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Los estudios de Grado de medicina incluyen contenidos de antropología de la salud 

en la asignatura de “Introducción a la salud” de primer curso. Se imparten 11 horas y 

los estudiantes realizan una entrevista de carácter cualitativo a un paciente 

hospitalizado. Para ello, reciben 2,5 h. de formación específica (1 h. teórica y 1,5 h. 

de seminario).   

Objetivo – Evaluar  la utilidad formativa de esta actividad.  

Método – Se suministró un cuestionario anónimo a los estudiantes (cursos 2010-11 

y 2011-12) para evaluar el proceso (puntuación 1-10) y los resultados (preguntas 

abiertas). Se realizó un análisis descriptivo y se construyeron categorías con las 

respuestas cualitativas.  

Resultados – Respondieron 111 estudiantes (67,3% de los que realizaron la 

práctica). Las puntuaciones medias fueron: satisfacción: 9,1; importancia de la 

información obtenida: 8,2; utilidad formativa: 8,1; utilidad del guión: 7,5; capacidad 

comunicativa: 7,9; esfuerzo realizado: 8,3; conveniencia para seguir realizándola: 

9,4.  El 76,6% de los estudiantes consideraron que la atención sanitaria es buena 

pero el 53,3% opinó que debería mejorar la relación médico/paciente. Los aspectos 

más valorados de esta actividad fueron aprender a ser empáticos (32,6%), percibir 

diferencias entre la visión médica y la de los pacientes (11%) y ser capaces de 

valorar el esfuerzo del paciente y sus estrategias de afrontamiento (11%). Para los 

estudiantes lo más relevante de la experiencia fue la oportunidad de relacionarse 

con un paciente y sentirse un futuro profesional de la medicina.     

Conclusiones – Esta actividad se ha mostrado útil para enfrentar al estudiante con 

la experiencia de padecimiento y reflexionar sobre el carácter humanista y ético de la 

medicina, como pretende la asignatura, en general, y el bloque de antropología de la 

salud, en particular. La medicina no consiste sólo en aplicar conocimientos 

científicos, sino que también exige abordar a las personas holísticamente, con su 

subjetividad, su sufrimiento y su entorno sociocultural.


