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3.- Resumen y palabras clave  

 

La presente investigación surge de la observación cotidiana sobre las dificultades y  

los aspectos comunicacionales que intervienen en cada entrevista profesional. 

 

Se centra en la importancia del hecho comunicativo aplicado a la consulta 

nutricional, a las características que lo definen, a los paradigmas que lo sustentan 

en el ámbito en estudio, a los problemas tangibles e intangibles que lo dificultan, a 

los caminos alternativos seguidos por los profesionales, y a las opciones 

superadoras que se presentan en Argentina, hasta el presente. 

 

El proyecto de investigación está planteado en tres ejes de observación 

interconectados: la comunicación efectiva, el paradigma de la entrevista nutricional 

y la formación profesional como posibilidad de mejora y logros satisfactorios. 

 

A través de este estudio se reafirma la importancia de alcanzar una comunicación 

eficaz con el paciente y por extensión con todos los involucrados en el sistema 

médico y social, y la necesidad de encontrar mecanismos de actualización 

permanente y de formación profesional que desarrollen en el plantel médico las 

habilidades comunicacionales necesarias para aplicarlas en el trabajo cotidiano y 

continuar formando nuevas generaciones de profesionales,  abriendo también, 

nuevos temas de investigación complementaria. 

 

Al mismo tiempo, se detectan las barreras tanto del emisor-receptor como del 

entorno que es necesario flexibilizar con acciones concretas que mejoren la 

performance y expertez médica, buscando jerarquizar el rol del Licenciado en 

Nutrición en la fundamental tarea de preservar la calidad de vida y la salud de la 

población.  

 

Palabras clave: comunicación-barreras-formación-entrevista nutricional - 
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4.-  Fundamentación  

 

El autor del presente trabajo, de acuerdo a su especialidad profesional, se 

desempeña como Licenciado en Nutrición en diferentes ámbitos profesionales, 

académicos, de consulta nutricional y deportivos. 

 

Particularmente, en el ámbito de la entrevista médica nutricional, ha notado la 

complejidad del hecho alimentario y el rol que cumple la alimentación para los 

seres humanos.  

 

En ese contexto, compartir un vocabulario común es habilitar un puente relacional 

con el otro. Por eso, comunicarse está en estrecha relación con entenderse y de 

ello depende el resultado de una buena consulta. 

 

Sin embargo, aún cuando las acciones de comunicación efectiva están 

ampliamente divulgadas, no se ha detectado bibliografía suficiente en cuanto a los 

contenidos puntuales de la entrevista nutricional en consultorio. A través de esta 

tesis, se pretende generar un documento que ofrezca sustento a futuros espacios 

de  intervención institucional que permitirían a su vez, aportar mejoras para la 

práctica profesional. 

 

La selección del tema está relacionada en forma directa con el ejercicio de la 

profesión y la búsqueda de acciones alternativas y superadoras que mejoren la 

calidad de vida del paciente y especialmente la formación del Profesional 

Nutricionista. 

 

La lectura preliminar de diferentes autores y fuentes, amplía la perspectiva más allá 

de la comunicación y estimula la indagación sobre las prestaciones profesionales y 

las carencias que se perciben para una consulta nutricional exitosa. 

 

La premisa de investigación parte del convencimiento que “el todo es más que la 

suma de las partes”, por lo tanto, se pretende contribuir a que tanto el/la 
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nutricionista, las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad, 

perfeccionen su rol para el beneficio colectivo. 

  

 

5.-  Objetivo General 

 

El objetivo general de este trabajo es identificar la importancia de la comunicación 

efectiva en la entrevista médica, desde la perspectiva de los profesionales en 

nutrición. 

 

Se identifican las siguientes preguntas de investigación: 

 

• ¿Qué importancia le asignan los Licenciados en Nutrición, a la comunicación con 

el paciente en el ámbito de la consulta profesional?  

 

• ¿Qué carencias detectan en su formación de grado con respecto al desarrollo de 

sus habilidades comunicacionales? 

 

 

6.-  Objetivos Particulares 

 

Como objetivos particulares se pretende: 

:  

 Señalar los factores relevantes de la comunicación efectiva. 

 

 Caracterizar la dinámica de la entrevista nutricional y describir la percepción 

general de los nutricionistas al respecto. 

 

 Identificar posibilidades para el desarrollo de habilidades comunicacionales en 

la consulta nutricional. 
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7.- Estado actual del conocimiento 

 

Particularmente en el campo de las ciencias sociales, las últimas décadas han 

demostrado que la base de la comunicación, tanto empírica como simbólica, 

constituye el núcleo de evolución de los pueblos y sociedades. 

 

En este sentido la teoría de Homans (1970, pág. 23), una de las más inclusivas en 

ciencias sociales, señala que “a medida que aumenta el grado de interacción entre 

dos o más sociedades, aumenta el grado de empatía mutua” 

 

De una teoría que facilita la inclusión de postulados en escala descendente hacia el 

plano operativo, se pueden desglosar otros conceptos más específicos que 

mantengan el mismo marco conceptual. En relación a la comunicación en la 

consulta nutricional, es posible entenderla en un sistema donde participen al menos 

tres elementos: la propia comunicación efectiva, los paradigmas vigentes en cuanto 

a las entrevistas médicas, y las carencias de formación en las habilidades 

comunicacionales que resultan básicas para favorecer las relaciones 

interpersonales. 

 

La comunicación efectiva, su aplicación al campo de la entrevista médica – en 

particular la nutricional-, y la formación para el desarrollo de habilidades 

profesionales como temas prioritarios, han orientado la búsqueda de antecedentes 

para el presente proyecto de investigación.1 

 

Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados y estudios analíticos de 

la comunicación médico-paciente, descripta por Davis (1995 y 1999), ha 

confirmado una influencia positiva de la comunicación en cuanto a la calidad de los 

ixix74                                                                    
 

1 La bibliografía de consulta y la referencial, incluyen la exploración de los siguientes sitios web: 
“Pubmed”, “Google Académico” y “Patient education and counseling”, siendo sus criterios de 

búsqueda: [communication and nutrition], [consulta nutricional y comunicación] y [entrevista clínica y 
nutrición]. 
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resultados sanitarios. Sin embargo, las fuentes citadas reflejan también la 

insatisfacción de los profesionales que deben apoyarse en su responsabilidad en la  

práctica cotidiana para suplir carencias de formación de base en el desarrollo de 

habilidades comunicacionales. 

 

El mismo autor (1999) señala el papel esencial de la comunicación profesional en 

el binomio médico-paciente reconociendo que las dificultades en la prestación 

efectiva de servicios de salud pueden derivar de problemas en la comunicación 

entre el paciente y el profesional, y no deberse solamente a los aspectos técnicos 

de la atención.   

 

Mariel Scocozza Monfiglio (2010), referente en el Area de Educación Médica en 

Chile,  considera que las dificultades más importantes en la comunicación, se 

refieren a barreras del entorno, entre el emisor y el receptor. 

 

Bellón (2012, pág. 13), comenta a su vez, que “en los últimos años y a nivel  

nacional e internacional, se está produciendo un gran  incremento de la 

producción científica sobre la  comunicación entre pacientes y médicos. 

La comunicación   eficaz médico-paciente también se relaciona positivamente 

con la calidad de la atención, la satisfacción de los pacientes y médicos y los 

resultados de salud” 

 

Los problemas de comunicación en la práctica médica  suelen ser relevantes y 

bastante comunes, reportándose un 54% de pacientes que se quejan del trato y un 

45% de pacientes que creen que sus dudas o problemas no han podido ser 

correctamente interpretados por los profesionales de la salud. En ese mismo 

sentido, pareciera que la cantidad de interrupciones en el relato espontáneo del 

paciente por parte del profesional debería ser considerada también, como factor 

relevante de una deficiente comunicación, tal como lo menciona Simpson M. , en 

su trabajo “Doctor-patient communication” (1991) 

 

Históricamente, en el ámbito de la  Medicina y las Ciencias de la  Salud en general, 

existió un enfoque paternalista en el que el profesional dictaba al paciente qué era 
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lo que éste debía hacer. Tal perspectiva resultaba de asignar un rol totalmente 

pasivo al paciente, limitándolo a aceptar la recomendación o indicación del médico.  

 

En la actualidad esa dinámica ha cambiado profundamente. La facilidad de acceso 

a gran cantidad de información y la actitud cuestionadora de los pacientes con 

respecto al abordaje profesional del  que son objeto, indican la necesidad de 

consensuar entre ambos actores -  médico y paciente- , la toma de las decisiones 

más adecuadas en cada caso.  

 

La problemática de la consulta nutricional no escapa a esta situación, y expone la 

necesidad de establecer metas compartidas para lograr mejores resultados y 

desarrollar un vínculo fuerte y duradero. Estos logros conjuntos favorecen la acción 

terapéutica y resaltan el valor instrumental de las herramientas comunicacionales 

(Facchini, 2004) 

 

Según Heynes (1979), el 30% de los tratamientos dietoterápicos son abandonados 

por los pacientes, los ruidos comunicacionales entre éstos y los profesionales 

serían la causa principal de fracasos y  pérdida de motivación, y podrían deberse a 

una información inadecuada, insuficiente, incorrecta, inoportuna o hasta 

incomprendida que circule entre ambos. De esta manera el tipo y la dinámica de la 

relación misma que se establezca entre el profesional y el paciente, pueden incidir 

en el desarrollo del tratamiento (Wens, 2005) (Bissel, 2004). 

 

Morrei, Philippa; Gómez, Gricelda; Kurtz, Suzanne; y Vargas, Alex, (2010), 

mencionan el conocido enfoque del “lanzamiento de la bala” originado en la  Grecia   

Clásica, como una comunicación  que enfatiza el mensaje bien concebido y bien 

entregado. En este sentido, preocuparse por  hacer un buen lanzamiento fue la 

base de la formación profesional en comunicación hasta los inicios del siglo XX. La 

comunicación era considerada efectiva en cuanto a su contenido, entrega dirigida y 

persuasión. Hacia mediados de siglo, incluso una compañía de telefonía reflejaba 

este enfoque como modelo de comunicación en sus servicios: alguien ponía un 

buen mensaje y lo transmitía, otra persona lo recibía y este era el final de la imagen 

de la comunicación. La retroalimentación o feedback, simplemente no se 

consideraban. 
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En el mismo documento citado anteriormente, (2010, pág. 147-154) se menciona 

que “en los años cuarenta, el foco empieza a moverse hacía la comunicación  

interpersonal, lo cual incorpora nuevos elementos y se cambia al enfoque 

Frisbee. Hay dos conceptos  centrales  en este nuevo  enfoque  interpersonal, 

ambos  relevantes para  la comunicación en  Ciencias de la Salud; El primero 

es la confirmación: reconocer, darse  cuenta  y apoyar  a  otra   persona.  El  

segundo, es el entendimiento mutuo  en un terreno común.  En el juego de 

frisbee, ambos entienden  el sentido del juego: lanzar el frisbee  para que el otro 

pueda asirlo  y vuelva a lanzarlo.  Este terreno en común es fundamental para la 

confianza y la precisión” 

 

De esta manera  Morrei, Gómez, Kurtz y Vargas (2010, pág.147-154) sostienen 

que es importante aumentar la precisión diagnóstica apoyándose en la aplicación 

de las mejores habilidades de comunicación activa, procurando el apoyo del 

paciente para maximizar la adherencia a los tratamientos, y destacan el logro de 

las siguientes metas:        

 

 Promover el vínculo y la colaboración entre el médico y el paciente. 

 Mejorar en la definición de los problemas presentados por el paciente y en 

sus diagnósticos.  

 Aumentar la eficiencia en la entrevista con un plan de tareas aceptado por el 

paciente.  

 Obtener el apoyo concreto del paciente. 

 Aumentar la satisfacción del paciente y el médico 

 Mejorar los “outcomes” o logros de la atención. 

   

Tomando en consideración el informe de Ruiz Moral (2003), se desprende que más 

del 50% de los pacientes  consideran que  sus  problemas no son  resueltos 

durante la  consulta. En un estudio en el que analizaron demandas por mala praxis 

médica,  en  el  70%  de  los casos  se  presentaron cuatro problemas de 

comunicación: abandono de paciente; dar  información inadecuada, insuficiente o 
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incorrecta;  menospreciar el  punto de  vista del  paciente  y falta de comprensión 

de la perspectiva del paciente, tanto en sus deseos como en sus preocupaciones 

como persona. 

 

Según Bordin (1994) el vínculo que interesa a esta investigación, se conforma por 

tres aspectos independientes: metas, tareas y vínculo. Su fuerza dependerá de la 

calidad de este último y el grado de acuerdo entre las partes intervinientes. Esta 

asociación terapéutica es la esencia del necesario proceso de cambio, en cuyo 

núcleo está la figura de alianza, que implica trabajar “con” y “junto” al paciente, 

donde éste es un participante activo, valorado y respetado, integrado como parte 

esencial del tratamiento y alentado  a sostener aquellas conductas que le ayudarán 

en su mejoría. (Horvarth, 2000) 

 

Las primeras investigaciones sobre la relación médico- paciente en cuanto a las 

habilidades esenciales para alcanzar una efectividad comunicacional, comenzaron 

a partir del último medio siglo, de acuerdo a noticias enunciadas por la  ARS  

Revista de Estudios Médicos de la Universidad de Chile (2000).- El interés de los 

profesionales agrega permanentemente nuevas investigaciones y documentos 

abocados a definir con mayor precisión las habilidades comunicacionales que  

deben estar presentes en la relación médico paciente y que, como tales, deben ser 

aprendidas y desarrolladas por los profesionales. 

 

En un trabajo de investigación, Kurtz, Suzanne et al (2010) han resumido las 

habilidades específicas que ayudan a una comunicación efectiva entre paciente y 

profesional, considerando que “la base para incluir cada habilidad considera tanto 

la evidencia empírica como los conceptos teóricos y la experiencia de los autores” 

(pág. 138-147) 

 

El resultado de ese trabajo es “la Guía  Calgary-Cambridge, que se transforma en 

un útil resumen de la literatura existente sobre el tema, ya que cada uno de sus 

actuales 70 ítems están basados en evidencia, y – adicionalmente-,  se actualizan 

en función de los avances de la investigación en este campo.” (Morrei, 2010, pág. 

138-147) 
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Cabe mencionarse que dicha Guía ha sido usada en todos los niveles de 

educación  médica, desde estudiantes de los primeros años hasta clínicos de 

mucha experiencia y en casi todas las especialidades. Facilita el desarrollo  

sistemático de las habilidades comunicacionales y sirve como base para ofrecer 

un feedback estructurado y específico en lugar de una  retroalimentación al 

azar.  Más que una norma  rígida, constituye una guía con considerable flexibilidad 

para permitir ser aplicada en médicos con estilos y personalidades muy 

diferentes” (Morrei, 2010, pág. 138-147) 

 

Teutsch (2003) en su artículo “Patient-Doctor communication” propone abordar la 

comunicación desde un marco sistemático caracterizado en idioma inglés como las 

5 A: asses, advice, agree, assist, arrange. En castellano se podrían resumir como: 

correcta evaluación, buen asesoramiento, establecimiento de acuerdos, asistencia 

y organización. El autor plantea que estos pasos permitirían asegurar una 

comunicación efectiva entre el médico y el paciente, y deberían ser considerados 

dentro de las competencias de todo profesional de la salud. 

