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DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 


1. Planteamiento del problema de investigación. 

La unidad de cuidados intensivos (UCI) ofrece a los residentes la oportunidad de 
aprender a comunicarse en situaciones particulares: cuando el diagnóstico y el 
pronóstico de los seres queridos son inciertos, cuando las malas noticias deben 
darse con frecuencia y cuando las decisiones de limitación de esfuerzos 
terapéuticos necesitan ser estudiadas.(LeClaire, Oakes, & Weinert, 2005) Un 
objetivo central para los docentes intensivistas es orientar a sus estudiantes para 
interactuar con los pacientes y los miembros de sus familias. 


Una información inadecuada puede tener consecuencias negativas serias, como 
son, la pérdida de confianza de la familia en el grupo médico tratante, y alto riesgo 
de conflicto y deterioro en la habilidad de la familia para tomar decisiones para el 
paciente. Así, la decisión de encargar a residentes el papel de dar información a 
los familiares esta lejos de ser un asunto trivial.(LeClaire et al., 2005) En la UCI del 
Hospital de San José de Bogotá la información se da una vez al día, generalmente 
por los residentes de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, a la cabecera del 
paciente, de pie en la entrada de la Unidad o en la sala de juntas que no esta 
destinada formalmente para esta actividad.(Santana Cabrera et al., 2007) El 
proyecto de investigación surge de la necesidad sentida por el servicio de 
Cuidados Intensivos – incluyendo a intensivistas, personal de enfermería, terapias 
y personal en formación – que la comunicación con los familiares es el principal 
problema en el día a día de la Unidad. Por esta razón, dado que la idea de 
investigación surge de la población a la que afecta, y que sus resultados se verán 
reflejados en la mejor interacción con la comunidad, ofreciendo un beneficio real, 
consideramos que esta propuesta se enmarca como un modo 3 de producción del 
conocimiento. (Acosta & Carreño; Jimenez, Ramírez, & Morales, 2008) 


No es una necesidad sentida para el equipo médico  satisfacer las necesidades de 
los usuarios, hasta el punto que, el momento de dar la información se reconoce 
como el menos satisfactorio del ejercicio del Intensivista. Hay evidencia de que al 
mejorar la satisfacción de la familia mejora también el resultado final del paciente, 
disminuyendo la duración de la hospitalización en la UCI.(Brown & Hijazi, 2008; 
Steel, Underwood, Notley, & Blunt, 2008) A pesar de esto, las necesidades de las 
familias se satisfacen solamente la mitad de las veces.(Fumis, Nishimoto, & 
Deheinzelin, 2006) Después de la conferencia con el médico el 54% de los 
representantes de las familias no entienden de forma adecuada la información 
básica acerca del diagnóstico, pronóstico o tratamiento del paciente.(Curtis et al., 
2002) La estrategia de comunicación que se utilice entre el personal de salud y la 
familia debe ofrecer información clara, oportuna, comprensible, honesta y, en lo 



posible, debe satisfacer las necesidades que demanda el familiar.(Auerbach et al., 
2005; Azoulay et al., 2001; Brown & Hijazi, 2008) Solo así se considera que la 
comunicación es de calidad. Posiblemente el desarrollo de estrategias adecuadas 
de comunicación ayude a recuperar el profesionalismo del médico intensivista, 
(Rodríguez, 2006) preocupado ahora por resolver sus problemas bioéticos, aun sin 
tener en cuenta sus obligaciones con los familiares de los pacientes críticos. 
(Carrillo-Esper, 2011) 


