueden traer a la memoria 

situaciones traumáticas según lo describe Meerloo, 1964 y Allport, 1954 referenciados por 

Jarana Expósito, 1991, capítulo 2. (Gil, F. 1991) 

En consecuencia los principales tópicos que hay que reforzar en los médicos de 

ASOGA son los conceptos de los diferentes niveles de pensamiento como la Cognición, 

Metacognición y el pensamiento crítico, el cuál es la base de las habilidades de expresión, 
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pues estas no son sino la representación, por medio de símbolos, de la calidad del 

pensamiento. Además hay que hacer énfasis en enseñar a preguntar (didáctica de la 

pregunta) que está íntimamente relacionada con la calidad del pensamiento, pues un 

pensador critico siempre sabe hacer preguntas que lleven al interlocutor a conclusiones 

útiles y valiosas para sus propósitos de enseñanza. La expresión corporal definitivamente 

debe formar parte de un programa educativo en habilidades de expresión, la comunicación 

no verbal es tan importante como la comunicación verbal, esta competencia es fácil de 

aprender con un entrenamiento adecuado. 

La relación empática es la base de la relación médico-paciente y es la que en últimas 

define el grado de influencia que logra tener el médico en las decisiones de las pacientes y 

por consiguiente en la adherencia a los tratamientos formulados. Las otras habilidades 

mencionadas, como son las habilidades de expresión y de observación conductual no sirven 

de nada si el balance final en la relación entre el médico y la paciente no culmina con una 

relación empática de doble vía, basada en la confianza lograda por parte del médico al 

abrirse afectivamente con la paciente, esto solo podrá lograrlo compartiendo sus 

sentimientos y sus vivencias personales; que es la competencia en que más falla al tratar de 

lograr una relación empática. 

A la paciente hay que mirarla integralmente, no solo como alguien que tiene un 

padecimiento ligado en este caso, a los cambios fisiológicos que ocurren con la edad y que 

desembocan inevitablemente en la menopausia, la esfera afectiva debe considerarse de una 

importancia primordial, porque en esta etapa de la vida ocurren cambios en otros campos  

de la salud, enfermedades propias de la edad, otras ligadas a la herencia y a la condición 

física preexistente, perdidas de familiares y amigos, trastornos de ansiedad y depresión que 

pueden acentuar los síntomas y signos asociados a la menopausia; que si no los podemos 
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descifrar e individualizar, no tendremos éxito al lograr la empatía y la confianza necesaria 

en la relación médico-paciente.  

Es muy importante aprender a reconocer cuando la paciente no se siente cómoda 

cuando se indaga sobre ciertos aspectos de su vida afectiva, como por ejemplo su 

sexualidad, peso corporal o dieta adecuada, para poder cambiar de estrategia de 

comunicación que ayude a mantener una relación fluida y sana con la paciente, donde ella 

no sienta que le está siendo vulnerada su intimidad y sienta que esta información tocada por 

el médico, tiene un finalidad sana que va a redundar en un mejor conocimiento de su salud. 

Algunas pacientes tienen la habilidad de tomar el liderazgo de la entrevista, tocando tópicos  

que no tienen que ver con el tema central y desviando la conversación hacia tópicos que 

hacen que el médico pierda el manejo de la misma. Si bien es cierto que esta relación entre 

el médico y la paciente debe ser de doble vía, hay que entender que el médico debe ser el 

que lidera el proceso; porque de no ser así, sería imposible conseguir un equilibrio entre el 

tiempo y la calidad de la relación interpersonal.  

El médico debe estar entrenado para guardar la compostura en estos casos y lograr 

mantener el liderazgo en todo el proceso de la entrevista retomando el control de una 

manera sutil pero efectiva. 