 

CLÈRIES (2006, pág. 18), por su lado señala que  “la competencia profesional es la 

capacidad de utilizar los conocimientos y aptitudes para resolver los problemas que 

se presentan  en el ejercicio de la práctica de la asistencia cotidiana. Actualmente, 

existe una tendencia a construir una definición de competencia profesional, basada 

en diferentes aportaciones relevantes, conviniendo que se trata del uso habitual y 

juicioso de la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, la toma de 

decisiones basadas en la evidencia, las emociones, los valores y la reflexión en la 

práctica diaria para beneficio individual y de la sociedad”  

 

Según la  Revista ARS MÉDICA (2000), en una revisión de la bibliografía referente 

a las dimensiones de la competencia de la profesión médica, destaca a la relación 

interpersonal, entendida como comunicación efectiva con el paciente y con otros 

profesionales, la inteligencia emocional, entendida como autoconocimiento, la 

tolerancia a la ambigüedad, la gestión del estrés y la reflexión sobre la práctica 

médica como elementos esenciales a contemplar por los profesionales de la salud. 
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De lo expuesto surge que aunque la idea de la comunicación como un aspecto 

esencial de la medicina lleva muchos años, la enseñanza de las habilidades 

comunicacionales recién se inició en los años 70, al incorporarse en los programas 

de pregrado y posgrado de universidades de países como Estados Unidos, 

Inglaterra y Canadá.  

 

Como expresan Moore Clive P. y Gómez del Rio (2002, pág. 15) “durante los 

primeros años hubo resistencia a aceptar que una buena comunicación es un 

concepto definible, medible y posible de aprender. Hoy, sin embargo, la realidad es 

otra: la mayoría de las escuelas de Norteamérica y de Europa incluyen cursos 

sobre comunicación en su currículo. La comunicación efectiva es considerada 

como una de las competencias esenciales de un buen médico. En el mismo 

sentido, las instituciones dedicadas a la acreditación de las escuelas de medicina 

norteamericanas exigen a las universidades que brinden la formación adecuada, y 

que evalúen las habilidades en comunicación de los médicos tanto con los 

pacientes como con las familias de los pacientes, los colegas y los demás 

profesionales de salud.”  

 

 “Existe una gran diversidad en la manera cómo se enseñan y evalúan las 

habilidades comunicacionales. En 1999, la Association of American Medical 

Colleges (AAMC) publicó un informe sobre la enseñanza en comunicación y las 

principales metodologías utilizadas. El informe da cuenta de esta diversidad en los 

métodos y de que menos de un tercio de las escuelas de medicina usan un modelo 

estructurado para enseñar y evaluar la comunicación. El 91% de las escuelas 

enseñan las habilidades en discusiones en grupos pequeños; 82% lo lleva adelante  

en clases tradicionales; el 79% aplicando la observación de entrevistas entre 

estudiantes y pacientes simulados; 74% a partir de entrevistas de docentes con 

pacientes reales, y el 72% de entrevistas de estudiantes con pacientes reales.” 

(ARS MÉDICA, 2000) 

 

Por otro lado, se ha favorecido la creación de modelos estructurales para la 

enseñanza y la educación de las habilidades comunicacionales, entre los cuales los 

más renombrados son el “SEGUE Framework for Teaching and Assessing 

Communication Skills” y el “Calgary- Cambridge Observation Guide”. Estos modelos 
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enfatizan que el estudiante logre adquirir ciertas habilidades que deben estar 

presentes en la relación con sus pacientes. Este énfasis en los logros otorga 

flexibilidad a la aplicación de habilidades comunicacionales en cuanto el estudiante 

aprende probando diferentes estrategias para lograr su meta. (Moore Clive P,  

Gómez del Río, G. 2002)   

 

En 1999 la organización Best Evidence Medical Education (BEME) publicó una 

revisión sistemática de 31 ensayos randomizados sobre la capacitación en 

habilidades comunicacionales, y entre sus conclusiones se destacan:  

 

• “Todos los estudiantes de medicina deben recibir una capacitación formal en 

habilidades comunicacionales porque de esta forma logran diagnósticos más 

precisos y las relaciones con sus pacientes son, en sí mismas, terapéuticas.  

• Para que la docencia en comunicación sea efectiva se deben usar métodos 

experienciales y focalizarse en practicar las habilidades para lograr las metas 

fijadas.  

• Para que sea más efectivo el aprendizaje se debe realizar la capacitación durante 

las pasantías clínicas.”  (Moore, 2002, pág. 15) 

En el mismo año la  Association of American Medical Colleges emitió un informe 

sobre la enseñanza de comunicación en medicina. Basándose en las declaraciones 

de consenso alcanzadas en dicho resumen, se realizaron en 2001, las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. “La enseñanza y la evaluación deben estar basadas en la evidencia de una 

comunicación efectiva. 

 

2. Debe haber coherencia entre la enseñanza en comunicación y la enseñanza 

clínica.  

 

3. Se debe definir claramente qué es lo que necesita lograr un buen profesional 

de la salud en términos comunicacionales. 
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4. La enseñanza en comunicación debe ser apoyada por el desarrollo personal 

y profesional. 

 

5. La escuela de medicina debería tener una estructura coherente que 

permitiera la existencia de instancias de aprendizaje sobre comunicación a lo 

largo del currículo de manera continua. 

 

6. Debe existir una evaluación directa de los logros que alcanza el estudiante. 

 

7. Tanto la enseñanza como la evaluación de habilidades comunicacionales 

deben ser evaluadas para así asegurar que cada actividad sea un 

complemento de las otras.  

 

8. Capacitación y desarrollo del equipo docente” (Moore, 2002, pág. 15-17) 

 

Finalmente puede mencionarse que la Dra. Suzanne Kurtz (2010), analizó 19 

estudios que demuestran – siendo objeto de diversas teorías del aprendizaje-, que 

es posible aprender las habilidades comunicacionales y definiendo los 

componentes básicos para alcanzar el objetivo:  

 

 Definición clara de las habilidades esenciales, fundamentada en   

evidencia. 

 Demostración de las habilidades por el docente. 

 Observación de entrevistas realizadas por el estudiante. 

 Feedback descriptivo y constructivo. 

 Práctica en un ambiente seguro. 

 Evaluación-autoevaluación/introspección. 

 

De todo lo expuesto surge el “camino” que ha transitado la competencia 

comunicacional en ciencias médicas, como ha cambiado el papel del paciente en la 

consulta profesional y el papel del profesional de la salud respecto a ello 
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Así según cada escuela se plantean la forma en que esta competencia ha 

comenzado a incluirse en la currícula. 

 

 

8.- Marco conceptual 

 

La base de toda relación médico-paciente reside en la comprehensión de la 

situación particular que lleva al sujeto a la consulta. Por lo tanto, indagar/se acerca 

de las formas de comunicación como sistema, y de los modelos que rigen en cada 

contexto o escenario de la entrevista determinando hábitos, carencias o 

necesidades insatisfechas, conduce a cada comunidad a mejorar en función de 

encontrar y aplicar las herramientas del saber, y del saber hacer. 

 

La comunicación entre los seres humanos ha sido siempre objeto de investigación 

y análisis. Desde la concepción clásica donde figura el Emisor, el Receptor y el 

mensaje solamente, hasta la concepción contemporánea de Kerbrat-Orecchioni 

que incluye los aspectos psicológicos, el entorno y el background que traslade cada 

interlocutor, siempre se ha tratado de interpretar, analizar y comprender  dicha 

relación y los elementos que se ponen en juego en ella. 

 

 
 

Gráfico 1. (Kerbrat- Orecchioni, 1997, pág 27) 
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• 

• 

Etimológicamente la palabra “comunicación” proviene del latín comunis, al 

comunicarse los seres humanos intentan establecer una comunidad con alguien, 

compartir una idea, sentimiento o actitud. La comunicación es un intercambio de 

índole muy diversa en el marco de una relación o interacción entre comunicantes. 

(Longo, 1994) 

  

Morrei, Philippa et al (2010) consideran que el conocimiento, las habilidades y 

actitudes que el profesional posea, son una parte sumamente importante y 

necesaria de todo proceso de aprendizaje. Sumado a ello, la experiencia adquirida 

tanto en el grado como en la práctica profesional, amplían el sustento que 

contribuye a resaltar cuáles son los componentes de una comunicación efectiva en 

medicina. 

 

Los citados Morrei, Philippa et al (2010), coinciden con el modelo descripto por 

Kerbrat-Orecchioni (1997, pág. 25-32) en que: “La relación entre comunicación y 

adherencia al tratamiento no es simple. Una revisión sistemática concluyó que altos 

niveles de adherencia están asociados sólo con aquellos modelos de comunicación  

que toman en consideración las actitudes, las creencias y las preferencias de los 

pacientes permitiendo un proceso de negociación con un mayor acuerdo y 

comprensión.”  

 

Se reconoce, de esta manera el impacto que produce la competencia en 

habilidades de comunicación efectiva, tanto en la capacidad diagnóstica, en la toma 

de decisiones, como en la adherencia al tratamiento. 

 

El estudio de Gómez del Rio, G. y Moore Clive, P. (2002) muestran que el uso 

efectivo de las habilidades comunicacionales por parte del personal de salud 

particularmente en el ámbito clínico, beneficia tanto a éstos como a sus pacientes. 

El médico identifica los problemas de sus consultantes con mayor precisión  y 

disminuyen las demandas iniciadas en su contra, en tanto que el paciente presenta 

menos molestias y adhiere en mayor grado a los tratamientos prescriptos, tanto 

farmacológicos como de cambios de estilos de vida (dentro de los cuales los 

nutricionales son fundamentales).  
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En todos los modelos, que intentan analizar las características de la comunicación, 

se destaca que en la interacción entre los profesionales de la salud y sus pacientes 

existen problemas originados en el nivel de desarrollo de habilidades 

comunicacionales. Ellos son los considerados ruidos o interferencias, y que 

dificultan la prestación de los servicios médicos a partir de la construcción de un 

vínculo defectuoso en el discurso. 

  

Ello significa que a lo largo del proceso de comunicación, se van a producir una 

serie de  pérdidas sobre el  contenido del mensaje original. En condiciones óptimas 

del emisor y receptor, sin que se presenten elevados niveles de ansiedad, que 

tengan un razonable conocimiento del lenguaje y  que se encuentren en un 

contexto agradable, las pérdidas son aproximadamente de un 80% sobre el total 

del mensaje original que se  reparten  a  lo  largo de todo el proceso de 

comunicación y se describen en el siguiente cuadro (Scocozza, 2006, pág. 17) 
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Gráfico 2. Barreras en la comunicación. (Scocozza Monfiglio, 2010, pág. 26) 

 
BARRERAS DEBIDAS AL ENTORNO 

Se relacionan con las causas físicas que pueden influenciar negativamente en la comunicación. 

 
 

1.1- Medio ambiente. 
 

Ruidos debidos a 
maquinarias, tráfico, 
público 

 
 
1.2- Características físicas del 
espacio. 
 
El espacio a ocupar se relaciona con 
el tipo de actividad a desarrollar, que 
incidirá en la comunicación 
negativamente si las dimensiones 
son desproporcionadas, al igual que 
las calidades del sitio, relacionado a 
lo confortable o no, frío, calor, 
mobiliario, etc. 

 

1.3- Causas debidas a la 
organización de la 
actividad. 
 
Interrupciones continuas, 
teléfonos fijos o móviles, 
entrada y salida de los 
miembros del grupo, etc. 

BARRERAS DEBIDAS AL RECEPTOR 

Estas barreras tienen que ver con el sujeto que cumple le rol de receptor 

 
2.1. Relacionadas con el código a utilizar 
 
La falta de un código común con el o los 
receptores, por desconocimiento o mal uso. 
 Un lenguaje ambiguo ya sea por ausencia de un 
hilo conductor o incoherente. 
La redundancia es necesaria para que un mensaje 
sea mejor comprendido pero utilizada en exceso se 
convierte en error. 

 
2.2. Relacionadas con la habilidad de la 
persona. 
 
Falta de habilidades comunicaciones: suponer 
que el receptor ya conocer sobre los 
contenidos a tratar, no realizar preguntas para 
orientar acerca de los conocimientos precios 
que puedan poseer, no escuchar, etc. 
Los filtros o actitudes, prejuicios, creencias y 
valores relacionadas con la persona y su 
historia de aprendizaje, no valorando los 
aportes, ni escuchando. 
Las actitudes negativas hacia cualquiera de 
los elementos de la comunicación que 
provocan reacciones emocionales que 
contaminan el mensaje. 
 

 
3.2.  Relacionadas con la habilidad 
personal 
 
La falta de habilidades concretas de 
comunicación en lo concerniente al 
mensaje: no prestar atención, prejuzgar el 
mensaje, evaluar anticipadamente, 
interpretar incorrectamente. 
 
Los filtros, ya sea i)  como proyección de 
preferencias o ii) como las consecuencias 
en la interpretación del mensaje. 
 
Las barreras resultantes de la defensa 
psicológica puestas en juego por el sujeto, 
por sentirse, por sentirse atacado, 
presionado o amenazado por la situación 
de comunicación.  

3.2. Feedback 
 
El feedback se refiere a la posibilidad de 
retroalimentación para mejorar la 
comunicación.  
Si no existe feedback significa que no se 
plantean preguntas que posibiliten la 
aclaración, l reformulación, etc. Para saber si 
el mensaje ha sido comprendido por el 
receptor. 

BARRERAS DEBIDAS AL EMISOR 

Se relacionan con el sujeto que cumple el rol del emisor. 
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En el caso de esta investigación, la relación Emisor-Receptor está dada por el 

vínculo médico-paciente-familia que constituye el eje de la práctica profesional en 

los ámbitos de promoción de la salud de los seres humanos y en particular de la 

ciencia de la  Nutrición. (Engel, 1997) (Campbell, 2002)  

 

En este contexto, la entrevista clínica, entendida como ese encuentro entre las 

partes, constituye una herramienta central, en la que tanto el conocimiento técnico 

específico como la comunicación que en ella se establezca, son aspectos 

medulares, ya que están presentes en todo acto asistencial (Borrell, 2005), 

(CLÈRIES, 2006) 

 

La comunicación en la consulta médico-nutricional constituye un componente muy 

importante del cuidado del paciente y no debería ser librada al oportunismo. 

Tampoco debe limitarse sólo a lo verbal ya que la comunicación no verbal o gestual 

puede aportar datos de suma utilidad al profesional también, en tal sentido en 

ocasiones los pacientes se valen de ésta para expresar descontento, desconfianza, 

aceptación, etc. 

 

En tal sentido, Daniel Goleman (2006, pág. 12-20) menciona: “las personas no 

expresamos verbalmente la mayoría de nuestros sentimientos, sino que emitimos 

continuos mensajes emocionales no verbales, mediante gestos, expresiones de la 

cara o de las manos, el tono de voz, la postura corporal, o incluso los silencios. 

Cada persona es un continuo emisor de mensajes afectivos del más diverso género 

y al mismo tiempo cada persona es también un continuo receptor de los mensajes 

que irradian los demás”…. “Los pensamientos generan emociones y el lenguaje 

que se utiliza también genera emociones en ellos. Acudir a la consulta médica 

implica una emocionalidad que encierra sentimientos difíciles de expresar por el 

paciente. 

 

Rafael Echeverría (2006, pág.3-10) aporta que “gran parte de los problemas de 

efectividad y sufrimiento que enfrentamos en el mundo actual tanto en forma 

intergrupal como en la vida personal, está  relacionado con incompetencias que 

presentamos en la forma de conversar y relacionarnos con otros. Muchas personas 
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sufren por su incapacidad de ser escuchados, por su dificultad para reclamar o su 

dificultad para reconocer el trabajo de otros." 

 

Una gran parte de los diagnósticos correctos surgen de una entrevista completa y, 

en gran manera, la habilidad interpersonal del profesional también puede 

determinar el grado de satisfacción del paciente, generando una influencia positiva 

sobre su conducta a seguir (Simpson, 1991).  

 

Pareciera según Facchini (2004) que para lograr un encuentro exitoso en un marco 

de respeto y reciprocidad, en la visita al consultorio, sería necesario asegurarse 

que las principales preocupaciones del paciente han podido ser directa y 

específicamente solicitadas y dirigidas, lo cual contempla una estrecha relación con 

lo descripto anteriormente en relación a la capacidad comunicacional, incluyendo 

aspectos como el saber escuchar, el dejar hablar y el saber influir con positividad, 

entre otras. 