Finalmente, es evidente que ni los profesores ni los estudiantes de postgrado del 
programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos cuentan con las herramientas 
necesarias para afrontar y resolver las dificultades que surgen durante la 
comunicación con los familiares, dado que el entrenamiento formal en la 
interacción con pacientes y familias no es parte del currículo de medicina ni de la 
residencia en la FUCS ni en ninguna otra facultad de medicina de nuestro medio.  
Este trabajo aborda problemáticas que no han sido investigadas desde 
perspectivas pedagógicas y educativas tradicionales. Con el desarrollo de este 
protocolo buscamos hacer aportes a la educación y la pedagogía, obtener la 
experiencia necesaria para ser un grupo de avanzada regional en la atención 
integral del paciente crítico, enfocada en la familia como conjunto, que desarrolle 
los aspectos humanos de los médicos prestadores del servicio, que le permita 
tener una relación médico - familia exitosa, viendo el reflejo de esta intervención 
en la satisfacción global de los estudiantes reportados en un instrumento diseñado 
para tal fin generando capacidad humana y desarrollo para esta sociedad.(Sen, 
1998; UNESCO, 2010)  
Pregunta de investigación 
¿Cómo incide el entrenamiento pedagógico en estudiantes de la especialización 
de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la UCI del Hospital de San José 
(Bogotá) en su competencia comunicativa? 



2. Marco teórico 
Estrategia de búsqueda: Se revisó la literatura en las bases de datos de EMBASE 
y PUBMED con las palabras clave: Critical care, teaching medical, teaching 
methods, patients information. De los estudios obtenidos se escogieron aquellos 
que se consideraron pertinentes.  
Los niveles de satisfacción aumentan cuando los familiares creen que su ser 
querido esta siendo tratado con habilidad y compasión, cuando los pacientes son 
supervisados por el director de la UCI, cuando la unidad cuenta con soporte de 
cuidado paliativo y con el bienestar del equipo que trabaja en la unidad.(Brown & 
Hijazi, 2008; Fumis, Nishimoto, & Deheinzelin, 2008; Miceli & Mylod, 2003; Nelson 
et al., 2010) Aclarar en el diálogo el pronóstico del paciente y entregar información 
por escrito al entrar y salir de la UCI también evita desacuerdos.(Fumis et al., 
2006, 2008; Paul & Rattray, 2008) El trabajo de Mc Donagh et al (2004) 
(McDonagh et al., 2004) demostró que la satisfacción es proporcional a la cantidad 
de tiempo que se les permite hablar a los familiares durante las conferencias.
(Fumis et al., 2008; Roberti & Fitzpatrick, 2010) Fox-Wasylyshyn et al (2005) (Fox-
Wasylyshyn, El-Masri, & Williamson, 2005) concluyeron que las expectativas de 
las familias no son diferentes de lo que las enfermeras hacen con sus pacientes y 
relacionaron la satisfacción con el cumplimiento de estas expectativas.(Roberti & 
Fitzpatrick, 2010) Las esposas comprenden mejor y tienen mayor satisfacción que 
los hijos y, claramente, el resultado final de la atención no afecta la satisfacción de 
la familia.(Fumis et al., 2008; Karlsson, Tisell, Engström, & Andershed, 2011) 
Cuando se describen las inconformidades sobresalen la falta de explicación del 
equipo usado, la inaccesibilidad a los médicos y la falta de una zona de espera 
confortable.(Auerbach et al., 2005; Fumis et al., 2008) La insatisfacción se 
relaciona a la presencia de enfermedades crónicas, a que haya más de un 
intensivista a cargo del paciente y a que se asignen enfermeras diferentes en dos 
días consecutivos.(Azoulay et al., 2001; Fumis et al., 2006) 
En el mundo, al igual que en nuestro medio, las charlas informativas con los 
familiares se realizan por los residentes de cuidados intensivos en una forma ad-
hoc. No se ha podido demostrar diferencia significativa ni en la satisfacción ni en la 
comprensión de la información cuando esta es dada por docentes, residentes de 
medicina crítica o residentes de otras áreas.(LeClaire et al., 2005)  