En otro estudio realizado en México donde se explora la enseñanza en la 

comunicación humana en la práctica médica que involucró a 216 residentes (estudiantes de 

especialidades médicas) se detectó que el 80% presentó deficiencias en las habilidades 

comunicativas. Una vez se realizó la intervención educativa, el 70% mejoraron 

sustancialmente en estos tópicos sin diferencias en los patrones de respuesta entre ambos 

géneros. (Rivera-Cisneros et al., 2003)  
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Esto nos indica que a pesar de existir diferencias entre hombres y mujeres en las 

habilidades de comunicación y el modelo de relación médico-paciente, una vez realizado el 

proceso de intervención educativa los resultados en la mejoría de la  comunicación y 

empatía son similares en ambos sexos. Diferentes actores deben participar en los procesos 

de intervención de los ginecólogos de ASOGA, psicólogos sociales liderando talleres, 

comunicadores sociales, profesores de teatro, actores entrenados, pacientes simuladas (PS) 

etc. La intervención se debe realizar también en forma individual con las pacientes y 

colectivamente con actividades dirigidas a la comunidad, con el objetivo de ofrecerles 

educación sobre el tema y empoderarlas para que soliciten los tratamientos requeridos.   

Todas las personas asumimos que nos comunicamos bien, algunas, muy pocas 

perciben que pueden mejorar en estos aspectos, cuando estas se lo toman en serio y de 

manera espontánea, adquieren un alto grado de desempeño en estas habilidades. La 

población de médicos de ASOGA tiene unas características muy particulares, pues se trata 

de actores pertenecientes a un grupo con un alto nivel educativo y cultural, son todos 

especialistas en Ginecología y obstetricia de escuelas de medicina de Colombia y el 

exterior, con varios años de experiencia profesional, hay varios que son profesores 

universitarios de pregrado o posgrado, algunos con otras especialidades de la ginecología 

como son fertilidad, oncología, uro-ginecología, perinatología, etc. Por lo tanto se trata de 

un grupo heterogéneo de hombres y mujeres, ya formado profesionalmente, con una alta 

preparación, difícil de modificar conceptos y prácticas en su ejercicio profesional y en sus 

relaciones sociales si no están convencidos de la necesidad de cambio en sus modelos de 

comunicación. 

Las características de las pacientes de nuestro trabajo hacen más difícil establecer 

una comunicación efectiva con ellas, al analizar las encuestas realizadas a estas, nos damos 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

88 
 

cuenta la falta de información veraz sobre el tema, lo que hace que sus conocimientos 

previos sean muy débiles los cuales en la mayoría de los casos provienen de su entorno 

familiar y social, lo que hace que existan una gran cantidad de mitos, verdades a medias y 

falsos conceptos. Esto requiere de un mayor tiempo de consulta que permita mitigar estos 

errores de información y percepción. Es por eso que definitivamente se debe establecer una 

consulta de climaterio y menopausia en las diferentes entidades de salud, con ginecólogos 

entrenados en el tema y con un fortalecimiento de sus habilidades comunicativas, que les 

permitan una relación empática efectiva, que favorezca la adherencia a los tratamientos y 

por consiguiente mejore la calidad de vida de las pacientes. 
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8 ANEXOS 
 

(Anexo 1) 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA 
SOBRE CLIMATERIO Y MENOPASIA DE LAS MUJERES ENTRE 45 Y 59 AÑOS DE 

EDAD EN LA CIUDAD DE BARRANQUILL 
 
 

Encuesta No :_________________                                   Fecha:___/___/___ 
 

1-Edad: 

2-Estado civil: 

Soltera___ Casada o con una relación estable___ Separada___ Viuda___ 

3-Escolaridad:                                                                                                          Primaria 

incompleta___ Primaria completa___ Secundaria incompleta___  Secundaria completa___ 

Técnica___ Profesional___ Posgrado___  

4- Actividad laboral: 

Ama de casa___ Trabajo remunerado___  Independiente___ Desempleada___ 

Otro_________________ 

5-¿Sabe usted que es la menopausia o el climaterio?  No___ Si___ 

Explique:_____________________________________________________________ 

6-Como obtuvo esa información:  

Prensa (radio, televisión, revistas)___ Médico___ Amigas, vecinas o compañeras de 

trabajo___ Otros (explique)_____________________________________________ 

 

7-¿Hace cuanto vio usted su última menstruación? Años ___Meses___ Días___ 

8- Cuales síntomas relacionados con la menopausia presenta o presentó usted? 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

93 
 

Ninguno___ Bochornos u oleadas de calor___ Irritabilidad___ Depresión___ Ansiedad o 

nerviosismo___ Alteraciones menstruales___ Alteraciones del sueño___ Dolores en los 

huesos o articulaciones___  Dolores de cabeza___ Cansancio, fatiga___ Sudores 

nocturnos___ Otras______________________________ 

9-¿Padece   usted de alguna enfermedad que requiera tratamiento médico farmacológico?  

