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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar el nivel y los factores asociados a la empatía médica en internos de 

medicina de Arequipa 2020. 

Métodos: Se encuestó una muestra de 164 internos de diferentes hospitales, aplicando 

una ficha de datos, la Escala de empatía medica de Jefferson versión “E”, la escala de 

Apgar familiar y la Encuesta Nacional de la APEIM para evaluar el nivel socioeconómico. 

Se asocian resultados mediante prueba de independencia chi cuadrado.  

Resultados: Se identificó niveles de empatía médica promedio en 108, distribuido como 

nivel intermedio en 13.41%, sobresaliente en 48.17%, y alta en 38.41%; no se encontraron 

casos con niveles bajos o deficientes. La edad no influyó en los niveles de empatía (p > 

0.05), 27.14% de internos varones tuvieron niveles altos de empatía, comparado con 

46.81% de internas mujeres (p < 0.05). La religión no influyó en la empatía (p > 0.05). La 

empatía alta es ausente en los niveles socioeconómicos altos, lega a 34.83% en nivel 

medio, a 46.30% en el nivel bajo superior y a 41.18% en el nivel bajo inferior (p < 0.05). 

Hubo más niveles altos de empatía en alumnos de la UNSA (58.14%) que en los de la 

UCSM (22.58%) o de otras universidades (20%; p < 0.05). Hallazgos similares cuando se 

clasifica a las universidades por la gestión pública (54.88% de empatía alta) o de gestión 

privada (21.95%; p < 0.05). Aquellas especialidades orientadas a la persona muestran alta 

empatía en 48.45%, mientras que aquellos con especialidades orientadas a la tecnología 

tienen niveles altos en 23.88% (p < 0.05). Cuando medicina fue la primera opción se 

acompañó de niveles altos de empatía en 43.22%, mientras que si no fue la primera opción 

alcanzó niveles altos en 26.09% (p < 0.05). El rendimiento académico no influyó en la 

empatía (p > 0.05), así como tampoco la observación de series médicas (p > 0.05). Aquellos 

que realizaron voluntariado tuvieron niveles altos de empatía en 43.40%, mientras que 

29.31% de los que no realizaron voluntariado tuvieron niveles altos (p < 0.05). El tener un 

familiar médico no influye en la empatía (p > 0.05). Cuando las familias son funcionales, 

53.75% tienen empatía alta, disminuye a 27.12% en la disfunción leve, a 10% en la 

disfunción moderada y llega a 40% en la disfunción severa (p < 0.05).  

Conclusión: El promedio de empatía médica en los internos de medicina es sobresaliente 

y está influida por factores sociales, académicos y familiares. 

 

PALABRAS CLAVE: Empatía médica, internos de medicina, factores asociados. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To identify the level and factors related to medical empathy in medical interns 

of Arequipa 2020. 

Methods: A sample of 164 inmates from different hospitals was surveyed, applying a data 

sheet, the Jefferson Medical Empathy Scale version “E”, the Family Apgar scale, and the 

National Survey of APEIM to assess the socioeconomic level. Results are associated by 

chi-square independence test. 

Results: Average medical empathy levels were identified in 108, distributed as intermediate 

level in 13.41%, outstanding in 48.17%, and high in 38.41%; no cases with low or deficient 

levels were found. Age did not influence empathy levels (p> 0.05), 27.14% of male interns 

had high levels of empathy, compared with 46.81% of female interns (p <0.05). Religion did 

not influence empathy (p> 0.05). High empathy is absent at high socioeconomic levels, at 

34.83% in the middle level, at 46.30% in the upper low level and 41.18% in the lower low 

level (p <0.05). There were higher levels of empathy in students of the UNSA (58.14%) than 

in those of the UCSM (22.58%) or other universities (20%; p <0.05). Similar findings when 

universities are classified by public management (54.88% high empathy) or private 

management (21.95%; p <0.05). Those person-oriented specialties show high empathy at 

48.45%, while those with technology-oriented specialties have high levels at 23.88% (p 

<0.05). When medicine was the first option, it was accompanied by high levels of empathy 

at 43.22%, while if it was not the first option it reached high levels at 26.09% (p <0.05). 