Entre intensivistas se ha considerado relevante mejorar las características de la 
comunicación. Para buscar desarrollar esta actividad con profesionalismo se utiliza 
la autorreflexión como punto de partida.(van Mook et al., 2011) Hay escasa 
evidencia disponible de la implantación de programas de entrenamiento formal en 
estudiantes de pregrado o en especialización que sean capaces de mejorar las 
características de la comunicación con familiares de pacientes críticos y que 
evalúen el resultado en la satisfacción de los familiares con la atención. Vale la 



pena mencionar el trabajo de Velásquez y col. que plantea la opción del 
aprendizaje basado en problemas para medicina de urgencias, como opción 
pedagógica para la enseñanza de la medicina, no de la relación con los familiares 
de los pacientes.(Velásquez & Ponce, 2012) La satisfacción de los familiares se 
considera un criterio mayor en la valoración de la calidad del cuidado y en el 
cumplimiento con los requerimientos de acreditación en las UCIs (Azoulay et al., 
2001) y hay correlación positiva entre la implantación de una política institucional 
de soporte a la información y la satisfacción referida con el cuidado.(Bailey, 
Sabbagh, Loiselle, Boileau, & McVey, 2010)  


Hay pocos trabajos que describan como las características de la comunicación, 
como estilo o contenido, conllevan a un mayor nivel de satisfacción de las familias 
con las conferencias. Para respetar los deseos del paciente es necesario que los 
clínicos reciban entrenamiento en comunicación con las familias.(Stapleton, 
Engelberg, Wenrich, Goss, & Curtis, 2006) Es posible la integración de la 
enseñanza de las características de la comunicación con el desarrollo del 
programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos.(Ellison, Sullivan, Quaintance, 
Arnold, & Godfrey, 2008) Los códigos de contenido de la información encuadran 
tópicos sensibles como la muerte y el morir, la transición de cuidado curativo a 
cuidado paliativo y el retiro del soporte de la vida. Los códigos de estilo de la 
comunicación dominan el soporte emocional. Estos incluyen: revisar los hechos 
médicos y opciones para tratamiento, discutir las perspectivas del paciente de 
muerte y de morir,  acordar el plan de cuidado y acordar los criterios por los cuales 
el éxito o la falla del plan deben ser juzgados. (Curtis et al., 2002) 





3. Objetivos propuestos 
3.1. Objetivo general 
Evaluar el resultado en la competencia comunicativa de estudiantes de posgrado 
responsables de dar información, después de una intervención de entrenamiento 
pedagógica en la UCI del Hospital de San José (Bogotá).  
3.2. Objetivos específicos 
Desarrollar una intervención pedagógica en los responsables de dar la información 
capaz de generar un cambio en la competencia de los estudiantes en la UCI del 
Hospital San José.  























4. Metodología. 


4.1. Diseño.  

Ensayo no controlado, cuasi experimental (estudio de antes y después). 
Escogemos este diseño pues se evalúa la respuesta antes y después de la 
intervención. Se realiza control con el mismo grupo de sujetos. Como se describió 
antes se enmarca como una investigación del tipo 3 pues surge del problema 
sentido por la comunidad de la Unidad de Cuidados Intensivos, y su 
implementación puede aportar para la solución del problema.  


4.2. Definición de variables.  
Nombre de la 
variable

Definición 
operativa

Relación Naturale
za y 
Nivel de 
medició
n

Nivel Operativo

ACEPTACIÓN Mide la capacidad del residente para reconocer la importancia 

de la actividad de dar información a la familia, que tan bien se 

siente al hacer la actividad y que tanto cumple con la misma. 

IMPORTANCIA Importancia 

percibida por el 

estudiante de la 

actividad 

comunicativa a 

familiares  de 

pacientes 

críticos en el 

cumplimiento 

de la profesión 

de Medicina 

critica

Dependie

nte

Tipo 

Likert 

cualitativ

o 

ordinal

1. Sin 

importancia 

2. Muy poco 

importante 

3. poco 

Importante. 

4. moderadamen

te importante. 

5. 5. demasiado 

importante.