No___   Si___ 

¿Cuál o cuales ? :______________________________________________________ 

10-¿Realiza usted algún tipo de ejercicio físico?   No___  Si___ 

¿Tres veces o más a la semana por lo menos 30 minutos?  No___ Si___ 

11-¿Tiene usted alguna dieta especial relacionada con la menopausia? No___ 

Si___ Explique________________________________________________________ 

12- ¿Conoce usted las complicaciones de la menopausia? Describa las que recuerde: 

a_______________________ 

b_______________________ 

c________________________ 

d________________________ 

13-¿Padece usted alguna de ellas? Diga cuál o cuáles: _________________________ 

14-¿Recibe o ha recibido usted algún tratamiento para el climaterio o la menopausia? 

No___ Si___ 

15- Si su respuesta es sí, diga cual o cuales: 

A-Hormonas___ B- Calcio___ C-Medicamentos naturistas___ D-Otros ___ 

Describa otros:_____________________________________________________ 

 

16-Si recibe o recibió algún tratamiento este fue prescito por: 



Propuesta de diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los médicos 
ginecólogos 

94 
 

A-Médico general___ B-Ginecólogo ___ C-Otro especialista___ 

 D-Automedicación___  

17- Si  recibió algún tratamiento para el climaterio o la menopausia y lo suspendió explique 

por qué: ______________________________________________________ 

18- ¿Por cuanto tiempo ha recibido o recibió el tratamiento?____________________ 

19-¿Considera importante recibir algún tratamiento a base de hormonas en el climaterio o 

la menopausia? No___ Si___ No sabe___ 

20-Si respondió si, explique por qué:_______________________________________ 
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(Anexo 2) 
 

ENCUESTA PARA VALORAR LAS HABILIDADES COMUNUNICATIVAS EN LOS 
MEDICOS GINECÓLOGOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

(AUTOEVALUACIÓN) 
Encuesta para medir nivel de desarrollo de las habilidades de expresión 

Encuesta No:          Edad:____              Sexo: H___M___                Fecha:____________ 

Analiza con cuidado cada una de las situaciones que se relacionan a continuación y responde 
con qué frecuencia las mismas están presentes en tu actividad como médico. 
 

1- Puede explicar de varias maneras la información que le quiere dar a su paciente 
para hacerse entender mejor. 

               Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

2- Acostumbra a hablar sin repetir varias veces las mismas palabras. 
          Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 

 
3- Al exponer  una idea es capaz de poner ejemplos de esta en situaciones     

distintas.  
    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

4- Al analizar una idea, hecho, situación o problema brinda una información variada 
desde diversos puntos de vista 

    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

5- Es capaz de resumir en pocas palabras las ideas que desea expresar 
    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

6- Puede formular diversos tipos de preguntas para hacerse entender mejor 
    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 
 

7- Siente lo que está diciendo. 
                Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

8- Mira a sus pacientes de frente cuando  les habla. 
    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

9- Cuando da una explicación a sus pacientes es capaz de modificar la forma de  
hacerlo de acuerdo a la preparación que estas tengan. 

    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

10- Utiliza para en sus explicaciones un amplio  y variado conjunto de palabras para 
expresar una idea. 

   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
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11- Pone ejemplos de la vida diaria para conseguir una mejor comprensión  

         Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

12- Es capaz de modificar sus argumentos dependiendo de las diferentes situaciones 
en que se encuentre. 

   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

13- Logra expresar claramente las ideas centrales del tema o asunto que está tratando. 
   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 

 
14- Es capaz de precisar lo que quiere preguntar a sus pacientes de acuerdo a los 

objetivos que quiere alcanzar. 
   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

15- Hay concordancia entre los gestos y el contenido de la idea que expresa. 
   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

16- Apoya sus ideas al expresarlas con movimientos de las manos, postura, mímica y 
otros gestos. 