Academic performance did not influence empathy (p> 0.05), nor did the observation of 

medical series (p> 0.05). Those who volunteered had high levels of empathy at 43.40%, 

while 29.31% of those who did not volunteer had high levels (p <0.05). Having a family 

doctor does not influence empathy (p> 0.05). When families are functional, 53.75% have 

high empathy, decrease to 27.12% in mild dysfunction, 10% in moderate dysfunction and 

reach 40% in severe dysfunction (p <0.05).  

Conclusion: The average medical empathy in medical interns is outstanding and is 

influenced by social, academic and family factors. 

 

KEY WORDS: Medical empathy, medical interns, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El ejercicio integral de la medicina requiere, además de una sólida formación 

científico-técnica, de una actitud humanista que permita al médico comprender 

los factores del entorno que influyen en cómo el paciente experimenta la 

enfermedad. (1) La empatía está considerada como una cualidad básica para 

que se establezca una adecuada relación médico paciente, ya que es un 

importante componente del profesionalismo médico. (2) 

La Organización Mundial de la Salud propuso en 1946, que la empatía se 

considerara una habilidad crucial para desarrollarse en el contexto de la 

educación médica, además que aumentar la empatía en futuros médicos podría 

conducir a mejores alianzas terapéuticas y, por lo tanto, mejores resultados. (3) 

La empatía, como cualquier otra cualidad, varía entre individuos dependiendo 

de múltiples factores. En el ámbito local, se ignora si los profesionales de la salud 

y estudiantes tienen esa cualidad en un nivel adecuado y el saber que la empatía 

es un proceso cognitivo resulta alentador; los aspectos cognitivos son más 

propensos al cambio; es decir, la empatía está propensa a ser enseñada. (3) Los 

resultados de este estudio permitirán enriquecer los conocimientos sobre el nivel 

de empatía médica y los factores asociados a esta como valor fundamental en 

la relación médico-paciente y contrastarlos con los hallazgos de otras 

investigaciones a nivel nacional e internacional, con el propósito de presentar 

dichos resultados a las autoridades pertinentes, en busca de fomentar 

intervenciones educativas efectivas para mantener y mejorar la empatía en las 

diferentes etapas de formación del estudiantes de medicina de pregrado. 

A pesar de los pocos estudios publicados en comparación con otros temas, 

la empatía ha tenido un gran auge en las últimas décadas (4). Al revisar la 

literatura científica se encuentran diversos estudios para evaluar la empatía en 

estudiantes y profesionales de la salud. 
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ANTECEDENTES 

 Una tesis del año 2017 por Guilera-Lladós denominada EMPATÍA EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA: ESTUDIO PSICOMÉTRICO, BIOMÉTRICO, 

DE EVOLUCIÓN Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA, estudió la evolución de la empatía, la relación con la 

preferencia de especialidad, con la personalidad, con el desarrollo corporal 

asimétrico mediante dispositivos biométricos, obteniéndose que las mujeres 

y los estudiantes con preferencia de especialidad «orientada a las personas» 

tenían mayor empatía. La simetría facial fue la única medida biométrica que 

se relacionó con la empatía, evaluada con la Jefferson Scale of Physician 

Empathy. (5)  

 En un estudio realizado en 2015 por Madera et al. FACTORES 

RELACIONADOS CON LA EMPATÍA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA en el cual participaron 256 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente, a los cuales se les aplicó un cuestionario que 

indagaba sobre características sociodemográficas, familiares, académicas y 

la Escala de Empatía Médica de Jefferson versión S, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre la media de empatía global 

con el sexo (p=0,0033), funcionalidad familiar (p=0,0017), medicina como 

primera opción de estudio (p=0,03), rendimiento académico (p=0,0464) y 

promedio académico acumulado (p=0,003). (6) 