SATISFACCIÓN Grado de 

satisfacción del 

estudiante con 

la actividad 

comunicativa a 

los familiares 

de pacientes 

críticos.

Dependie

nte

Tipo 

Likert 

Cualitativ

o ordinal

1. Insatisfecho 

2. Muy poco 

satisfecho 

3. Poco 

satisfecho. 

4. Moderadamen

te satisfecho. 

5. 5. Muy 

satisfecho.

CUMPLIMIENT

O

  

Autopercepción 

del estudiante 

del nivel de 

compromiso 

con el 

cumplimiento 

de su actividad 

comunicativa a  

familiares de 

pacientes 

críticos.

Dependie

nte

Tipo 

Likert 

Cualitativ

o ordinal

1. Sin 

compromiso  

2. Muy Poco 

comprometido 

3. Poco 

comprometido 

4. Moderado 

comprometido  

5. 5. Totalmente 

comprometido

PREPARACIÓN Esta variable mide el conocimiento previo que tiene el 

estudiante del orden de la entrevista, qué contenidos son 

esenciales y qué tan preparados están para evaluar si los 

familiares entendieron lo que se les está diciendo. 



ORDEN Autoevaluación 

del estudiantes 

de su 

conocimiento  

del orden 

adecuado para 

dar información 

a los familiares 

de pacientes 

críticos. 

Dependie

nte

Tipo 

Likert 

Cualitativ

o ordinal

1. sin 

conocimiento 

2. Muy poco 

conocimiento.  

3. Poco 

conocimiento 

4. Moderado 

conocimiento . 

5. Total 

conocimiento

CONTENIDO Autoevaluación 

de los 

estudiantes de 

su 

conocimiento 

sobre el 

contenido a 

informar en la 

actividad 

comunicativa a 

familiares de 

pacientes 

críticos.

Dependie

nte

Tipo 

Likert 

Cualitativ

o ordinal

1. sin 

conocimiento 

2. Muy poco 

conocimiento.  

3. Poco 

conocimiento 

4. Moderado 

conocimiento . 

5. 5. Total 

conocimiento



RETROALIMEN

TACIÓN

Reconocimient

o  por el 

estudiante del 

grado de 

entendimiento 

en los 

familiares de la 

informacion 

recibida en la 

actividad 

comunicatuva. 

Dependie

nte

tipo 

Likert 

Cualitativ

o ordinal

1. No es capaz 

de Reconocer.  

2. Reconoce 

muy poco   

3. Reconoce 

poco  

4. Reconocimient

o Moderado  

5. 5.  Reconoce 

completament

e

ACCIÓN Evalúa el reconocimiento de la importancia del desarrollo 
apropiado de la entrevista en tiempo, lugar y frecuencia.

LUGAR La importancia 

reconocida por 

el estudiante de 

ofrecer la 

informacion en 

el Sitio 

geografico mas 

adecuado  

dentro de la 

unidad de 

cuidados 

intensivos. 

Dependie

nte

Cualitativ

o 

Ordinal

1. Cualquier 
lugar es 
adecuado 

2. Pasillo al 
ingreso de la 
UCI 

3. A la cabecera 
del paciente.  

4. En el salón de 
conferencias a 
cualquier hora 
del día.  

5. En el salón de 
conferencias a 
la misma hora



TIEMPO Duración en 

minutos de la 

actividad 

comunicativa a 

familiares que 

es considerado 

por el 

estudiante 

como el tiempo 

correcto y 

suficiente. 

Dependie

nte

Cualitativ

o 

nominal

1. La menor 
cantidad de 
tiempo posible 

2. Menos de 15 
minutos 

3. Entre 15 y 30 
minutos por 
paciente 

4. Más de 30 
minutos 

5. El tiempo que 
necesite la 
familia.

FRECUENCIA Número de 

veces en las 

que se brinda 

informacion a 

los familiares,  

que el 

estudiante 

considera 

correcto.