 

En este sentido, el profesional de la salud debería poder, o al menos intentar, 

comprender la perspectiva del paciente sobre su enfermedad, sus preocupaciones, 

miedos y objetivos. La alimentación además de satisfacer la necesidad primaria del 

organismo de nutrirse, llena otras de carácter secundario, originadas por su 

entorno. Tanto es así que el contexto (cultural, social, económico, regional o 

geográfico y religioso) juega un papel muy fuerte en la construcción de sus hábitos 

alimentarios  (Rivera de Bianchi, 1985), reforzando y confirmando los aspectos 

mencionados tanto por Kerbrat- Orecchioni (1997) como por Morrei (2010).  

 

En el ámbito de las consultas nutricionales suele ser común la existencia de mitos 

infundados o creencias que acarrean un estilo de vida poco saludable y que ponen 

en riesgo el estado de la salud de las personas (Kahn, 1979). De esta manera el 

profesional de la Nutrición debería ser capaz de detectar, explorar dichas áreas, y 

aprovechando la situación, tratando de disminuir las interrupciones inertes y  

respetando los tiempos de la otra persona, hecho que contribuirá  a un abordaje 

nutricional más efectivo y adecuado a la realidad individual (Maguire, 1984).   
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Según un artículo publicado en la Revista Médica de Chile (2000, pág. 8-12),  

“Desafortunadamente, los médicos con frecuencia no practican las habilidades 

comunicacionales propias a un buen profesional. La evidencia muestra que 

esta realidad trae como consecuencias que solamente la mitad de los motivos 

de consulta se descubran; que la morbilidad psicológica del paciente sea 

raramente detectada; que, en general, se obtenga una baja adherencia a los 

tratamientos; y que el nivel de satisfacción de los pacientes sea variable. Por 

un lado, el profesional obtiene poca información sobre lo que al paciente le 

parece relevante, es decir, cómo está viviendo su enfermedad. Por otro, las 

informaciones que se le entregan al paciente (cuando se le entregan) son 

rígidas e ignoran lo que él quiere saber o si efectivamente comprendió.” 

 

Según los mismos investigadores: “las habilidades comunicacionales forman 

parte de la competencia esencial de un buen médico. Para desarrollarlas, es 

necesario definir el currículo de la carrera en general para el aprendizaje de 

las habilidades comunicacionales. La enseñanza en comunicación requiere el 

uso de una metodología experiencial que incluya la observación de los 

estudiantes con pacientes y la entrega de un feedback constructivo. Estas 

habilidades deber ser calificadas en la evaluación sumativa de cada escuela 

de medicina. Al mismo tiempo se requiere de profesores que compartan la 

necesidad de desarrollar las competencias relacionales como una herramienta 

más en beneficio de una buena medicina” (ARS Médica, 2000, pág. 20-25). 

  

Tradicionalmente, en las Escuelas de Medicina, ese intercambio se estableció 

siempre de manera informal en el marco de las rondas o dentro de otras 

asignaturas, pero sin un enfoque específico o inmerso en las habilidades de 

comunicación en sí. Por ello tanto la fiabilidad como la consistencia de este tipo de 

método de enseñanza, casi empírico, deja grandes lagunas que cada vez con 

mayor frecuencia deben ser cubiertas por la formación de posgrado o las carreras 

de especialización (Stewart, 1995).  
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Las habilidades en comunicación, en el caso específico de la carrera de 

Licenciatura en Nutrición y a pesar de su importancia creciente en la actualidad, 

apenas son contempladas en las carreras oficiales, tal como se observa en la 

formación de grado de la  Licenciatura en Nutrición de la  Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA), en donde solamente una quinta parte del total de las materias 

contemplan o incluyen estas competencias comunicacionales como factor de 

formación profesional.(Longo, 1994) 

 

Las diferentes perspectivas que circulan en la actualidad, tienen en común la 

necesidad de escuchar al paciente, aunque formulan metodologías distintas. Los 

profesionales optan por complementar el aporte psicodinámico tradicional con las 

tendencias de orientación de tipo cognitivo-conductual (Facchini, 2004), entre las 

que se destacan la entrevista motivacional y el coaching ontológico, entre otras. 

 

En la práctica, está comprobado que las habilidades interpersonales y de 

comunicación que desarrollan los profesionales de la salud se traducen 

inevitablemente en un intercambio eficaz de información y en un trabajo en equipo 

con los pacientes, sus familias y el resto de los colegas (Bass, 1986).  

 

Es posible que la eficiencia y eficacia en la comunicación se pueda mejorar 

también mediante la formación, pero es poco probable que se logre dicho objetivo 

si los programas de grado no incluyen en sus contenidos tareas específicas para 

estimular, promover y desarrollar las habilidades mencionadas. (Kaplan, 1989) 

 

Según MORREI, PH et al (2010, pág. 147-154), “Si realmente queremos  mejorar 

la comunicación en medicina tenemos que resolver el problema de cómo 

disponer  de un sistema que permita que los agentes de salud (sean ellos 

estudiantes o egresados) cuenten  con el tiempo  necesario para aprender, 

manejar y mantener  estas nuevas habilidades  en las interacciones  con  sus 

pacientes.” 

 

Este planteo recupera el valor de la formación de grado y sus características, y 

agrega (Morrei, 2010, pág. 147-154) “Las habilidades comunicacionales 

efectivas forman parte de la competencia clínica de un buen profesional de la 
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salud, por lo que han sido incluidas en los programas de las escuelas de 

medicina de la mayoría de las universidades, tanto a nivel de docentes como 

de alumnos, pero aún no en nuestro país. El aprendizaje de las habilidades 

comunicacionales se optimiza cuando se enseñan de manera experiencial, 

observando a los estudiantes mientras interactúan con los pacientes, para 

luego entregarles un feedback constructivo”. 

 

De acuerdo a las expresiones de Alves de Lima (2003, pág. 19-24), una 

comunicación eficiente es  el nexo  entre la  medicina basada en la evidencia y el 

trabajo en  terreno real de todos los días. Las habilidades de comunicación son uno 

de los cuatro elementos esenciales, junto al conocimiento, la capacidad de resolver 

problemas y la capacidad de  efectuar un  adecuado examen físico, que 

demuestran la competencia clínica. 

 

Por eso dicho autor sugiere tener en cuenta las siguientes premisas: 

 

• La comunicación es una habilidad que se aprende por  lo que  necesita ser  

enseñada. 

 

• La enseñanza debe  ser  eficiente. 

 

• Las  estrategias de enseñanza de las  habilidades de comunicación son diferentes 

en relación con otras materias. Saber cómo enseñar cardiología no necesariamente 

habilita al docente a enseñar habilidades de comunicación. 

 

• Docentes y directores de residencias deben saber  “qué” y “cómo” enseñar 

habilidades de comunicación. 

 

• La enseñanza debe basarse en la evidencia. La experiencia personal como única 

evidencia puede no ser  siempre la mejor  escuela. 

 

 

Por todo lo expuesto, el futuro de las profesiones relacionadas con la Salud, 

precisa de la integración de las habilidades de comunicación en la práctica 
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profesional, y tomando como experiencia el caso chileno, Moore, C y Gómez del 

Río, G, (2002, pág. 8-14) consideran que sería importante:  

 

• “Modificar adecuadamente  el currículo, y  las exigencias académicas 

para introducir desde el pre- grado la formación en comunicación 

clínica. 

 

• Establecer de forma temprana en el periodo de residencia programas 

docentes para todos  los residentes de carácter básico. 

 

• Introducir en forma escalonada durante la formación de grado,  

habilidades en comunicación clínica más  específicas y complejas 

(negociación, somatización, adicciones, enfermedades crónicas no 

transmisibles, etc.) 

 

• Adaptar los programas docentes a las condiciones locales y al 

contexto. 

 

• Disponer de docentes con formación multidisciplinar. 

 

•Privilegiar una formación centrada en el residente, como método de 

aprendizaje de adultos, es decir centrado en su experiencia práctica”.  

 

 

9.- Diseño metodológico 

 

El proyecto de investigación se aborda desde una perspectiva fenomenológica 

(Latorre, 1996). Es un diseño cualitativo, cuyos datos se obtienen a partir de 3 

herramientas específicamente desarrolladas para tal fin, a saber: encuestas, 

entrevistas semiestructuradas y notas de campo recabadas en talleres de reflexión 

sobre la práctica diaria del nutricionista en consultorio 
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El tipo de trabajo es descriptivo y exploratorio, por referirse a un fenómeno que no 

ha sido exhaustivamente estudiado hasta el presente, al menos en el ámbito de la 

Nutrición. 

  

La investigación constó básicamente de dos etapas: la primera de ellas hace 

referencia al proceso de elaboración, análisis e interpretación de una encuesta de 

tipo piloto de carácter anónimo y voluntaria realizada a Licenciados en Nutrición, en 

tanto que la segunda etapa se centró en la realización de entrevistas de tipo 

semiestructuradas a profesionales de la Nutrición que se desempeñen en el ámbito 

asistencial. 

 

Para la primera etapa se diseñó una encuesta de tipo estructurada, 

autoadministrada, anónima. Al no encontrar otra herramienta para validarla o 

calibrarla, dicho instrumento pasó previamente por un proceso de revisión y 

modificación con colegas de referencia.  

 

Una vez definidos los dominios de dicha encuesta y realizados los ajustes 

necesarios, se procedió a distribuirla entre los profesionales que asistieron a las XII 

Jornadas Internacionales de Nutrición y Deporte, organizadas por el portal web 

www.Nutrinfo.com  y el instituto CardioFitness durante los días 24 y 25 de Junio del 

2011 en el Paseo La Plaza, C.A.B.A. y fue respondida por 116 nutricionistas y 

estudiantes del último año de la carrera. 

 

Dicha herramienta estuvo conformada por preguntas de identificación (profesión, 

Universidad, año de egreso), de acción (si tuvo capacitación en el grado o si realizó 

posgrados de esa especialidad), de información (importancia de la comunicación 

en las consultas, si reconocen la comunicación no verbal y su papel) y preguntas 

de opinión (aspectos que facilitan o interfieren en las consultas), como también 

posee 2 ítems con escala Likert. (Anexo 1) 

 

Para dar mayor valor científico a los resultados de la encuesta, se procedió a 

realizar la “segunda etapa” de la investigación, constituida por la realización de 

entrevistas semiestructuradas, confeccionadas sobre la base de los resultados y 

las inquietudes que se generaron del primer análisis.  
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En este caso el instrumento constó de 14 preguntas, incluyendo preguntas de 

identificación, de jerarquización, en escala de Likert, de acción, de opinión y de 

información (Anexo 2) 

 

Como tercera herramienta para recabar información sobre los aspectos 

comunicacionales en las consultas nutricionales y su formación, se llevaron a cabo 

2  Talleres de Reflexión sobre la Práctica del Nutricionista en consultorio. 

Los mismos se desarrollaron en Junio y Octubre del 2012 en el instituto 

CardioFitness, con 3 horas de duración cada uno. (Anexo 3) 

 

Se recogió información vinculada a la temática de la investigación teniendo en 

cuenta los siguientes objetivos generales: 

 

 Compartir la problemática de atención en consultorio de nutrición. 

 Generar un espacio de reflexión, retroalimentación y aprendizaje 

compartido. 

 Plantear dudas e inquietudes del abordaje más conveniente. 

 Situar las dificultades que se encuentran a medida que se transita la 

carrera profesional/laboral  

 

Para el armado de los talleres se usó como base la fundamentación teórica del 

módulo “Enseñanza Clínica” de la  Maestría en Educación para Profesionales de la  

Salud, del Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de 

Buenos Aires, y se trabajó sobre el papel de los profesionales de la salud en 

relación a las estrategias de abordaje de dicha problemática. 

 

Cabe destacar que en estos talleres se hizo hincapié en la relación profesional - 

paciente como eje para la reflexión, promoviendo una escucha activa e interesada. 

De los mismos surgieron reflexiones y aspectos que son desarrollados en el 

apartado Análisis de los datos. 
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10.- Análisis de datos 

 

Paradigma Actual de la Entrevista Nutricional  

 

De la encuesta exploratoria (Anexo 1) se destacan los siguientes resultados: 

 

- Sobre un total 400 asistentes, 136 profesionales completaron la encuesta, de 

los cuales 116 corresponden a nutricionistas o estudiantes del último año de la 

carrera. 

 

- De los profesionales nutricionistas, casi el 54% (n=65) tiene menos de 7 años 

de egresado. Y sobre el total, el 68% se desempeña en ámbitos privados. La 

formación de grado se desarrolló en un 57% (n=60) en la U.B.A. 

 

- El 69% (n=77) de la muestra reconoció, en su formación de grado haber tenido 

acceso a contenidos de comunicación y su relación con las consultas 

profesionales. Entre ellos la materia que más prevaleció con contenidos de 

comunicación fue Educación Alimentaria Nutricional (n=69), seguida por 

Psicología de la Nutrición (n=17) y Técnicas pedagógicas (n=14). Mientras que 

el 31 % restante (n=39) que no reconoce formación en comunicación en la 

carrera de grado, destaca el papel de la capacitación de posgrados específicos 

para hacer frente a dicha ausencia.   

 

- Casi el 98% (n=108) de la muestra reconoce a la comunicación con los 

pacientes como un factor muy importante o extremadamente importante y 

destaca como los principales condicionantes que la dificultan a: 1° falta de 

tiempo en las consultas (39%) (n=34), 2° la predisposición del paciente (15%) 

(n=13), 3° el dinero (13%) (n=11) (En relación con el tiempo de la consulta y el 

pago por cada acto asistencial). En menor medida surgen elementos como: la 

falta de motivación del profesional, la escasa oferta de turnos (como elemento 

que dificulta las entrevistas regulares y continuadas) y los ruidos externos (6%) 

(Todos con n=5) 

 



31 
 

- Dentro de las condiciones que facilitan la comunicación, el punto más 

sobresaliente lo evidencia el papel del estilo profesional (entendido como la 

forma en que el profesional trata y se dirige al paciente) (21%) (n=43), seguido 

del ambiente donde se lleva a cabo la consulta (20%) (n= 40), luego el papel del 

tiempo asignado a la consulta surge como elemento facilitador (15%) (n= 32). 

En un segundo escalón aparece el papel de las nuevas tecnologías para 

reforzar el vínculo profesional-paciente (12%) (n= 24) (Mails, Newsletters, blogs, 

etc.), el vocabulario utilizado (7%) (n=15), la  utilización de los modelos visuales 

y el seguimiento semanal. (5%) por último. 

 

CONDICIONANTES EXTERNOS PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Gráfico 3. Elaboración propia, 2012 

 

- Una gran mayoría (82%) (n=76) dice reconocer los aspectos de la comunicación 

no verbal pero menos de la mitad de ellos (n=59) dice trabajar o considerarlo 

durante la consulta. 

 

Los resultados obtenidos pueden verse sesgados por la muestra que completó la 

encuesta y por su ámbito de aplicación/incumbencia. Si bien participaron 

profesionales del interior de país, en su mayoría los encuestados que asistieron 

fueron del ámbito de la ciudad de Bs As. 
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Una importante limitación fue el hecho de desconocer el rango etario de la 

población que asistió al evento, lo que hubiera podido aportar datos para cruzar 

con las variables de formación de grado y tal vez con el grado de importancia que 

le atribuyen a la comunicación.   

 

Acción en común + Habilidades= Comunicación Efectiva 

 

En toda forma de comunicación (entendida como “acción en común”), al transmitir 

el mensaje de un emisor a un receptor, se pierde algo del significado inicial por 

diferentes razones, en distintos momentos y en diversos ámbitos. La comunicación 

resulta efectiva cuando se logra minimizar o anular esta "fuga". 

 

Dentro de la comunicación efectiva el transmisor y el receptor codifican de manera 

exitosa el mensaje que se intercambia. O sea que ambos entienden el mensaje 

difundido. 