    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

17- Los términos que utiliza con sus pacientes son adecuados y facilitan la 
comprensión del mensaje que quiere transmitir. 

    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

18- Utiliza términos e ideas originales en la explicación a sus pacientes que facilitan 
su comprensión. 

   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

19- Al explicar una idea o concepto la aplica a situaciones vinculadas con las 
experiencias de otros 

   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
20- Utiliza de manera adecuada elementos positivos y negativos relacionados con la 

idea que quiere argumentar. 
   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé 
 

21- Al exponer una idea o  intervenir en alguna situación lo hace de manera concreta. 
    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

22- Realiza preguntas que estimulan la reflexión de sus pacientes de acuerdo a cerca 
del tema o problema que está tratando. 

   Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

23- Le imprime la fuerza y el calor necesario a sus ideas de acuerdo a las diferentes 
situaciones. 

    Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
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24- 24-Modifica la manera de hablar y modula el tono de la voz de acuerdo a los 

diferentes momentos y situaciones a tratar. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  No sé__ 
 

 
Encuesta para medir las habilidades de observación conductual. 

 
Analiza con cuidado cada una de las situaciones que se relacionan a continuación y 
responde con qué frecuencia las mismas están presentes en tu vida diaria. 
 
1- Escucha atentamente a sus pacientes. 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

2- Se percata cuando la conversación no resulta atractiva para sus pacientes. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

3- Interpreta con facilidad los gestos y expresiones de sus pacientes. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

4- Percibe cuando una paciente está preocupada o tiene un problema. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

5- Deja de hacer lo que está haciendo durante la consulta con sus pacientes para 
escucharlas con atención. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__ 
   

6- Puede percibir cuando las pacientes no le están escuchando con atención 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

7- Puede darse cuente que está sucediendo en su consultorio con sus pacientes y 
familiares mientras está haciendo la consulta 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__ 
   

8- Cuando conversa con sus pacientes capta sus intenciones y sentimientos. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

9- Se da cuente cuando le están mintiendo. 
                  Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__  
 

10- Es capaz de percatarse de la falta de interés de sus pacientes durante sus 
explicaciones. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

11- Percibe en las caras de sus pacientes cuando le están entendiendo sus 
explicaciones. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
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12- Percibe cuando sus pacientes tienen una disposición favorable frente a sus 
explicaciones y recomendaciones. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

Encuesta para medir el nivel de desarrollo de las habilidades para la 
relación empática. 

Analiza con cuidado cada una de las situaciones que se relacionan a 
continuación y responde con qué frecuencia se encuentran presentes en tu 
actividad diaria (en la actividad con tus pacientes) 
 

1- Explora durante la entrevista medica aspectos de la esfera afectiva           de su 
paciente que pudieran acompañar e incidir en el padecimiento o enfermedad 
motivo de la consulta. 

      Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 
2- Cuando conversa con la paciente durante la elaboración de la historia clínica 

permite un fluido intercambio de ideas entre ambos. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

3- En la entrevista medica el paciente percibe que sus opiniones son tenidas en 
cuenta. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

4- Si durante la entrevista la paciente aborda temas ajenos a esta que le hacen 
perder su cauce, tiene la habilidad para retornar a lo importante sin perder la 
paciencia. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

5- Le demuestra a la paciente que se percata, respeta y comprende situaciones de la 
esfera afectiva para que esta exprese todas sus preocupaciones y temores. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

6- Si detecta que durante la entrevista su paciente presenta cambios negativos en su 
actitud; al indagar sobre situaciones de la esfera afectiva, cambia de estrategia 
de comunicación. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

7- Muestra interés y preocupación real por los problemas de las pacientes durante 
la entrevista. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

8- Le demuestra a la paciente con sus actos que se ha compenetrado con su 
situación de salud y que quiere realmente ayudarle a solucionar su problema. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
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9- Le pide a las pacientes que no dejen de decirle todo lo que consideren 
importante y les muestra interés, a pesar de que en realidad mucha de esta 
información no parece relevante. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