Dependie

nte

Cualitativ

o 

nominal

1. La menor 
cantidad de 
veces posible.  

2. 3 veces por 
semana 

3. 1 vez al día 
4. 2 veces al día 
5. Todas las 

veces que sea 
necesario

RECONOCIMIE

NTO

Valora la preparación del estudiante para enfrentarse a los 

familiares de los pacientes críticos en el momento de llevar 

malas noticias, su capacidad de empatía y su entendimiento 

de la actividad como obligación y no como opción. 



MALAS 

NOTICIAS

Autoevaluación 

del estudiantes 

de su grado de 

preparacion 

para brindar 

noticias 

negativas a los 

familiares de 

pacientes 

criticos

Dependie

nte

Tipo 

Likert

1. Sin 

preparación 

2. muy poca 

preparación 

3. Leve 

preparación  

4. Moderada 

preparación . 

5. 5. suficiente 

preparación 

DERECHO Grado de 

importancia que 

asigna el 

estudiante a la 

actividad de 

brindar 

información a la 

familia 

considerándolo 

como un 

derecho 

obligatorio del 

familiar. 

Dependie

nte

tipo 

Likert 

Cualitativ

o ordinal

1. sin 

importancia 

2. poco 

importante 

3. levemente 

Importante. 

4. moderadamen

te importante. 

5. demasiado 

importante.




4.3. Muestreo 
No aplica. 
  
4.4. Población 
Residentes de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y de otras especialidades 
que en el momento de la intervención estén rotando en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital de San José y que tengan, dentro de sus obligaciones, 
entregar información a los familiares de la condición de salud de los pacientes.  
4.5. Resultados esperados 
Este proyecto permitirá generar información local acerca de la posibilidad de 
cambio favorable en la autoevaluación de la competencia de entregar de forma 
adecuada la información a los familiares de los pacientes hospitalizados en la UCI.  
El equipo investigador prevé, dado el interés que supone estos resultados para el 
personal implicado en el cuidado de pacientes críticos, que su divulgación no solo 
se limitará al ámbito local, sino también internacional, tanto en congresos y 
seminarios, como su publicación en revistas especializadas de interés en 
educación médica.  
4.6. Protocolo de intervención.  

DEBER Grado de 

importancia que 

considera el 

estudiante 

sobre la 

obligatoriedad 

de actividad de 

brindar 

informacion 

dentro de la 

profesión  de 

medicina 

critica. 

Dependie

nte

tipo 
Likert 
Cualitativ
o ordinal 

 

1. sin 

importancia 

2. poco 

importante 

3. levemente 

Importante. 

4. moderadamen

te importante. 

5. demasiado 

importante.