 

En este sentido, es interesante comentar en detalle las respuestas obtenidas en las 

entrevistas no estructuradas (Anexo 4 y 5) donde analizando las barreras del 

receptor, relacionadas con el código o lenguaje utilizado, se menciona que es muy 

importante establecer una especie de vocabulario común o compartido. Los 

profesionales con capacitación en posgrado en áreas de comunicación suelen 

repreguntar y redundan en el mensaje para su mejor comprensión “Te digo la 

verdad, hago lo posible para que no haya impedimentos, hoy día pregunto y 

repregunto, hasta me estoy grabando. Hago que la gente hable más que yo.”! (MP 

pregunta 3) 

 

Suponer un vocabulario técnico o que el paciente conoce del tema, suele ser un 

error muy común por parte de los profesionales, pero parecería que con la práctica 

diaria eso se va aprendiendo también. “trato de usar lenguaje correcto y 

vocabulario sencillo, siempre mirándola (EF, pregunta 9), “el vocabulario que usás  

afecta las relaciones, pero a veces no te das cuenta, te sale como un cassette de 

memoria y repetís sin saber si el otro entiende lo que estás hablando” (IP, pregunta 

9). Pareciera, según las entrevistas, que la experiencia laboral impacta en el tipo de 
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escucha, “a mayor antigüedad,  mayor importancia le dan los nutricionistas a 

escuchar activamente” (MP, pregunta 3). 

 

Continuando con el análisis y bajo la descripción de las Barreras del emisor, 

relacionadas con el concepto de feedback y el objetivo de mejorar la escucha, los 

entrevistados destacan como parte de las habilidades personales, de preguntar y 

de ponerse en el lugar del otro.  Así comentan: “en la facu no nos formaron en 

estas cosas, y me parece fundamental para la práctica diaria” (MP, relato 

espontáneo). 

 

Al hablar sobre las barreras del entorno, los entrevistados mencionan las causas 

físicas que afectan la comunicación y plantean el tema de un espacio físico 

adecuado, la distribución del consultorio, los ruidos e interrupciones que se 

generan, por ejemplo: el uso del celular o llamados frecuentes y según el lugar, la 

entrada y salida de miembros del grupo de profesionales que allí trabajen. 

 

Como parte del análisis de lo acontecido en los talleres de Reflexión, (Anexo 3)  y 

según palabras de los asistentes, se resumen los alcances más importantes:   

 

 El reconocimiento de los obstáculos de la práctica diaria y la 

posibilidad de compartirlo entre pares, permite generar estrategias 

educativas tanto para aplicarlas con los pacientes como con 

futuros alumnos. 

 

 Las barreras comunicacionales entre profesional y el paciente 

muchas veces condicionan un buen abordaje, la formación de 

grado en general no aporta las estrategias necesarias para ello. 

 

 Se destaca la diferencia existente entre la expectativa del 

estudiante y la realidad del profesional en situación real y cuán 

importante es encontrar estrategias educativas para mejorar la 

formación. 
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 Se reconoce que la práctica profesional no es lineal, y que 

requiere esfuerzo y tiempo. 

 

 Que en el proceso que hace cada profesional se va dando una 

especie de  metamorfosis profesional, hasta que el profesional 

logra lo que deseaba o se adapta a la realidad reinante. 

 

Retomando con las respuestas de las entrevistas no estructuradas (Anexo 2, 4 y 5) 

es interesante observar, que todos los entrevistados mencionan reconocer la 

comunicación no verbal dentro de las consultas, pero reconocen la imposibilidad de 

trabajar a partir de ello. “No sé uno como nutri cuanto puede incidir en ese aspecto” 

(EF pregunta 5). , “a lo sumo si veo una actitud rara, refuerzo lo que vengo 

diciendo”.  (IP pregunta 5), “si, pero no la tengo muy clara, trato de hacer algo te 

diría casi intuitivo pero no técnicamente qué hacer con ello” (DS, pregunta 5) 

 

Es importante destacar que todos los entrevistados hablan de mantener cierta 

relación profesional más allá de la consulta, aquí el uso de la tecnología (mail, chat, 

redes sociales, páginas web, etc.) es utilizada para reforzar el vínculo. Al establecer 

otra relación o vínculo el paciente siente otro interés o motivación respecto a la 

continuidad de su tratamiento.  

 

Todos coinciden en que incluir a la familia dentro del abordaje mejora las chances 

de éxito, los compromete más y refuerza aún más el vínculo con el profesional. 

 

La duración de la consulta o el tiempo asignado a ella se describe como un aspecto 

importante que también puede afectar la comunicación con el paciente, “En general 

creo que es un factor importante, hay lugares que te ponen 8 o 10 pacientes por 

hora, ¿cómo hacés?” (EF, pregunta 10).  Este elemento se describe también como 

una barrera del entorno ya que en general el tiempo asignado para las consultas 

nutricionales no suele superar los 20 minutos,” le dedico una hora a los pacientes 

particulares y apenas 20 min en ámbitos de atención públicos. Imaginate cuantas 

cosas quedan en el tintero con tanta diferencia de tiempo” (VM, pregunta 10) 
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Todos los entrevistados concuerdan en afirmar que una buena comunicación  

refuerza el vínculo, la adherencia y el tratamiento en general, y más aún en 

patologías crónicas como la diabetes, la  hipertensión o la obesidad “cuando el 

paciente se siente cómodo con el profesional puede encaminar hacia mínimamente 

una “buena vida” o hacia buenos hábitos alimentarios” (DS, pregunta 1), “si, porque 

la motivo y le genero más compromiso, son dos pilares fundamentales” (EF, 

pregunta1), “si totalmente, si te hacés amigo, tenés más chances de que perdure el 

tratamiento y que le vaya mejor” (IP, pregunta 1), “si, considero que si uno se hace 

entender y el paciente se da cuenta, le da más confianza y lo puede hacer. Si 

además los cambios que se sugieren se pueden cumplir, ya el paciente llega mejor, 

más conforme y motivado” (TV, pregunta 1) 

 

Al describir los factores, en orden de importancia, que inciden en una buena 

comunicación con el paciente, los entrevistados ubicaron en primer lugar el estilo 

profesional (ligado a lo descripto como barreras del emisor), la relación empática ( 

que junto con el primer factor constituyen parte de la habilidades interpersonales 

del profesional) y el lenguaje utilizado como otra barrera del vínculo “Es muy 

importante seguir al paciente, darle importancia y escucharlo, sin duda es lo que 

más falta en el tipo estándar de consulta”  (IP, relato espontáneo), “Lo fundamental 

es la práctica que uno hace, eso te sirve mucho más que todo lo que uno puede 

leer de un apunte. La teoría fue muy buena, pero te destaco lo de la práctica 

porque lo considero fundamental. Cada día se ve más interés hacia las estrategias 

para mejorar la adherencia del paciente, eso es muy útil, creo que ahí dentro va lo 

que estás preguntando de la comunicación” (TV, pregunta 14 y relato espontáneo),  

 

 

“Me gustaría agregar que la forma que aprendemos y el condicionante medio 

ambiental afectan la comunicación, los mensajes de la tele  o los medios masivos 

son muchas veces contradictorios, la biología no responde a la velocidad que nos 

proponemos!, el mundo va más rápido de lo que podemos y eso se ve en las 

consultas también” (DS, pregunta 14 y relato espontáneo)  
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COMUNICACIÓN PACIENTE/ PROFESIONAL 

FACTORES FACILITADORES 

 

 
 

Gráfico 4. Elaboración propia, 2012 

 

Formación en Comunicación Profesional 

 

En las entrevistas (anexo 4 y 5), los participantes han manifestado que en general 

la capacitación en comunicación es valorada recién en la práctica y por eso se 

hace necesario capacitarse en posgrado en relación a comunicación.  

 

Se destaca en relación a los enfoques trabajados de comunicación que suele 

manifestarse el modelo de bala, donde el profesional suele dar directivas o decir 

que sí y que no. Mientas que los profesionales que se capacitan luego en 

posgrados enfocan más sus consultas respetando el enfoque del freebee, donde 

plantean la necesidad de compartir las pautas y acordarlas de antemano. 

 

Cuando se les preguntó acerca de la posibilidad de capacitarse en comunicación 

para mejorar el desempeño laboral en consultorio, se ven divididas las opiniones, 

ya que algunos comentan que es cuestión de práctica (como si se adquiriera sola) 

y otros en cambio mencionan: “si lo hice, tomé cursos de coaching, de entrevista 
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motivacional, leo mucho al respecto, me gusta mucho el tema” (MP, pregunta 7) o  

”en este momento no estoy haciendo nada, pero no lo descarto. A nivel docencia 

también creo que sería muy importante el saber hacerse entender” (TV, pregunta 

7). Confirmando lo antedicho en las entrevistas, algunos destacan la falta de 

capacitación específica para resolver los problemas nutricionales que aquejan a los 

seres humanos, puesto que va mas allá del manejo calórico o la indicación técnica 

nutricional “Creo que ponemos voluntad y vocación pero no estamos del todo 

capacitados desde la facu para entablar una buena relación  con el paciente y lo 

vas aprendiendo a media que vas trabajando” (LB, relato espontáneo) 

 

 

11.- Conclusiones 

 

En función de la investigación bibliográfica, el análisis de las encuestas, de las 

entrevistas semiestructuradas, y de la recolección de información de los talleres de 

reflexión sobre la práctica diaria en consultorio, se concluye que: 

 

- Resulta prácticamente unánime el reconocimiento de la importancia sustancial 

de una buena comunicación con el paciente en el ámbito de la consulta 

nutricional, pero – en la actualidad -, no encuentran fácilmente el camino más 

idóneo para lograrla en trabajo en gabinete o consultorio. 

 

- La puesta en común de sus objetivos, necesidades, posibilidades, emociones, 

sentimientos, estilos de lenguaje y adaptación al entorno inmediato  que los 

contiene en esa escena (consultorio, tiempo, ruidos) es la base insustituible 

para alcanzar eventualmente una comunicación efectiva. 

 

- Es imprescindible aprender de la unicidad e individualidad de cada paciente. Se 

ha comprobado en las entrevistas, que para cada nutricionista la experiencia 

con su paciente es única. Esta situación, les brinda excelentes oportunidades 

de aprendizaje y crecimiento profesional, pero también personal pues la base 

de un buen tratamiento está en una conexión inicial donde el lenguaje oral y no 

verbal permita cruzar el puente de la enfermedad.  Esta experiencia formará 

parte del background médico a aplicar en distintas facetas de su vida. 
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- Cada vez con mayor frecuencia, la entrevista está centrada en la relación y a 

favor de las comunicaciones. Todos los ámbitos donde la consulta nutricional 

puede acontecer, muestran una excelente oportunidad para proponer un 

equilibrio y una formación para vivir de acuerdo al contexto y a las actividades. 

Una buena comunicación, derriba fronteras y acorta distancias para atender a 

pacientes, clientes y alumnos. 

 

- Se percibe la mejora en la comunicación con la limitación de ruidos molestos 

como celulares, interrupciones o conversaciones extrañas, con  el tiempo 

asignado a cada entrevistado,  con el seguimiento personalizado y pautado de 

común acuerdo.   

 

- Cuando se reconoce, identifica, valora y comparte la comunicación no verbal, el 

profesional logra una conexión mucho más profunda con su paciente, ya que los 

códigos de comunicación apelan a la simbología, donde las emociones y 

sentimientos están más arraigados en forma inconsciente.  

 

- La inclusión de la familia, el entorno inmediato, su grupo de pares, sus 

referentes y líderes en algún momento o espacio de la consulta o el tratamiento, 

redunda en grandes beneficios.  

 

- La utilización de vocabulario técnico o científico por parte de los profesionales, 

bloquea o al menos intimida a los pacientes. En general los profesionales 

nutricionistas (al menos los que participaron de los talleres y las entrevistas de 

esta investigación) sienten vocación por la transferencia de conocimientos, sea 

en forma académica organizada o en instituciones privadas o aún del tercer 

sector, siendo innumerables las oportunidades de intervención con sugerencias 

y recomendaciones para el bienestar físico y emocional a partir de la 

alimentación equilibrada. 

 

- El tiempo asignado en las instituciones médicas, en su gran mayoría, es escaso 

como para explayarse con el paciente tratando de fomentar la comunicación 

empática y efectiva. 
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- Es importante revisar el lugar que ocupa la entrevista nutricional o aún más, el 

rol del nutricionista en todo el plantel médico de diferentes instituciones. Ello se 

refleja directamente en el valor de la consulta, que es reducido en general. 

 

- La experiencia de los talleres de reflexión sobre la práctica, desarrollados para 

este trabajo de investigación, generó un espacio que debe ser aprovechado; 

sería saludable formular encuentros o formatos de entrenamiento y capacitación 

para pacientes. Es un aprendizaje de la vida, como tantos otros. Y es una 

elección de cada uno formarse para desempeñar un rol más exitoso y ser 

agente de cambio y transformación al menos en su entorno inmediato. 

 

En función de los objetivos planteados para esta investigación se logró reconocer: 

 

- El esfuerzo propio por actualizarse y el interés personal en superarse son los 

valores más relevantes que los profesionales expresan para suplir la falta de 

formación sistematizada que les facilite el desarrollo de sus habilidades 

comunicacionales. 

 

- El reconocimiento que su profesión se encuentra en una faceta evolutiva para 

formar profesionales entrenados en interconexión médico-paciente/ médico-

familia/ médico-sistema de salud/ médico-sociedad. 

 

- Confirman que ha cambiado su interacción profesional con el entorno, 

incrementándose las exigencias de respuesta efectiva, teniendo que avanzar 

formándose en ámbitos paralelos a su carrera de grado.  De hecho 4/5 partes 

de los entrevistados ha tenido acceso a contenidos o modelos 

comunicacionales en su carrera de grado, pero resulta insuficiente o 

inadecuado a la realidad laboral una vez egresados. 

 

- El profesional de la salud transita su comunicación interna con respecto a la 

“salud-enfermedad” y el medio familiar, institucional, social y profesional que le 

asignan anticipadamente, ciertos logros a alcanzar.  Es decir, también llega con 

preconceptos  sociales que pueden ser limitantes para alcanzar una 
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comunicación efectiva: ansiedad, inseguridad, presión del contexto, 

autoexigencia, desinterés, entre otros. 

 

- La adquisición de herramientas comunicacionales en las instituciones 

educativas tradicionales, especialmente de grado, actúa como polea para 

mejorar todo el sistema. Cuando las entidades en su nivel de grado no 

suministran en forma orgánica y sistematizada estos conocimientos, existen 

alternativas en otras organizaciones, por fuera del sistema educativo formal, 

pero con la flexibilidad de acercar el conocimiento a una demanda que, como 

pudo verse en la presente investigación, es creciente. 

 

- La comunicación clínica es una competencia del profesional de la salud, que 

influye en el proceso diagnóstico y terapéutico poderosamente y que puede ser 

enseñada, en la medida en que se avance en una orientación centrada en el 

paciente, en el cliente, en el estudiante. 

 

- Esta perspectiva incluye una actitud docente generalizada para desarrollar 

habilidades en comunicación que abarque todos los niveles educativos, e 

incluyan la formación continua para la cual los formadores deberían recibir 

mayores incentivos y apoyo institucional, tanto para la docencia como para la 

investigación. 

 

- Se considera que en general, esta mirada del componente social de la profesión 

médica, y particularmente la del nutricionista, aún no prestó la suficiente 

atención a los espacios de intervención que abren las expectativas por mejorar 

la calidad de vida. Cuando se amplíe el concepto de nutrición físico-química e 

incluya el de nutrición emocional sobre un mismo sujeto, será el momento 

donde las habilidades y competencias comunicacionales hagan eclosión, pues 

de ellas dependerá la comprehensión de los contenidos para alcanzar otros 

estándares de salud. 

 

 

 



41 
 

Como nuevas preguntas o cuestiones a profundizar, se desprende que: 

 

- Un tercio de los entrevistados no trabaja en el ámbito privado. Resultaría 

interesante investigar si mantienen el mismo paradigma que sus pares del 

ámbito público, segmentando a su vez su trabajo en área pública o sistema 

educativo, ya que en este trabajo exploratorio al menos, le otorgan igualmente 

alta importancia a la comunicación en la consulta profesional. 