10- En la relación con sus pacientes acepta y tiene en cuenta sus diferencias y el 
modo de ser peculiar de cada una. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

11- Trata de ser tolerante y respetuoso con los puntos de vista y costumbres de sus 
pacientes. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
 

12- Trata de hacerse conocer como persona a partir de sus vivencias personales y 
sentimientos. 
Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Casi nunca__ Nunca__   
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(Anexo 3) 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PACIENTES 

 
Este cuestionario se ha creado en el marco del proyecto  “Evaluación de los factores 
relacionados con la educación, que inciden en la prevención de enfermedad en las mujeres 
peri y pos menopáusicas de la ciudad de Barranquilla” de la Maestría en Educación de 
Universidad del Norte,  el cual busca analizar qué relación existe entre las habilidades 
comunicativas de los médicos y la adherencia de las mujeres al tratamiento para el manejo 
de la menopausia. Los riesgos de participación en este estudio son mínimos puesto a la 
Resolución 8430 de 1993  legislación internacional y no existe experimentación directa en 
salud con seres humanos. Su participación en este proyecto es voluntaria y  tiene el derecho 
de retirarse en cualquier momento. Toda la información y los datos que nos brinde a lo largo 
del desarrollo de la encuesta serán manejados con absoluta confidencialidad de acuerdo a la 
legislación vigente y los datos que resulten de la encuesta serán tratados exclusivamente para 
fines académicos o científicos.  
 
He entendido la información que se expone en este consentimiento. Por lo tanto Acepto y 
consiento las condiciones de este acuerdo.  
 
SI (  )  NO (   ) 
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(Anexo 4) 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO MÉDICOS 
 

Este cuestionario se ha creado en el marco del proyecto “Evaluación de los factores 
relacionados con la educación, que inciden en la prevención de enfermedad en las mujeres 
peri y pos menopáusicas de la ciudad de Barranquilla” de la Maestría en Educación de 
Universidad del Norte, el cual busca analizar qué relación existe entre las habilidades 
comunicativas de los médicos y la adherencia de las mujeres al tratamiento para el manejo 
de la menopausia. El objetivo concreto de este cuestionario es conocer los niveles de 
conocimiento de las mujeres en relación al climaterio y la menopausia en la ciudad de 
Barranquilla, de este objetivo de estudio se deriva la diversidad de ítems que contempla la 
encuesta. Los riesgos de participación en este estudio son mínimos puesto a la Resolución 
8430 de 1993 legislación internacional y no existe experimentación directa en salud con 
seres humanos. Su participación en este proyecto es voluntaria y tiene el derecho de 
retirarse en cualquier momento. Toda la información y los datos que nos brinde a lo largo 
del desarrollo de la encuesta serán manejados con absoluta confidencialidad de acuerdo a la 
legislación vigente y los datos que resulten de la encuesta serán tratados exclusivamente 
para fines académicos o científicos. Por ello no verá su nombre ni datos identificativos 
reflejados en ningún lugar de la encuesta. Agradecemos contestar a lo preguntado con total 
confianza puesto que su identidad personal no será conocida en ningún caso. Su nombre 
solo figura en este documento (consentimiento informado) a efectos de asegurar su 
anonimato y el correcto uso de la información, pero en ningún caso será reproducido o 
publicado en ningún documento. El tiempo de participación de su parte que requiere el 
proyecto es el que usted considere necesario para el diligenciamiento de esta encuesta. Para 
efectos de la confidencialidad de cada persona que participe en esta encuesta, queremos 
confirmar que usted ha leído y entendido el propósito de esta encuesta y que acepta 
participar voluntariamente en este estudio. Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto a 
esta investigación en el que se le está invitando (a) a participar, puede comunicarse con el 
investigador principal Alvaro Gonzalez Rubio al teléfono xxxxxx y al correo electrónico 
xxx@uninorte.edu.co.. Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Comité de ética en investigación en el área de la salud 
Universidad del Norte Km5. Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel. 3509509 
Ext. 3493. comite_eticauninorte@uninorte.edu.co He entendido la información que se 
expone en este consentimiento. Por lo tanto Acepto y consiento las condiciones de este 
acuerdo  
SI ( ) NO( ) 
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