Buscamos en la literatura la existencia de un instrumento validado que permita su 
aplicación en estudiantes de pregrado o postgrado y que mida la confianza, 
conocimiento y/o capacidad en la competencia comunicativa al dar información a 
pacientes críticos. No encontramos un ejemplo que cumpliera con los requisitos 
que buscamos. En algunos casos los investigadores desarrollaron sus propias 
encuestas.(Shaw, Davidson, Smilde, Sondoozi, & Agan, 2014) 
En este orden de ideas, se decidió desarrollar un instrumento que permita medir, 
en los residentes de la Unidad de Cuidados Intensivos, la confianza, conocimiento 
y capacidad de su competencia comunicativa en el momento de la entrevista con 
los familiares de los pacientes críticos. Se reunieron 3 expertos, profesores del 
postgrado de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, con amplia experiencia en el 
medio, y en conjunto, se definieron las variables que consideraron necesarias para 
evaluar la competencia comunicativa en los residentes. En torno a estas 
definiciones se elaboraron las preguntas indicadoras que se responderán en un 
formato diseñado para tal fin y que se aplicarán en un esquema de antes y 
después de la intervención planeada en el protocolo de investigación “Resultado 
de una intervención al grupo de médicos encargados de dar la información 
en la satisfacción de los familiares de pacientes hospitalizados en una 
Unidad de Cuidados Intensivos”,(Coral Pabón, 2014) que se lleva a cabo 
actualmente en la UCI del Hospital de San José. 
Se seleccionó a uno de los residentes, considerado por el grupo de expertos, 
como un estudiante destacado, para que evalúe el resultado del trabajo realizado 
por los expertos, desde el punto de vista de legibilidad, aplicabilidad y 
entendimiento de las preguntas incluidas. Este evaluó el instrumento e hizo 
comentarios que ayudaron a finalizar la herramienta.  
El formato es una encuesta tipo Likert de 12 preguntas, estrategia ampliamente 
conocida en el medio, que consiste en calificar de 1 a 5 los diferentes indicadores 
de acuerdo a su afinidad con cada uno de ellos. Solo 3 de las preguntas no fue 
posible diseñar como tipo Likert. Se diseñaron con 5 distractores con orden 
ascendente, que nos permite considerar que el segundo es más correcto que el 
primero y que el quinto es la respuesta deseable. El resultado final del trabajo se 
muestra en el Anexo 1 Instrumento de recolección de la información. Las variables 
están definidas arriba en el punto 4.2. 
El protocolo de la intervención del estudio “Resultado de una intervención al 
grupo de médicos encargados de dar la información en la satisfacción de los 
familiares de pacientes hospitalizados en una Unidad de Cuidados 
Intensivos” se presenta en el Anexo 2. (Coral Pabón, 2014)  
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 





Para cada uno de los siguientes 6 enunciados, por favor indique el grado de 
importancia de cada uno en la escala de 5 puntos. Los formularios son 
anónimos. No necesita firmarlos.  

1 Poco importante. 5 Extremadamente importante.

1. Evalúe la importancia que tiene para Ud. en su ejercicio profesional la 
actividad de dar información a los familiares. 

         1          2         3         4        5

2. Evalúe su grado de satisfacción que recoge de su actividad profesional de 
dar información a los familiares. 

         1          2         3         4        5

3. Evalúe su grado de cumplimiento en la actividad de dar información a los 
familiares de los pacientes.  

         1          2         3         4        5

4. Evalúe su grado de conocimiento del orden adecuado para dar información 
a los familiares 

         1          2         3         4        5

5. Evalúe su grado de conocimiento del contenido que debe tener la actividad 
de dar información a los familiares.  

         1          2         3         4        5

6. Evalúe su grado de conocimiento para identificar si los familiares 
entendieron la información que Ud. entrega. 

         1          2         3         4        5

Seleccione el que considera correcto

7. Cual considera que es el lugar adecuado para entregar la información a los 
familiares.  

1. Cualquier lugar es adecuado 
2. Pasillo al ingreso de la UCI 
3. A la cabecera del paciente.  
4. En el salón de conferencias a cualquier hora del día.  
5. En el salón de conferencias siempre a la misma hora











8. Cual es la cantidad de tiempo que considera adecuada para entregar la 
información. 

1. La menor cantidad de tiempo posible 
2. Menos de 15 minutos 
3. Entre 15 y 30 minutos por paciente 
4. Más de 30 minutos 
5. El tiempo que necesite la familia. 

9. Cuantas veces deben recibir información los familiares de los pacientes.  

1. La menor cantidad de veces posible.  
2. 3 veces por semana 
3. 1 vez al día 
4. 2 veces al día 
5. Todas las veces que sea necesario

Para cada uno de los siguientes 3 enunciados, por favor indique el grado de 
importancia de cada uno en la escala de 5 puntos. Los formularios son 
anónimos. No necesita firmarlos.  