 

- Un poco más de la mitad de los entrevistados no llega a la década de graduado, 

por lo que se presenta la oportunidad de conocer – a través de una nueva 

indagatoria-  la opinión de profesionales con antigüedad en el ejercicio de la 

consulta. 

 

- La Licenciatura en Nutrición carece de certificación y recertificación de Título, lo 

que podría afectar la capacitación en áreas tradicionalmente no contempladas 

como la comunicación, teniendo en cuenta que han surgido en los últimos años 

gran cantidad de trabajos sobre aspectos de comunicaciones y coaching 

aplicado. 

 

- La formulación de propuestas de entrenamiento dentro de las carreras 

universitarias ya sea como parte de asignaturas específicas, talleres ad hoc o 

como sería deseable de acuerdo a la tendencia sugerida por los entrevistados, 

con la creación de áreas específicas o espacios donde pudieran facilitarse al 

alumno las herramientas complementarias que desde el punto de vista de la 

interacción individual y colectiva son imprescindibles para ejercer su profesión 

con eficiencia.  

 

- Resultaría interesante sondear niveles, frecuencias, y diferentes elecciones de 

los profesionales graduados cuando optan por capacitaciones de posgrado que 

completen su equipamiento intelectual y práctico para ejercer su profesión con 

mayor idoneidad. 
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La nutrición humana es un tema suficientemente amplio y con muchos aspectos 

aún en estudio. La población mundial continúa enfermando a causa de sus propias 

acciones, y desconocimiento. Pero el germen del cambio de paradigma, como 

revolución social al decir de Thomas Kuhn, tiene en el Licenciado en Nutrición un 

actor fundamental. Este trabajo de investigación apunta a fortalecer ese rol, 

focalizando sus carencias y señalando algunas alternativas superadoras.  

 

A través del proceso de investigación, se ha podido alcanzar el objetivo general del 

documento de “identificar la importancia de la comunicación efectiva en la 

entrevista médica desde la perspectiva de los profesionales en nutrición”, ya que 

han podido comprobarse todos los objetivos particulares señalando ampliamente 

los aspectos relevantes de la comunicación efectiva, caracterizando a partir de la 

observación y la indagación, cuál es en la realidad cotidiana y la dinámica que 

muestra una entrevista médica en el campo nutricional y fundamentalmente 

expresando las numerosas oportunidades que en la actualidad aparecen para 

apuntar al perfeccionamiento de los nutricionistas en la adquisición y desarrollo de 

sus habilidades comunicacionales. 
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12.- Anexos  

 

Anexo 1.  

Encuesta “La comunicación con el paciente en la consulta nutricional” 

 

 El Departamento Educativo de CardioFitness, desea conocer el nivel de importancia que los 
profesionales de la Salud y de la Nutrición le atribuyen a los aspectos comunicacionales dentro de las 
consultas. Para ello le pedimos que colabore completando la siguiente encuesta.  

 

Los datos que Ud. nos brinde serán tratados con total discreción y confidencialidad. Muchas gracias. 

 

-Profesión:        -Año de egreso:  

-Institución donde egresó:     -Formación de posgrado: 

-Área de desempeño profesional:    -Ámbito Público/ privado 

 

Señale la opción que corresponda a su criterio 

 

1. a. ¿En su formación de grado  o  de  posgrado se incluyó  como contenido  “La Comunicación 

entre el profesional  y el paciente”?        
 

SI NO 

 
b. Si su respuesta es afirmativa: ¿En formación de grado / posgrado? ¿En qué asignaturas?    
 

Grado  

Postgrado  

Asignatura   

 
 
2. Según su experiencia, ¿qué nivel de importancia le asigna a la comunicación con el paciente  
cuando éste tiene que emprender y sostener un tratamiento?    (marcar la opción deseada)  

Nada importante Algo importante Importante Muy importante 
Extremadamente 
importante 

  

      3.   a. En su ámbito laboral ¿Existen condiciones que impiden o dificultan la comunicación con los 
pacientes?    

SI NO 
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            b. En caso afirmativo, ¿podría mencionarlos ordenando según su importancia? 

1  

2  

3  

 

      4.    a. En su ámbito laboral ¿hay condiciones que facilitan la comunicación con los pacientes?    

SI NO 

              b. En caso afirmativo, ¿podría mencionarlos ordenando según su importancia? 

1  

2  

3  

 

   5.   a. ¿Reconoce aspectos de la comunicación no verbal (gestual entre otros) dentro de las 
consultas?   

SI NO 

          b. En caso afirmativo ¿intenta trabajar a partir de lo observado?  

 

          c. ¿Qué nivel de importancia a su criterio tienen los aspectos de la comunicación no verbal 
durante las consultas?               

Nada importante Algo importante Importante Muy importante 
Extremadamente 
importante 

 

   6. a. ¿Considera que el ámbito o contexto donde se desempeña profesionalmente fomenta la 
comunicación con los pacientes y entre sus pares?  

SI NO 

        b. En caso afirmativo, ¿De qué manera? 
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Anexo 2. 

Entrevista “La comunicación con el paciente en la consulta nutricional” 

- Año de egreso:                     - Institución donde egresó:                                                                   
- Formación de posgrado:                   - Ámbito Público/ privado 

 

1. ¿En su formación de grado  se incluyó  como contenido  “La Comunicación entre el profesional  y el 

paciente”? ¿Qué asignaturas?  ¿Y en posgrados? 
 

2. Según su experiencia, ¿qué nivel de importancia le asigna a la comunicación con el paciente  
cuando éste tiene que emprender y sostener un tratamiento?   (De 1 a 5)  
 

3. En su ámbito laboral ¿Existen elementos o condiciones que impiden o dificultan la comunicación con 
los pacientes?   En caso afirmativo, ¿podría mencionarlos ordenando según su importancia? 
 

4. En su ámbito laboral ¿hay condiciones que facilitan la comunicación con los pacientes?  ¿Podría 
mencionarlos ordenando según su importancia? 
 

5. ¿Reconoce aspectos de la comunicación no verbal (gestual entre otros) dentro de las consultas?  En 
caso afirmativo ¿intenta trabajar a partir de lo observado? 
 

6. ¿Qué nivel de importancia a su criterio tienen los aspectos de la comunicación no verbal durante las 
consultas?  (De 1 a 5) 

 
7. ¿Pensó alguna vez en capacitarse en comunicación para mejorar su desempeño laboral en 

consultorio? ¿De qué manera? 
 

8. ¿Considera que el ámbito o contexto donde se desempeña profesionalmente fomenta la 
comunicación con los pacientes y entre sus pares? En caso afirmativo, ¿De qué manera? 
 

9. ¿Qué piensa de las barreras comunicacionales entre el profesional y el paciente? ¿Cuál es su 
experiencia con ello? 
 

10. ¿Cree que se relaciona el tiempo de la consulta con una buena comunicación? ¿Cuánto tiempo le 
asigna Ud. por paciente? 
 

11. ¿Cree que una buena comunicación con el paciente podría redundar en una mayor adherencia al 
tratamiento? ¿De qué manera? 
 

12. ¿Suele repreguntar para ver si la persona entiende lo que Ud. quiso decir? 
 

13. Ordenar en orden de importancia (de más importante a menos importante): estilo profesional, 
motivación del paciente, relación empática, uso de lenguaje apropiado, frecuencia de las consultas. 

 
14. ¿Entrega material o usa algún elemento más allá de la consulta para mantener la relación 

profesional? ¿De qué manera? 
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Anexo 3.  Taller de reflexión sobre la práctica del nutricionista 

 

 

BIENVENIDOS!!

TALLER DE REFLEXIÓN SOBRE LA 
PRÁCTICA EN CONSULTORIO

Lic. Walter Dzurovcin

Objetivos:

• Compartir la problemática de atención en 
consultorio de nutrición.

• Generar un espacio de reflexión, 
retroalimentación y aprendizaje 
compartido.

• Plantear dudas e inquietudes del abordaje 
más conveniente.

• Situar las dificultades que se encuentran a 
medida que transitamos la carrera 
profesional/laboral.

 
 

Fundamentación
• Entrevista clínica, aspecto central en el 

abordaje médico-nutricional.

• Mejorar y aprovechar dicha relación a través de 
una escucha activa e interesada.

• Comportamiento humano y su relación con 
hábitos, cultura, factor ambiental.

• Contexto social contemporáneo.

Fundamentación II

• Contexto laboral actual, mercado laboral.

• Vida institucionalizada por la Universidad hasta 
los 24-26 años.

• Expectativa vs. realidad laboral.

Mejor abordaje y reconocimiento Mejor abordaje y reconocimiento 

profesionalprofesional  
 

1º Actividad. Presentación 

individual

• Presentación 

individual:

• Años de egresado
• Institución
• Ámbito laboral
• Expectativa, 

sensaciones
• libre

 

2º Actividad (tormenta de ideas)

• Plantear una lista de similitudes y 
diferencias en cuanto al abordaje de las 
consultas
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3º Actividad. Trabajo grupal

• a. ¿Cómo hago cuando llega un paciente 
de primera vez?

• b. ¿Por qué lo hago de esa manera?
• c. ¿Qué dificultad encuentro cuando llevo 

a cabo las consultas?
• d. ¿Alguna vez pensé en cambiar la 

manera que lo hago? ¿En base a qué?

Estableciendo 

consenso…

 
 

Algunos resultados:

25TOTAL

8,02No hubo
0,00Excesivo

64,016Claro
20,05Muy acotado
8,02Confuso

9-Acerca del material que le dieron le pareció:

30TOTAL

0,0Otro
3,31No hubo

16,75Lo paso a retirar
66,720En el momento
13,34Por email

8- La entrega del plan de alimentación fue:

34TOTAL

0Ser estricto y limitador
29,410Hacer un seguimiento del paciente
29,410Ponerse en lugar del paciente
41,214Incentivar al paciente

12- Para usted el profesional debe:

28TOTAL

7,12Solo por momentos
85,724NO
7,12SI

11-Durante la consulta, el profesional manejo lenguaje técnico que usted no 

comprendió?

34TOTAL

5,92Otros
17,66Dedicación del profesional
5,92Seguimiento del plan

26,59Interés desde el profesional
44,115Comunicación

10-¿Qué piensa que hace a una buena relación con el profesional:?

 
 

31TOTAL

12,94Otro
12,94Perdida de interés
9,73No se adapta a sus gustos

16,15No se adapta a su rutina
12,94Falta de incentivo por parte del profesional
25,88Falta de incentivo personal y familiar
9,73Falta de entendimiento del plan

14- ¿Por qué cree que puede ser?:

30TOTAL

20,06Solo por momentos
40,012No
40,012SI

13- Le cuesta mantener en el tiempo el Plan de alimentación: Para reflexionar:

• Obstáculos de la práctica diaria.

• Trabajo de lo que quiero o me gusta (carrera de 
la rata).

• La práctica profesional no es lineal.

• En el proceso se va haciendo, metamorfosis 
profesional.

 

• Momento de decisión.

• Importancia de compartir dicha situación y 
detenerse a repensar la práctica diaria.

www.cardiofitness.com.ar
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Anexo 4. Respuestas de las entrevistas semiestructuradas 

 

Entrevista 1 

Ef, tengo 27 años, soy de Lincoln, provincia de Bs As, Soy Lic. en nutrición egresada en la UBA en 

el año 2008 

Mi capacitación de postgrado fue en la Fundación Favaloro en síndrome metabólico, actualmente 

trabajo en consultorio privado de nutrición clínica tanto aquí en la ciudad como en Lincoln 

1 en pocas materias vi el tema de comunicación, algo en EAN y en Dietoterapia, pero en el posgrado 

si pude ver más casos y ejemplos prácticos de abordaje, eso fue lo que más me sirvió sin duda. 

2 le daría un 4, creo que es sumamente importante 

3. la verdad no encuentro elementos que dificulten como me comunico con los pacientes 

4 si claro, trato de mantener la relación vía mail o teléfono, o también por mensaje de texto, más allá 

de la consulta 

5 si pero no trabajo sobre ello. No se uno como nutri cuanto puede incidir en ese aspecto. 

6 le daría un valor de 3 

7 no, creo que es suficiente con lo que estudié, no se si es necesario rebuscarse tanto 

8 si, trato de hacer participar a la familia, de ver el entorno familiar, suelo entregar material para leer, 

con eso me aseguro algo más que lo de la consulta 

9. la verdad no se bien qué es, me suena a verla la cara, lo que si trato de usar lenguaje correcto y 

vocabulario sencillo, siempre mirándola 

10 si, primera vez doy 20-30 minutos en el interior, en capital los tiempos son de 20 minutos la 

primera vez y 10 minutos los controles. En general creo que es un factor importante, hay lugares que 

te ponen 8 o 10 pacientes por hora, ¿cómo hacés? Donde a mi me gusta trabajar le dan por lo 

menos 30 minutos por paciente 

11 si, porque la motivo, le genero más compromiso, son dos pilares fundamentales 

12 si, trato todo el tiempo 

13 primero destaco la relación empática, en segundo lugar pondría el lenguaje usado, luego vendría 

el estilo profesional, en cuarto lugar pondría la motivación interna, y por ultimo frecuencia de las 

consultas 

14 si, ya lo comenté antes, creo que es una parte más de la consulta 
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Entrevista 2 

IP tengo 25 años, soy Licenciada en Nutrición egresada de ISAlud en el año 2011. Actualmente 

trabajo en ámbito privado de consultorio dentro de una fábrica  industrial. 

1 si, en comunicación que es una materia de tercer año, también en psicología, siempre lo vimos 

con el paciente hablando. Todavía no hice posgrados de ningún tipo 

2 Creo que sería un 3 o un 4, es muy importante sin duda. Hoy abundan  tratamientos por internet 

pero no tiene el contacto humano. 

3 si en un grupo por los ruidos y por mucha gente, el lugar para las consultas no es para nada 

cómodo, es muy chico y no tiene nada de luz natural 

4 si, trabajo en relación con Actividad Física, busco puntos de encuentro  o de similitud para 

ganarme la confianza del paciente 

5 si, doy mucha importancia  a la mirada, trato de verle las manos, cómo las mueve, las dobla o lo 

que haga con ella. Veo que es importante también, a lo sumo si veo una actitud rara, refuerzo lo que 

vengo diciendo. Creo que lo no verbal explica mucho de lo que uno a veces no sabe o puede decir 

6 4, es otro idioma seguro 

7 no, no hace falta por la formación previa que tuve, en mi facu vi mucho al respecto 

8 si por referidos. No comparto con otros  profesionales el cónsul, así que no se que contestarte al 

respecto 

9 pienso que afectan las relaciones, pero a veces no te das cuenta, te sale como un cassette de 

memoria y repetís sin saber si el otro entiende lo que estás hablando 

10 si, la primera vez le doy 40 minutos, luego entre 20 y 30 minutos, según el paciente, hay gente 

que no se va más del cónsul y se te alarga la consulta 

11 si totalmente, si te hacés amigo, tenés más chances de que perdure el tratamiento y que le vaya 

mejor 

12 si a veces según el caso, trato pero no siempre sale 

13 primero pondría la motivación interna, en segundo lugar considero a el uso del lenguaje como 

importantísimo para una buena comunicación, en tercer lugar pondría el estilo profesional, cuarto la 

relación empática y por último la frecuencia de las consultas, que dicho sea de paso, la acordamos 

conjuntamente con el paciente 

14 si, envío material por mail, suelo llamar o mandar mensajes de texto de  recordatorio de la 

próxima consulta, creo que esto último la sirve de mucho al paciente; se siente contenido y 

comprendido, dos puntos muy importantes en esto de las consultas nutricionales 
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Es muy importante seguir al paciente, darle importancia y escucharlo, sin duda es lo que más falta 

en el tipo estándar de consulta.  