 Una investigación realizada por Esquerda et al. en 2016 LA EMPATÍA 

MÉDICA, ¿NACE O SE HACE? EVOLUCIÓN DE LA EMPATÍA EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA en el cual se administró el cuestionario TECA 

de medida de empatía a 191 estudiantes de Medicina de la Facultad de 

Medicina de Lleida-España, se apreció una progresión de la empatía durante 

los cursos de medicina. Mayor empatía en las estudiantes femeninas y 

también mayor estrés empático. Los estudiantes masculinos presentan 

menor empatía, menor progresión de esta durante los cursos y menor estrés 

empático. Se encontró mayor empatía en los estudiantes que han realizado 

voluntariado, y los que han tenido un amigo enfermo. (7) 
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 La tesis de Bravo-Cuvi denominada NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y 

FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR (PUCE), EN EL 

PERÍODO DE DICIEMBRE 2017 A ABRIL 2018, QUITO usó la Escala de 

Empatía de Jefferson (versión E) en estudiantes de primero, tercero y quinto 

año, se observó que, a mayor año de carrera, el nivel de empatía desciende. 

Además, se evidenció que la asociación entre el sexo del estudiante y el nivel 

de empatía presenta una diferencia significativa (p=0,000), siendo mayor la 

media del nivel de empatía para las mujeres, en comparación de los 

hombres. Sin embargo, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa con la religión del estudiante y el número de veces que estuvo 

en contacto con el paciente. (3) 

 Sandoval Miranda LG y col, realizaron un estudio en el año 2011 titulado 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y EMPATÍA EN LOS MÉDICOS 

RESIDENTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en que se estudió a 235 médicos 

del ISSSTE-México evaluándose su funcionalidad familiar y empatía con la 

Escala del funcionamiento familiar de Atri y la Escala de empatía de Lozano, 

encontrándose que la correlación entre el funcionamiento familiar y la 

empatía fue de 0.456. (8) 

 En 2018 Matalinares-Calvet et al., estudiaron la RELACIÓN ENTRE 

ESTILOS PARENTALES DISFUNCIONALES, EMPATÍA Y VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, 

MEDICINA HUMANA Y PSICOLOGÍA en el que participaron 599 estudiantes 

universitarios de Lima-Perú, a quienes se les aplicó la Escala de Estilos 

Parentales Disfuncionales (de Parker et al.), la Escala de Empatía Personal 

y Profesional (diseñada por Yaraskavitch et al.) Los resultados muestran una 

relación no significativa entre los puntajes totales de estilos parentales 

disfuncionales y de empatía, respecto al género, las mujeres presentaron 

mayor nivel de empatía, y, según carrera, los estudiantes de Enfermería 

presentaron mayores niveles de empatía, mientras que los de Medicina 

mostraron más estilos parentales disfuncionales. (9) 
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 En 2016 Parra-Ramírez y Cámara-Vallejos realizaron un estudio titulado 

NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA en el que se aplicó la escala de empatía 

médica de Jefferson a 180 estudiantes de medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán-México obteniéndose 

correlación significativa entre grado escolar y nivel de empatía (p=0.001) y 

entre edad y nivel de empatía (p=0.006). Las mujeres obtuvieron mayor 

puntaje de empatía (p=0.017). (1) 

 Una investigación publicada en el año 2013 por Remón-Torres MA et al.  

titulado CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL DE EMPATÍA HACIA EL 

PACIENTE EN INTERNOS DE MEDICINA DE DOS HOSPITALES 

NACIONALES  que aplicó la Escala de Empatía Médica de Jefferson (versión 

E) a los internos del HNDAC del Callao y HMA de San Juan de Miraflores, 

se encontró que las mujeres obtuvieron mayor empatía que los varones 

(p>0,05),el nivel de empatía de los internos con el rango de edad entre 26-

30 años fue mayor (p>0,05), el promedio de empatía de los internos de 

universidades públicas fue mayor (p>0,05) y el promedio de empatía en los 

internos que desean seguir una especialidad «ligada al paciente» fue mayor 

al de los internos deseos de seguir una especialidad ligada a la tecnología. 