1 Poco importante. 5 Extremadamente importante.

10. Evalúe cual es su grado de preparación para dar malas noticias. 

         1          2         3         4        5

11. Qué tan importante considera Ud. la información para los familiares de los 
pacientes críticos? 

         1          2         3         4        5

12. Cree Ud. que dar información es una obligación de su ejercicio profesional?  

          1          2         3         4        5











ANEXO 2. protocolo de la intervención del estudio “Resultado de una 
intervención al grupo de médicos encargados de dar la información en la 
satisfacción de los familiares de pacientes hospitalizados en una Unidad de 
Cuidados Intensivos” 


• IMPLEMENTACIÓN 

o Sesión de entrenamiento con los médicos responsables de dar 
la información a las familias de los pacientes 

Se llevará a cabo una sesión de entrenamiento que tendrá lugar al principio del 
mes designado para la intervención con los médicos responsables de dar la 
información a las familias siguiendo un formato metodológico básico: información 
teórica-simulaciones-discusión. El personal de docentes intensivitas podrán hacer 
parte, según su disponibilidad, ya sea en el entrenamiento de los médicos 
responsables, en la campaña de concientización, o en ambas si así lo desean. 


Información teórica: En un primer momento, los facilitadores comunicarán los 
argumentos técnicos y éticos, las herramientas y la importancia general de los 
hallazgos más significativos en las investigaciones sobre la comunicación de los 
médicos a las familias de pacientes en las UCIs (trabajo que estará estructurado 
con el acrónimo propuesto en la fase anterior). Durante este espacio se 
socializarán con los médicos tanto el lista de chequeo de control como los 
contenidos del folleto y el afiche diseñados. 


Simulaciones: Luego, se llevarán a cabo dos tipos de simulaciones. En el primero, 
se enfrentará a los participantes a situaciones difíciles (por fuera del ámbito 



clínico) que pueden ocurrir en la vida y se promoverá la reflexión acerca de los 
principales mecanismos de defensa que allí se utilicen, con el fin de hacer una 
analogía a la situaciones y mecanismo de defensa propios del ámbito hospitalario 
de la UCI. En el segundo, los participantes tendrán la oportunidad de poner en 
práctica los conceptos, procedimientos y competencias previamente presentadas 
con el fin de llevarlas a la práctica y probar su efectividad. Esto consistirá en 
pequeñas “situaciones” de alrededor de 10 minutos donde cada médico se 
enfrentará a un caso clínico específico y tendrá que transmitir la información de 
dicho caso a un actor profesional que hará las veces de familiar del paciente. Las 
situaciones, casos clínicos y personajes involucrados serán diseñados 
previamente por el equipo interdisciplinario con la asesoría tanto de profesionales 
clínicos y en salud mental como profesionales en dirección escénica. Se contará 
con el apoyo de dos actores profesionales que representarán las distintas 
situaciones diseñadas por el equipo.  


Reflexión y socialización: Finalmente, se abrirá un corto espacio de discusión con 
los médicos que permita reflexionar, adaptar a la práctica y compartir las fortalezas 
y limitaciones de las herramientas propuestas. 


La sesión de entrenamiento tendrá una duración total de 120 minutos, divididos 
así: 30 minutos para la información teórica, 70 minutos para las simulaciones y 20 
minutos para la discusión. 


o Sesión de retroalimentación sobre el entrenamiento  

Posteriormente se llevará a cabo una segunda sesión con los médicos al final del 
mes designado para la intervención con el objetivo de hacer una retroalimentación 
más profunda y proactiva de las herramientas propuestas en el entrenamiento, ya 
utilizadas en la práctica. Esto permitirá recoger las experiencias positivas y 
negativas de los médicos en el periodo de trabajo transcurrido desde la sesión de 
entrenamiento, con el fin de identificar las técnicas y conceptos que puedan seguir 
siendo útiles y efectivas para mejorar la transmisión de información a las familias. 
Las reflexiones y aprendizajes producto de la sesión de retroalimentación serán 
incorporados posteriormente al protocolo de intervención. 


La sesión de retroalimentación tendrá una duración total de 90 minutos. 