 

Entrevista 3 

VM, tengo 39 años, egresé  en UBA en 1997,  hice cursos de posgrado en Favaloro en síndrome  

metabólico, trastornos de la conducta alimentaria, entre el 2000 y 2005 y el de dietoterapia lo hice en 

la UBA en el 2007 

1 no en la carrera, pero si en los posgrados que te mencioné 

2 definitivamente un 5 

3 no, ejerzo hace poco tiempo en consultorio y no puedo detectar lo que mencionás 

4 si, el ambiente y espacio físico donde se da la consulta puede incidir, sin duda 

5 si, reafirmo con ellos o lo suelo anotar para después trabajarlo y hacer más hincapié 

6 le asignaría un 4 

7 no lo pensé como algo especifico, pero estaría bueno! Recuerdo que algo vi en el módulo de 

entrevista motivacional, me fue muy útil 

8 si lo fomento con el paciente, pero no tengo experiencia con otros profesionales 

9 juega en contra, son negativas, interfieren en el tiempo o da lugar a malas interpretaciones, es 

fundamental hablar el mismo idioma 

10 si, es un factor importante, le dedico a hora a los pacientes particulares y apenas 20 min en 

ámbitos de atención públicos. Imaginate cuantas cosas quedan en el tintero con tanta diferencia de 

tiempo 

11 si, si se siente entendido, eso le da alivio, creo que tiene más chances de mejorar la empatía 

12 no necesariamente, pero si reacciono o repregunto frente a lo no verbal que también me cuenta. 

13 primero ubicaría el estilo profesional, luego el lenguaje utilizado, en tercer lugar pondría  la 

relación empática, cuarto la motivación intrínseca y por ultimo seria la frecuencia de las consultas 

14 si, no entrego nada formal, solo les doy los gráficos o notas que hago en el momento 

Relato espontáneo: sería bueno ver abordajes en la práctica y sumar la propia vivencia. Considero 

que habría que estudiar sobre ello. Nadie duda de la importancia de la comunicación pero creo que 

se descuida la formación de profesional en ese sentido, la facu definitivamente no le da la 

importancia que merece. 
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Entrevista 4 

DS, tengo 36 años,. Egresé en la  UBA en julio del 2000. También son profesor de educación física y 

comparto las horas de trabajo entre ellos. Todos en ámbito privado de atención  

Me capacité en posgrados de obesidad en la Fundación Favaloro en el 2004 y en deporte en el 

instituto de deporte del Cenard del 2006 al 2008 

1 si, lo vi en las materias EAN y psicología 

2 4 

3 creo que el tiempo de consulta y predisposición del profesional son determinantes 

4 uso recursos web, tipo mail, grupo de facebook o páginas de internet. El tiempo de consulta y la 

frecuencia de ellas a lo largo del tratamiento son fundamentales 

5 si, si. Repregunto y vuelvo sobre los temas para confirmar que se haya entendido 

6 3 

7 si, no lo hice con capacitación especifica, si con lectura de material y de compartir con otros 

colegas lo que sentía o nos pasa todos los días 

8 si, la interdisciplina facilita la comunicación entre profesionales y te da más herramientas para 

trabajar con los pacientes 

9 la verdad no sé nada al respecto, creo que podría ser la diferencia de vocabulario y de los 

objetivos del paciente versus los de uno como profesional 

10 si, en la consulta de primera vez le asigno 45 minutos, los controles los pongo cada 30 minutos 

pero raramente duran más de 20 min, 

11 si, reforzando la relación empática 

12 si 

13  primero colocaría el estilo profesional, en segundo lugar colocaría la motivación de paciente ya 

que no es lo mismo que concurra por interés genuino, por obligación y por que lo “derivaron”, en 

tercer lugar considero a la relación empática como pilar para mantener un buena comunicación,  en 

cuarto lugar pondría el uso de lenguaje adecuado y por último la frecuencia de  las consultas, tengo 

gente que veo cada dos meses y anda perfecto y otros vienen todas las semanas y están cada vez 

peor 

14 mando mails, les doy notas de salud y actividad física, a algunos les escribo mensajes de texto o 

me agregan en whats up, también uso una página web mía profesional para mantener un follow up o 

seguimiento continuo 

Relato espontáneo: me gustaría agregar que la forma que aprendemos y el condicionante medio 

ambiental afectan la comunicación, los mensajes de la tele  o los medios masivos son muchas veces 
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contradictorios, la biología no responde a la velocidad que nos proponemos!, el mundo va más 

rápido de lo que podemos y eso se ve en las consultas también. 

 

Entrevista 5 

LB, tengo 31 años, egresé en el 2009 en la Maimónides, no tengo posgrados y me dedico a atender 

en ámbitos privados dentro del consultorio de la universidad 

1, muy poco, si en psicología de la nutrición 

2. 5 

3. la falta de tiempo sin duda, actualmente te dan 30 minutos para todo, la anamnesis, el registro y a 

lo sumo le podes entregar el plan en otra consulta 

4 trato de preguntar mucho, me gusta ir a lo personal, sin ser cargosa, creo que ello facilita y abre la 

puerta para el tratamiento 

5 si, pero no la tengo muy clara, trato de hacer algo te diría casi intuitivo pero no técnicamente qué 

hacer con ello 

6. no hago nada con ello, le doy el plan  de todas maneras  pero trato de ser no tan estricta porque 

sé que eso redunda seguro en una menor adherencia al tratamiento. Por lo menos en una primer 

etapa, busco ir de a poco a más y lo voy progresando. Pregunto cómo está, en qué situación se 

encuentra. Incluyo a la familia y suelo tener en cuenta todo lo emocional puesto ahí. Suelo priorizar 

la emoción de lo estrictamente nutricional 

7. si, con cursos o lectura de libros para mejorar la práctica, leo sobre como acercarme mejor 

8. si es así, nada más, no es tan importante 

9. a ver, las barreras eh, lo que te decía de que el paciente está pero no quiere. A veces a uno se le 

dificulta el trato y es difícil llegar en relación al vocabulario. Uno tendría que bajar los niveles y hablar 

más concreto. 

Hago muchas preguntas, qué consume habitualmente, por qué usa marcas o determinada cosa o 

producto, o si lee los rótulos para a partir de eso ir viendo qué compra y adaptárselos. A veces 

tenemos el diagnóstico de tal cosa y la gente está acotada a ello. 

10. tendría relación, podría ser más. Mucha gente que no puede parar de hablar y no habla lo que 

querría. Yo trato de reorientar la charla aunque no es nada fácil. Veo muchas veces que hay 

necesidad de la persona e intento pensar cómo ello afecta al organismo y sus hábitos. 

Uno se siente mal pero a veces ese relato casi que lo corto a la fuerza y busco reorientar la consulta 

y la vía de comunicación.  
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Si no tengo pacientes después suelo dejarlos hablar, por ahí me pongo en el lugar del paciente y me 

dice bueno si me está costando por qué llegué acá, me aflojo y ya me cortan! 

Me pasa más con personas mayores, los jóvenes van a lo concreto, puede tener que ver con la edad 

y el ritmo de vida. Ellos se quieren ir rápido y se van bien. Ahí en el cónsul va más gente mayor que 

va con el papelito y las listas de preguntas y por poco más le tenés que servir un te! 

11. si, por lo que te decía, cuando el paciente se siente cómodo con el profesional puede encaminar 

hacia mínimamente una “buena vida” o hacia buenos hábitos alimentarios 

12. si 

13 primero ubicaría la relación empática, luego el uso de lenguaje adecuado, en tercer lugar pondría 

el estilo profesional, seguido de la motivación del paciente y en último de ellos colocaría la 

frecuencia de las consultas.  

Por ahí si el paciente no viene  tan motivado el profesional puede llevarlo a que mejore dicha 

motivación y tal vez lográs que empiece a pensar en cambiar algo 

14, entrego en las consultas folletos, ideas de menú, como también doy recetas con 

recomendaciones de estilo de vida saludable, de actividad física e hidratación 

No mantengo relación más allá de la consulta, en relación con esto, al trabajar como reemplazo es 

difícil porque ya la persona se viene atendiendo con otro o solo lo veo una vez 

Relato espontáneo: considero que es un pilar fundamental para la adherencia al tratamiento la 

buena comunicación con el paciente y hoy escasea en nuestro medio. Creo que es un 50 y 50, no 

todo tiene que ver con el grado de motivación o las ganas de hacer dieta o plan alimentario, es de 

suma importancia el perfil del profesional y también es importante ver otras estrategias o materiales 

pera reforzar el vinculo. Creo que ponemos voluntad y vocación pero no estamos del todo 

capacitados desde la facu para entablar una buena relación  con el paciente y lo vas aprendiendo a 

media que vas trabajando 

 

 Entrevista 6 

MP, tengo 30 años, egresé en 2005 de la UBA, tengo posgrados hechos en obesidad y Diabetes 2 

en la Fundación Favaloro, actualmente trabajo como nutricionista de consultorio en el ámbito privado 

1, si en Educación alimentaria Nutricional, y también en el posgrado de obesidad, el tema no está 

bajo el nombre de comunicación pero sí vemos como reaccionar frente al paciente, como son las 

respuestas si se plantea el tema 

2, 5 el lenguaje desde todos los aspectos es indispensable, porque ello hace a la comunicación, 

entonces alimenta el tema 
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3, hoy en día por ejemplo, a ver que importancia le asigno a la comunicación… Te digo la verdad, 

hago lo posible para que no haya impedimentos, hoy día pregunto y repregunto, hasta me estoy 

grabando. Hago que la gente hable más que yo. En un consultorio me cambiaron la mesa, no sabés 

lo grande que era y la distancia que marcaba! Hoy día estoy buscando la forma de acortar esa 

distancia, me acerco, tanto emocional como físicamente, ojo que no se mal interprete eh! 

Trato de ver la coherencia entre lo que el paciente dice y cómo lo dice y quizá parte de la 

comunicación no es que haga lo que yo preciso sino, en ver que está dispuesto a hacer, y arranco 

desde ahí 

4. si yo doy mi celu, mando mails, los invito a que vengan libremente, miro a los ojos, trato de dar 

confianza. No reto, pueden decirme con total franqueza si pueden o no. Trabajo con registro 

alimentario que es una buena forma de comunicarnos cuando no están conmigo 

5. Si, pero solo que se olviden los papeles, o que cancele 3 veces antes de venir ya es comunicarme 

algo, que lleguen y que se saquen los zapatos es comunicación definitivamente. A veces no trabajo 

sobre eso, me cuesta poner sobre la mesa las faltas del otro, a veces no lo hago. En la 

comunicación uso el parafraseo para ver si yo entendí lo que me quiere decir. Lo gestual cuenta mas 

del que te dice, lo corporal es todo 

6. puede ser un 5, porque tiene que tener coherencia entre las dos cosas, yo tengo depresión y miro 

para abajo y eso es coherente, estoy comunicando algo 

7. si lo hice, tomé cursos de coaching, de entrevista motivacional, leo mucho al respecto, me gusta 

mucho el tema. Como también estudié periodismo uso otras herramientas también 

8. si totalmente, si yo doy los tiempos que dura la consulta, en la primera doy 1 hora, tiene que haber 

tiempo para hacer preguntas, es una manera de abrir el juego y permitir que la persona se afloje y 

me cuente más, también 

9. las barreras para mi pueden ser por ejemplo un celular que suena o que la persona no te mira o 

que el lenguaje técnico que yo uso es inentendible, eso es una gran barrera.  

En realidad para mí, una comunicación es la del lenguaje, que sería la forma que hablo. Trato de 

escuchar bastante, presto atención a cómo me habla la persona, chequeo lo que dice y siempre 

parafraseo al final. Desde un punto la barrera puede ser eso, así lo trato yo 

Yo bajo el volumen del celu, y trato en lo posible de no atenderlo, porque la verdad molesta mucho 

que te corten cada rato, eso es sin duda una barrera también 

10, no directamente, a veces sí, son dos cosas independientes en realidad. El tiempo influye porque 

no te pueden cortar pero no quiere decir que más tiempo seria igual a mayor comunicación 

linealmente 

11. totalmente, mayor comunicación, por ejemplo te doy un ejemplo concreto: En la comunicación 

tiene que haber un punto importante que comunicar que son las expectativas del tratamiento, porque 
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eso si no se charla y el paciente tiene otra expectativa del profesional, hay un fracaso de entrada, 

antes de comenzar o intentar arribar al objetivo. Concretamente le explico qué es un descenso de 

peso, cuánto se espera bajar, cómo es el tema del mantenimiento, la importancia de que se tiene 

que cuidar. Todo eso no es pavada, siento que debo explicarle para que no baje su expectativa del 

tratamiento 

12. no siempre pero en general trato de incorporarlo, es jodido cuando vos no tenés tiempo, o 

cuando se me junta la gente, ahí se re complica 

13. a ver.. el orden seria, relación empática, primero, después la motivación, en tercer lugar pondría 

el estilo profesional, luego el lenguaje que use el profesional y por ultimo la frecuencia de las 

consultas. En realidad tengo ejemplos de gente que viene una vez al mes y hay vínculo, están 

motivadas y andan muy bien, la relación marca la adherencia, ella viene con su motivación y el estilo 

profesional también  influye, es la base. 

14, que buena pregunta de cuadernillo! Si entrego material impreso, que a veces le mando a 

completar y hacer como tarea. Uso también el registro alimentario y de actividad física, también me 

gusta usar algunos tests para que lo piense y lo hacemos la próxima. 

Después uso material, tengo un cuadernillo que entrego la primera vez, tengo muchos dibujos y 

después cuando no nos vemos, trato de seguirla por Facebook o mail, también los suelo 

bombardear con mensajes de texto, esa herramienta cada vez la uso más 

Relato espontáneo: me parece que tendríamos que formarnos en reconocer mejor las señales 

lingüísticas, llamalo el tipo de palabra que se usa, otra cosa es la puntualidad, la corporalidad todo lo 

no verbal que me muestra y le muestro. Este. …. también me parece que hay un estilo que funciona 

mejor que el directivo porque genera mayor adherencia al cambio. Eso es la entrevista motivacional 

o coaching. 

Lo que yo veo es que en la facu no nos formaron en estas cosas, y me parece que es fundamental 

en la práctica diaria, gracias 

 

Entrevista 7 

JV, 28 años, egresé en la Universidad católica de Rio Cuarto en diciembre del 2011. No tengo 

estudios de posgrado, salvo mi práctica aquí en el Hospital Italiano. Actualmente trabajo en el ámbito 

privado de consultorio. 

1, vi mucho en la materia Ean, también en Alimentación Institucional 

2, 5 es muy necesario poder comunicarse correctamente 

3, eh, no nada 
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4, no en sentido estricto, debería haber pero no hay. Un consultorio equipado con buenas 

condiciones, una correcta iluminación para dar mejor imagen y que ambas partes se sientan más 

cómodas. El tema de las sillas, el inmueble también 

5, si particularmente me encanta explicar siempre los porqué. El tiempo te juega  en contra. La OMS 

dice que lo mínimo sería 15 minutos para los controles. Obvio que depende el estado del paciente, a 

veces me gustaría explicar mucho más. 

6, bastante importante, trato de prestar atención  a las muecas, eso sin duda te marca una 

tendencia, creo que le pondría un valor de 4 

7, en este momento no estoy haciendo nada, pero no lo descarto. A nivel docencia también creo que 

seria muy importante el saber hacerse entender 

8, acá en Bs As, las consultas van muy bien, pero en Rio Cuarto, es otra cosa. Parece todo lo 

contrario, no incide a veces tanto pero lo humano sin duda  suma mucho 

9, depende del paciente y con quien estés enfrente. Si se puede entender al paciente, queda ya 

luego el juicio clínico de uno y si lo puede pescar. Te pongo un ejemplo: No es lo mismo un jubilado 

que necesita otra atención, algo más simple y contenedor que una joven que quiere más info, es 

más inquieto, accede a internet y te cuestiona lo que le das todo el tiempo 

10, si, en Rio Cuarto se da entre 15 y 20 minutos dependiendo de que momento o control, los 

pacientes de primera vez se les da entre 30 y 35 minutos, Acá en el Hospital Italiano hay otras cosas 

que hacer, se controlan sondas, se hacen cambios o progresiones diarias, es mucho más dinámico 

11, si, considero que si uno se hace entender y el paciente se da cuenta, le da más confianza y lo 

puede hacer. Si además los cambios que se sugieren se pueden cumplir, ya el paciente llega mejor, 

más conforme y motivado 

La primer consulta suelo dar pautas generales, y luego si va cumpliendo lo voy progresando 

12, si en común. Va muy en relación  con lo no verbal del paciente. Si el paciente no se anima, te 

das cuenta, eso se da al menos en pacientes críticos 

13, en orden de importancia pondría 1° estilo profesional, en segundo lugar la motivación interna del 

paciente, luego vendría la relación empática, en cuarto lugar iría el lenguaje que uno usa en la 

consulta y por último la frecuencia con que los vea 

14, suelo entregar material particularmente sobre información nutricional, el plan de alimentación, el 

informe escrito que te tira la balanza Tanita y los gráficos de grasa y masa magra 

Relato espontáneo: 

Te soy sincero EAN la tuve en segundo, con pautas generales, pero no me acuerdo bien. Lo 

fundamental es la práctica que uno hace, eso te sirve mucho más que todo lo que uno puede leer de 
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un apunte. La teoría fue muy buena, pero te destaco lo de la práctica porque lo considero 

fundamental 

Cada día se ve más interés hacia las estrategias para mejorar la adherencia del paciente, eso es 

muy útil, creo que ahí dentro va lo que estás preguntando de la comunicación 
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Anexo 5.  Entrevistas semiestructuradas. Resumen 2 

Entrevistado 

 

1  

Ef, tengo 27 

años, 

2  

IP tengo 25 

años, 

3 

VM, tengo 39 

años, 

4 

DS, tengo 36 

años,. 

5 

LB, tengo 31 

años, 

6 

MP, tengo 30 años, 

7 

TV, 28 años, 

Año de egreso 

Institución 

donde egresó 

 

Formación de 

Posgrado 

Ámbito 

Público/Privado 

soy de Lincoln, 

provincia de Bs 

As, Soy Lic. en 

nutrición 

egresada en la 

UBA en el año 

2008 

Mi 

capacitación de 

postgrado fue 

en la Fundación 

Favaloro en 

síndrome 

metabólico, 

actualmente 

trabajo en 

consultorio 

privado de 

nutrición clínica 

tanto aquí en la 

ciudad como en 

Lincoln 

soy 

Licenciada en 

Nutrición 

egresada de 

Salud en el 

año 2011. 

Actualmente 

trabajo en 

ámbito privado 

de consultorio 

dentro de una 

fábrica  

industrial. 

egresé  en 

UBA en 1997,  

hice cursos de 

posgrado en 

Favaloro en 

síndrome  

metabólico, 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria, 

entre el 2000 y 

2005 y el de 

dietoterapia lo 

hice en la UBA 

en el 2007 

Egresé en la  

UBA en julio del 

2000. También 

son profesor de 

educación física 

y comparto las 

horas de trabajo 

entre ellos. 

Todos en ámbito 

privado de 

atención  

Me capacité en 

posgrados de 

obesidad en la 

Fundación 

Favaloro en el 

2004 y en 

deporte en el 

instituto de 

deporte del 

Cenard del 2006 

al 2008 

egresé en el 

2009 en la 

Maimónides, no 

tengo posgrados 

y me dedico a 

atender en 

ámbitos privados 

dentro del 

consultorio de la 

universidad 

egresé en 2005 

de la UBA, tengo 

posgrados 

hechos en 

obesidad y 

Diabetes 2 en la 

Fundación 

Favaloro, 

actualmente 

trabajo como 

nutricionista de 

consultorio en el 

ámbito privado 

Egresé en la  

Universidad 

católica de Rio 

Cuarto en 

diciembre del 

2011. No tengo 

estudios de 

posgrado, salvo 

mi práctica aquí 

en el Hospital 

Italiano. 

Actualmente 

trabajo en el 

ámbito privado 

de consultorio. 

 

2.-  

Según su 

experiencia, ¿qué 

nivel de 

importancia le 

asigna a la 

comunicación con 

el paciente  

le daría un 4, 

creo que es 

sumamente 

importante 

Creo que 

sería un 3 o un 

4, es muy 

importante sin 

duda. Hoy 

abundan  

definitivamente 

un 5 

4 

 

5 , 5 el lenguaje 

desde todos los 

aspectos es 

indispensable, 

porque ello hace 

a la 

5 es muy 

necesario poder 

comunicarse 

correctamente 

xvixvi74                                                                    
 

2  Para una mejor comprensión y comparación de las respuestas, se procedió a agrupar las preguntas en 

función de los ejes trabajados tanto en el marco conceptual como en el análisis de los datos. 
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cuando éste tiene 

que emprender y 

sostener un 

tratamiento?   (De 

1 a 5)  

tratamientos 

por internet 

pero no tiene el 

contacto 

humano. 

 

comunicación, 

entonces 

alimenta el tema 

 

9.- 

¿Qué piensa de 
las barreras 
comunicacionales 
entre el profesional 
y el paciente? 
¿Cuál es su 
experiencia con 
ello? 

 

la verdad no 

se bien qué es, 

me suena a 

verla la cara, lo 

que si trato de 

usar lenguaje 

correcto y 

vocabulario 

sencillo, 

siempre 

mirándola 

 

pienso que 

afectan las 

relaciones, pero 

a veces no te 

das cuenta, te 

sale como un 

cassette de 

memoria y 

repetís sin 

saber si el otro 

entiende lo que 

estás hablando 

 

juega en contra, 

son negativas, 

interfieren en el 

tiempo o da lugar 

a malas 

interpretaciones, 

es fundamental 

hablar el mismo 

idioma 

 

la verdad no 

sé nada al 

respecto, creo 

que podría ser 

la diferencia de 

vocabulario y de 

los objetivos del 

paciente versus 

los de uno como 

profesional 

 

a ver, las 

barreras eh, lo que 

te decía de que el 

paciente está pero 

no quiere. A veces 

a uno se le 

dificulta el trato y 

es difícil llegar en 

relación al 

vocabulario. Uno 

tendría que bajar 

los niveles y 

hablar más 

concreto. 

Hago muchas 

preguntas, qué 

consume 

habitualmente, por 

qué usa marcas o 

determinada cosa 

o producto, o si lee 

los rótulos para a 

partir de eso ir 

viendo qué 

compra y 

adaptárselos. A 

veces tenemos el 

diagnóstico de tal 

cosa y la gente 

está acotada a 

ello. 

 

 

las barreras 

para mi pueden 

ser por ejemplo 

un celular que 

suena o que la 

persona no te 

mira o que el 

lenguaje técnico 

que yo uso es 

inentendible, 

eso es una gran 

barrera.  

En realidad 

para mí, una 

comunicación 

es la del 

lenguaje, que 

sería la forma 

que hablo. Trato 

de escuchar 

bastante, presto 

atención a cómo 

me habla la 

persona, 

chequeo lo que 

dice y siempre 

parafraseo al 

final. Desde un 

punto la barrera 

puede ser eso, 

así lo trato yo 

, depende del 

paciente y con 

quien estés 

enfrente. Si se 

puede entender 

al paciente, 

queda ya luego 

el juicio clínico 

de uno y si lo 

puede pescar. 

Te pongo un 

ejemplo: No es 

lo mismo un 

jubilado que 

necesita otra 

atención, algo 

más simple y 

contenedor que 

una joven que 

quiere más info, 

es más inquieto, 

accede a 

internet y te 

cuestiona lo que 

le das todo el 

tiempo 
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Yo bajo el 

volumen del 

celu, y trato en 

lo posible de no 

atenderlo, 

porque la 

verdad molesta 

mucho que te 

corten cada 

rato, eso es sin 

duda una 

barrera también 

11.- 

¿Cree que una 
buena 
comunicación con 
el paciente podría 
redundar en una 
mayor adherencia 
al tratamiento? 
¿De qué manera? 

 

si, porque la 

motivo, le 

genero más 

compromiso, 

son dos pilares 

fundamentales 

 

si totalmente, 

si te hacés 

amigo, tenés 

más chances 

de que perdure 

el tratamiento y 

que le vaya 

mejor 

 

si, si se siente 

entendido, eso le 

da alivio, creo 

que tiene más 

chances de 

mejorar la 

empatía 

 

si, reforzando 

la relación 

empática 

si, por lo que te 

decía, cuando el 

paciente se siente 

cómodo con el 

profesional puede 

encaminar hacia 

mínimamente una 

“buena vida” o 

hacia buenos 

hábitos 

alimentarios 

 

Totalmente, 

mayor 

comunicación, 

por ejemplo te 

doy un ejemplo 

concreto: En la 

comunicación 

tiene que haber 

un punto 

importante que 

comunicar que 

son las 

expectativas del 

tratamiento, 

porque eso si no 

se charla y el 

paciente tiene 

otra expectativa 

del profesional, 

hay un fracaso 

de entrada, 

antes de 

comenzar o 

intentar arribar 

al objetivo. 

Concretamente 

le explico qué 

es un descenso 

si, considero 

que si uno se 

hace entender y 

el paciente se 

da cuenta, le da 

más confianza y 

lo puede hacer. 

Si además los 

cambios que se 

sugieren se 

pueden cumplir, 

ya el paciente 

llega mejor, más 

conforme y 

motivado 

La primer 

consulta suelo 

dar pautas 

generales, y 

luego si va 

cumpliendo lo 

voy progresando 
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de peso, cuánto 

se espera bajar, 

cómo es el tema 

del 

mantenimiento, 

la importancia 

de que se tiene 

que cuidar. 

Todo eso no es 

pavada, siento 

que debo 

explicarle para 

que no baje su 

expectativa del 

tratamiento 

12.- 

¿Suele 
repreguntar para 
ver si la persona 
entiende lo que 
Ud. quiso decir? 

si, trato todo el 

tiempo 

si a veces 

según el caso, 

trato pero no 

siempre sale 

no 

necesariamente, 

pero si reacciono 

o repregunto 

frente a lo no 

verbal que 

también me 

cuenta. 

si si no siempre 

pero en general 

trato de 

incorporarlo, es 

jodido cuando 

vos no tenés 

tiempo, o 

cuando se me 

junta la gente, 

ahí se re 

complica 

si en común. 

Va muy en 

relación  con lo 

no verbal del 

paciente. Si el 

paciente no se 

anima, te das 

cuenta, eso se 

da al menos en 

pacientes 

críticos 

3.-  

En su ámbito 

laboral ¿Existen 

elementos o 

condiciones que 

impiden o dificultan 

la comunicación 

con los pacientes?   

En caso afirmativo, 

¿podría 

mencionarlos 

ordenando según 

su importancia? 

la verdad no 

encuentro 

elementos que 

dificulten como 

me comunico 

con los 

pacientes 

 

si en un grupo 

por los ruidos y 

por mucha 

gente, el lugar 

para las 

consultas no es 

para nada 

cómodo, es 

muy chico y no 

tiene nada de 

luz natural 

 

no, ejerzo hace 

poco tiempo en 

consultorio y no 

puedo detectar lo 

que mencionas 

 

creo que el 

tiempo de 

consulta y 

predisposición 

del profesional 

son 

determinantes 

 

la falta de tiempo 

sin duda, 

actualmente te 

dan 30 minutos 

para todo, la 

anamnesis, el 

registro y a lo 

sumo le podes 

entregar el plan en 

otra consulta 

hoy en día por 

ejemplo, a ver que 

importancia le 

asigno a la 

comunicación… 

Te digo la verdad, 

hago lo posible 

para que no haya 

impedimentos, 

hoy día pregunto 

y repregunto, 

hasta me estoy 

grabando. Hago 

que la gente hable 

más que yo. En 

eh, no nada 
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un consultorio me 

cambiaron la 

mesa, no sabés lo 

grande que era y 

la distancia que 

marcaba! Hoy día 

estoy buscando la 

forma de acortar 

esa distancia, me 

acerco, tanto 

emocional como 

físicamente, ojo 

que no se mal 

interprete eh! 

Trato de ver la 

coherencia entre 

lo que el paciente 

dice y cómo lo 

dice y quizá parte 

de la 

comunicación no 

es que haga lo 

que yo preciso 

sino, en ver que 

está dispuesto a 

hacer, y arranco 

desde ahí 

4.- 

En su ámbito 

laboral ¿hay 

condiciones que 

facilitan la 

comunicación con 

los pacientes?  

¿Podría 

mencionarlos 

ordenando según 

su importancia? 

si claro, trato 

de mantener la 

relación vía 

mail o teléfono, 

o también por 

mensaje de 

texto, más allá 

de la consulta 

 

si, trabajo en 

relación con 

Actividad 

Física, busco 

puntos de 

encuentro  o de 

similitud para 

ganarme la 

confianza del 

paciente 

si, el ambiente y 

espacio físico 

donde se da la 

consulta puede 

incidir, sin duda 

uso recursos 

web, tipo mail, 

uso recursos 

web, tipo mail, 

grupo de 

facebook o 

páginas de 

internet. El 

tiempo de 

consulta y la 

frecuencia de 

ellas a lo largo 

del tratamiento 

son 

tersonal, sin ser 

cargosa, creo que 

ello facilita y abre 

la puerta para el 

tratamiento 

 

si yo doy mi 

celu, mando 

mails, los invito 

a que vengan 

libremente, miro 

a los ojos, trato 

de dar 

confianza. No 

reto, pueden 

decirme con 

total franqueza 

si pueden o no. 

Trabajo con 

registro 

alimentario que 

no en sentido 

estricto, debería 

haber pero no 

hay. Un 

consultorio 

equipado con 

buenas 

condiciones, una 

correcta 

iluminación para 

dar mejor 

imagen y que 

ambas partes se 

sientan más 

cómodas. El 
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fundamentales es una buena 

forma de 

comunicarnos 

cuando no están 

conmigo 

 

tema de las 

sillas, el 

inmueble 

también 

5.- 

¿Reconoce 

aspectos de la 

comunicación no 

verbal (gestual 

entre otros) dentro 

de las consultas?  

En caso afirmativo 

¿intenta trabajar a 

partir de lo 

observado? 

si pero no 

trabajo sobre 

ello. No se uno 

como nutri 

cuanto puede 

incidir en ese 

aspecto. 

 

si, doy mucha 

importancia  a la 

mirada, trato de 

verle las manos, 

cómo las mueve, 

las dobla o lo que 

haga con ella. 

Veo que es 

importante 

también, a lo 

sumo si veo una 

actitud rara, 

refuerzo lo que 

vengo diciendo. 

Creo que lo no 

verbal explica 

mucho de lo que 

uno a veces no 

sabe o puede 

decir 

 

si, reafirmo con 

ellos o lo suelo 

anotar para 

después 

trabajarlo y hacer 

más hincapié 

 

si, si. 

Repregunto y 

vuelvo sobre los 

temas para 

confirmar que 

se haya 

entendido 

 

si, pero no la 

tengo muy clara, 

trato de hacer algo 

te diría casi 

intuitivo pero no 

técnicamente qué 

hacer con ello 

 

Si, pero solo que 

se olviden los 

papeles, o que 

cancele 3 veces 

antes de venir ya 

es comunicarme 

algo, que lleguen 

y que se saquen 

los zapatos es 

comunicación 

definitivamente. A 

veces no trabajo 

sobre eso, me 

cuesta poner 

sobre la mesa las 

faltas del otro, a 

veces no lo hago. 

En la 

comunicación uso 

el parafraseo para 

ver si yo entendí 

lo que me quiere 

decir. Lo gestual 

cuenta mas del 

que te dice, lo 

corporal es todo 

si 

particularmente 

me encanta 

explicar siempre 

los porqué. El 

tiempo te juega  

en contra. La 

OMS dice que lo 

mínimo sería 15 

minutos para los 

controles. Obvio 

que depende el 

estado del 

paciente, a 

veces me 

gustaría explicar 

mucho más. 

 

6.- 

¿Qué nivel de 

importancia a su 

criterio tienen los 

aspectos de la 

comunicación no 

verbal durante las 

consultas?  (De 1 

le daría un 

valor de 3 

 

4, es otro 

idioma seguro 

le asignaría un 4 

 

3 no hago nada 

con ello, le doy el 

plan  de todas 

maneras  pero 

trato de ser no tan 

estricta porque sé 

que eso redunda 

puede ser un 

5, porque tiene 

que tener 

coherencia 

entre las dos 

cosas, yo tengo 

depresión y miro 

 

bastante 

importante, trato 

de prestar 

atención  a las 

muecas, eso sin 

duda te marca 
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a 5) seguro en una 

menor adherencia 

al tratamiento. Por 

lo menos en una 

primer etapa, 

busco ir de a poco 

a más y lo voy 

progresando. 

Pregunto cómo 

está, en qué 

situación se 

encuentra. Incluyo 

a la familia y suelo 

tener en cuenta 

todo lo emocional 

puesto ahí. Suelo 

priorizar la 

emoción de lo 

estrictamente 

nutricional 

para abajo y eso 

es coherente, 

estoy 

comunicando 

algo 

 

una tendencia, 

creo que le 

pondría un valor 

de 4 

 

8.- 

¿Considera que 

el ámbito o 

contexto donde se 

desempeña 

profesionalmente 

fomenta la 

comunicación con 

los pacientes y 

entre sus pares? 

En caso afirmativo, 

¿De qué manera? 

si, trato de 

hacer participar 

a la familia, de 

ver el entorno 

familiar, suelo 

entregar 

material para 

leer, con eso 

me aseguro 

algo más que lo 

de la consulta 

 

si por 

referidos. No 

comparto con 

otros  

profesionales el 

cónsul, así que 

no se que 

contestarte al 

respecto 

 

si lo fomento 

con el paciente, 

pero no tengo 

experiencia con 

otros 

profesionales 

 

si, la 

interdisciplina 

facilita la 

comunicación 

entre 

profesionales y 

te da más 

herramientas 

para trabajar 

con los 

pacientes 

 

. si es así, nada 

más, no es tan 

importante 

 

si totalmente, 

si yo doy los 

tiempos que 

dura la consulta, 

en la primera 

doy 1 hora, 

tiene que haber 

tiempo para 

hacer 

preguntas, es 

una manera de 

abrir el juego y 

permitir que la 

persona se 

afloje y me 

cuente más, 

también 

 

acá en Bs As, 

las consultas 

van muy bien, 

pero en Rio 

Cuarto, es otra 

cosa. Parece 

todo lo contrario, 

no incide a 

veces tanto pero 

lo humano sin 

duda  suma 

mucho 

 

10.- si, primera vez 10 si, la si, es un factor si, en la tendría relación, no si, en Rio 
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¿Cree que se 

relaciona el tiempo 

de la consulta con 

una buena 

comunicación? 

¿Cuánto tiempo le 

asigna Ud. por 

paciente? 

 

 

doy 20-30 

minutos en el 

interior, en 

capital los 

tiempos son de 

20 minutos la 

primera vez y 

10 minutos los 

controles. En 

general creo 

que es un 

factor 

importante, hay 

lugares que te 

ponen 8 o 10 

pacientes por 

hora, ¿cómo 

hacés? Donde 

a mi me gusta 

trabajar le dan 

por lo menos 

30 minutos por 

paciente 

 

primera vez le 

doy 40 minutos, 

luego entre 20 

y 30 minutos, 

según el 

paciente, hay 

gente que no 

se va más del 

cónsul y se te 

alarga la 

consulta 

 

importante, le 

dedico a hora a 

los pacientes 

particulares y 

apenas 20 min en 

ámbitos de 

atención 

públicos. 

Imaginate 

cuantas cosas 

quedan en el 

tintero con tanta 

diferencia de 

tiempo 

 

consulta de 

primera vez le 

asigno 45 

minutos, los 

controles los 

pongo cada 30 

minutos pero 

raramente duran 

más de 20 min, 

 

podría ser más. 

Mucha gente que 

no puede parar de 

hablar y no habla 

lo que querría. Yo 

trato de reorientar 

la charla aunque 

no es nada fácil. 

Veo muchas veces 

que hay necesidad 

de la persona e 

intento pensar 

cómo ello afecta al 

organismo y sus 

hábitos. 

Uno se siente 

mal pero a veces 

ese relato casi que 

lo corto a la fuerza 

y busco reorientar 

la consulta y la vía 

de comunicación.  

Si no tengo 

pacientes después 

suelo dejarlos 

hablar, por ahí me 

pongo en el lugar 

del paciente y me 

dice bueno si me 

está costando por 

qué llegué acá, me 

aflojo y ya me 

cortan! 

Me pasa más 

con personas 

mayores, los 

jóvenes van a lo 

concreto, puede 

tener que ver con 

directamente, a 

veces sí, son 

dos cosas 

independientes 

en realidad. El 

tiempo influye 

porque no te 

pueden cortar 

pero no quiere 

decir que más 

tiempo seria 

igual a mayor 

comunicación 

linealmente 

 

Cuarto se da 

entre 15 y 20 

minutos 

dependiendo de 

que momento o 

control, los 

pacientes de 

primera vez se 

les da entre 30 y 

35 minutos, Acá 

en el Hospital 

Italiano hay 

otras cosas que 

hacer, se 

controlan 

sondas, se 

hacen cambios 

o progresiones 

diarias, es 

mucho más 

dinámico 
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la edad y el ritmo 

de vida. Ellos se 

quieren ir rápido y 

se van bien. Ahí 

en el cónsul va 

más gente mayor 

que va con el 

papelito y las listas 

de preguntas y por 

poco más le tenés 

que servir un te! 

13.- 

Ordenar en orden 

de importancia (de 

más importante a 

menos 

importante): estilo 

profesional, 

motivación del 

paciente, relación 

empática, uso de 

lenguaje 

apropiado, 

frecuencia de las 

consultas. 

primero 

destaco la 

relación 

empática, en 

segundo lugar 

pondría el 

lenguaje usado, 

luego vendría el 

estilo 

profesional, en 

cuarto lugar 

pondría la 

motivación 

interna, y por 

ultimo 

frecuencia de 

las consultas 

 

primero 

pondría la 

motivación 

interna, en 

segundo lugar 

considero a el 

uso del 

lenguaje como 

importantísimo 

para una buena 

comunicación, 

en tercer lugar 

pondría el estilo 

profesional, 

cuarto la 

relación 

empática y por 

último la 

frecuencia de 

las consultas, 

que dicho sea 

de paso, la 

acordamos 

conjuntamente 

con el paciente 

 

primero ubicaría 

el estilo 

profesional, luego 

el lenguaje 

utilizado, en 

tercer lugar 

pondría  la 

relación 

empática, cuarto 

la motivación 

intrínseca y por 

ultimo seria la 

frecuencia de las 

consultas 

 

primero 

colocaría el 

estilo 

profesional, en 

segundo lugar 

colocaría la 

motivación de 

paciente ya que 

no es lo mismo 

que concurra 

por interés 

genuino, por 

obligación y por 

que lo 

“derivaron”, en 

tercer lugar 

considero a la 

relación 

empática como 

pilar para 

mantener un 

buena 

comunicación,  

en cuarto lugar 

pondría el uso 

de lenguaje 

adecuado y por 

último la 

frecuencia de  

primero ubicaría 

la relación 

empática, luego el 

uso de lenguaje 

adecuado, en 

tercer lugar 

pondría el estilo 

profesional, 

seguido de la 

motivación del 

paciente y en 

último de ellos 

colocaría la 

frecuencia de las 

consultas.  

Por ahí si el 

paciente no viene  

tan motivado el 

profesional puede 

llevarlo a que 

mejore dicha 

motivación y tal 

vez lográs que 

empiece a pensar 

en cambiar algo 

 

a ver.. el orden 

seria, relación 

empática, 

primero, 

después la 

motivación, en 

tercer lugar 

pondría el estilo 

profesional, 

luego el 

lenguaje que 

use el 

profesional y por 

ultimo la 

frecuencia de 

las consultas. 

En realidad 

tengo ejemplos 

de gente que 

viene una vez al 

mes y hay 

vínculo, están 

motivadas y 

andan muy bien, 

la relación 

marca la 

adherencia, ella 

viene con su 

motivación y el 

en orden de 

importancia 

pondría 1° estilo 

profesional, en 

segundo lugar la 

motivación 

interna del 

paciente, luego 

vendría la 

relación 

empática, en 

cuarto lugar iría 

el lenguaje que 

uno usa en la 

consulta y por 

último la 

frecuencia con 

que los vea 
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las consultas, 

tengo gente que 

veo cada dos 

meses y anda 

perfecto y otros 

vienen todas las 

semanas y 

están cada vez 

peor 

estilo 

profesional 

también  influye, 

es la base. 

 

14.- 

¿Entrega material 

o usa algún 

elemento más allá 

de la consulta para 

mantener la 

relación 

profesional? ¿De 

qué manera? 

 

si, ya lo 

comenté antes, 

creo que es 

una parte más 

de la consulta 

 

si, envío 

material por 

mail, suelo 

llamar o 

mandar 

mensajes de 

texto de  

recordatorio de 

la próxima 

consulta, creo 

que esto último 

la sirve de 

mucho al 

paciente; se 

siente 

contenido y 

comprendido, 

dos puntos muy 

importantes en 

esto de las 

consultas 

nutricionales 

Es muy 

importante 

seguir al 

paciente, darle 

importancia y 

escucharlo, sin 

duda es lo que 

más falta en el 

14 si, no 

entrego nada 

formal, solo les 

doy los gráficos o 

notas que hago 

en el momento 

 

mando mails, 

les doy notas de 

salud y actividad 

física, a algunos 

les escribo 

mensajes de 

texto o me 

agregan en 

whats up, 

también uso una 

página web mía 

profesional para 

mantener un 

follow up o 

seguimiento 

continuo 

Relato 

espontáneo: me 

gustaría agregar 

que la forma 

que 

aprendemos y el 

condicionante 

medio ambiental 

afectan la 

comunicación, 

los mensajes de 

la tele  o los 

medios masivos 

son muchas 

entrego en las 

consultas folletos, 

ideas de menú, 

como también doy 

recetas con 

recomendaciones 

de estilo de vida 

saludable, de 

actividad física e 

hidratación 

No mantengo 

relación más allá 

de la consulta, en 

relación con esto, 

al trabajar como 

reemplazo es 

difícil porque ya la 

persona se viene 

atendiendo con 

otro o solo lo veo 

una vez 

Relato 

espontáneo: 

considero que es 

un pilar 

fundamental para 

la adherencia al 

tratamiento la 

buena 

comunicación con 

que buena 

pregunta de 

cuadernillo! Si 

entrego material 

impreso, que a 

veces le mando 

a completar y 

hacer como 

tarea. Uso 

también el 

registro 

alimentario y de 

actividad física, 

también me 

gusta usar 

algunos tests 

para que lo 

piense y lo 

hacemos la 

próxima. 

Después uso 

material, tengo 

un cuadernillo 

que entrego la 

primera vez, 

tengo muchos 

dibujos y 

después cuando 

no nos vemos, 

trato de seguirla 

suelo entregar 

material 

particularmente 

sobre 

información 

nutricional, el 

plan de 

alimentación, el 

informe escrito 

que te tira la 

balanza Tanita y 

los gráficos de 

grasa y masa 

magra 

Relato 

espontáneo: 

Te soy sincero 

EAN la tuve en 

segundo, con 

pautas 

generales, pero 

no me acuerdo 

bien. Lo 

fundamental es 

la práctica que 

uno hace, eso te 

sirve mucho 

más que todo lo 

que uno puede 

leer de un 
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tipo estándar 

de consulta.  

 

veces 

contradictorios, 

la biología no 

responde a la 

velocidad que 

nos 

proponemos!, el 

mundo va más 

rápido de lo que 

podemos y eso 

se ve en las 

consultas 

también 

 

el paciente y hoy 

escasea en 

nuestro medio. 

Creo que es un 50 

y 50, no todo tiene 

que ver con el 

grado de 

motivación o las 

ganas de hacer 

dieta o plan 

alimentario, es de 

suma importancia 

el perfil del 

profesional y 

también es 

importante ver 

otras estrategias o 

materiales pera 

reforzar el vinculo. 

Creo que 

ponemos voluntad 

y vocación pero no 

estamos del todo 

capacitados desde 

la facu para 

entablar una 

buena relación  

con el paciente y 

lo vas aprendiendo 

a media que vas 

trabajando 

 

por Facebook o 

mail, también 

los suelo 

bombardear con 

mensajes de 

texto, esa 

herramienta 

cada vez la uso 

más 

Relato 

espontáneo: me 

parece que 

tendríamos que 

formarnos en 

reconocer mejor 

las señales 

lingüísticas, 

llamalo el tipo 

de palabra que 

se usa, otra 

cosa es la 

puntualidad, la 

corporalidad 

todo lo no verbal 

que me muestra 

y le muestro. 

Este. …. 

también me 

parece que hay 

un estilo que 

funciona mejor 

que el directivo 

porque genera 

mayor 

adherencia al 

cambio. Eso es 

la entrevista 

motivacional o 

coaching. 

apunte. La 

teoría fue muy 

buena, pero te 

destaco lo de la 

práctica porque 

lo considero 

fundamental 

Cada día se ve 

más interés 

hacia las 

estrategias para 

mejorar la 

adherencia del 

paciente, eso es 

muy útil, creo 

que ahí dentro 

va lo que estás 

preguntando de 

la comunicación 
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Lo que yo veo 

es que en la 

facu no nos 

formaron en 

estas cosas, y 

me parece que 

es fundamental 

en la práctica 

diaria, gracias 

1.- 

 En su formación 

de grado  se 

incluyó  como 

contenido  “La 

Comunicación 

entre el profesional  

y el paciente”? 

¿Qué asignaturas?  

¿Y en posgrados? 

En pocas 

materias vi el 

tema de 

comunicación, 

algo en EAN y 

en Dietoterapia, 

pero en el 

posgrado si 

pude ver más 

casos y 

ejemplos 

prácticos de 

abordaje, eso 

fue lo que más 

me sirvió sin 

duda. 

si, en 

comunicación 

que es una 

materia de 

tercer año, 

también en 

psicología, 

siempre lo 

vimos con el 

paciente 

hablando. 

Todavía no hice 

posgrados de 

ningún tipo 

 

no en la carrera, 

pero si en los 

posgrados que te 

mencioné 

si, lo vi en las 

materias EAN y 

psicología 

muy poco, si en 

psicología de la 

nutrición 

si en 

Educación 

alimentaria 

Nutricional, y 

también en el 

posgrado de 

obesidad, el 

tema no está 

bajo el nombre 

de 

comunicación 

pero sí vemos 

como reaccionar 

frente al 

paciente, como 

son las 

respuestas si se 

plantea el tema 

vi mucho en la 

materia Ean, 

también en 

Alimentación 

Institucional 

 

7.- 

¿Pensó alguna 

vez en capacitarse 

en comunicación 

para mejorar su 

desempeño laboral 

en consultorio? 

¿De qué manera? 

 

no, creo que 

es suficiente 

con lo que 

estudié, no se 

si es necesario 

rebuscarse 

tanto 

 

no, no hace 

falta por la 

formación 

previa que tuve, 

en mi facu vi 

mucho al 

respecto 

 

no lo pensé 

como algo 

especifico, pero 

estaría bueno! 

Recuerdo que 

algo vi en el 

módulo de 

entrevista 

motivacional, me 

fue muy útil 

si, no lo hice 

con 

capacitación 

especifica, si 

con lectura de 

material y de 

compartir con 

otros colegas lo 

que sentía o nos 

pasa todos los 

días 

si, con cursos o 

lectura de libros 

para mejorar la 

práctica, leo sobre 

como acercarme 

mejor 

si lo hice, tomé 

cursos de 

coaching, de 

entrevista 

motivacional, 

leo mucho al 

respecto, me 

gusta mucho el 

tema. Como 

también estudié 

periodismo uso 

otras 

en este 

momento no 

estoy haciendo 

nada, pero no lo 

descarto. A nivel 

docencia 

también creo 

que seria muy 

importante el 

saber hacerse 

entender 
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 herramientas 

también 
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