(10) 

 En el estudio de L. Morales-Concha et al en 2017, titulado EVALUACIÓN DE 

LA EMPATÍA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA EN UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LA SIERRA SUR DEL PERÚ En el que 

participaron 206 estudiantes a los que se les aplico la EEMJ-S, se encontró 

que los varones, estudiantes de primero y tercer año y aquellos que recién 

iniciaron contacto permanente con el paciente presentaron un promedio de 

puntuación más alto, no hallándose diferencias significativas. (11) 

 En un estudio realizado en 2019 por Gayoso titulado EMPATÍA EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA EN EL 

AÑO 2019 EN LIMA, PERÚ en el que se aplicó la “Escala de Empatía Médica 

de Jefferson” a 189 estudiantes, se encontró que el año de estudio tiene una 



5 

 

 

relación inversa con el nivel de empatía (p=0.0095), que el sexo femenino 

tiene mayor nivel de empatía (p=0.0123) y que practicar alguna religión está 

relacionado a un mayor nivel de empatía (p=0.0001). (12) 

 Una investigación realizada por Huarcaya-Victoria y Rivera-Encinas en 2018, 

titulada EVALUACIÓN DE LA EMPATÍA EN ALUMNOS DE MEDICINA 

HUMANA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL PERÚ, en el cual se aplicó 

a 693 estudiantes de la FMH-USMP de 1.er a 6.o año la Escala de Empatía 

Médica de Jefferson (EEMJ), la Escala de Actitud Religiosa (EAR) y una ficha 

de datos sociodemográficos. Se encontró que la puntuación media de los 

niveles de empatía fue de 109, además los mayores niveles de empatía en 

las mujeres (p < 0,0005), en aquellos que piensan seguir una especialidad 

«vinculada al paciente» (p=0,008); los estudiantes que informaron haber 

contado con un modelo profesional en el trato al paciente (p = 0,007), y una 

correlación entre la EEMJ y la EAR (r = 0,16; p < 0,0005). (13) 

 En 2016 E.M. Rivera et al. en su trabajo titulado PERCEPCIÓN MORAL, 

AMBIENTE EDUCATIVO Y DESARROLLO DEL PROFESIONALISMO 

MÉDICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DURANTE LAS ROTACIONES 

CLÍNICAS EN PERÚ cuyo objetivo fue determinar la relación entre un entorno 

clínico y el desarrollo de la empatía, el trabajo en equipo y el aprendizaje 

permanente en estudiantes de sexto año de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín-Arequipa durante su primera rotación clínica, 

utilizándose las escalas Jefferson para la medición de los componentes y las 

puntuaciones obtenidas se compararon antes y después de la rotación para 

determinar las diferencias. Los análisis confirmaron una asociación entre los 

elementos medidos del profesionalismo médico como el caso de la empatía 

y el trabajo en equipo (p <0.001) y la empatía con el desarrollo de habilidades 

en el aprendizaje permanente (p <0.05). Así mismo se encontraron 

asociaciones entre el entorno educativo y el desarrollo del aprendizaje 

permanente (p=0.03); y entre el desarrollo de actitudes hacia el trabajo en 

equipo y el entorno educativo (p=0.03). (14) 
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 La tesis de Vera-Portilla en 2018 titulado RELACIÓN ENTRE EL 

DESARROLLO DEL PROFESIONALISMO MÉDICO Y EL CLIMA 

EDUCATIVO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA QUE REALIZAN EL 

INTERNADO MÉDICO ROTATORIO EN HOSPITALES DE AREQUIPA, 

PERÚ con el propósito de determinar el papel que tiene el internado médico 

en el desarrollo del profesionalismo a través de sus tres componentes: 

empatía, la colaboración interprofesional y el aprendizaje médico 

permanente. Se utilizaron las escalas Jefferson para la medición de los 

componentes, las cuales se administraron al inicio del mes 1 y al término del 

mes 6. Se encontró que la empatía mostró un deterioro significativo (p<0,001) 

a través del tiempo. También se observó un predominio del sexo femenino 

en la empatía (p<0.05) solo al inicio. La asociación observada entre la 

empatía y la colaboración (p<0,001), al inicio del estudio, también se observó 

entre la empatía y el aprendizaje al final (p<0,01). Además, se demostró la 

asociación del clima educativo con la empatía (p=0,02) y el aprendizaje 

(p=0,03). Se confirma la existencia de un proceso de aprendizaje de las 

competencias profesionales medidas (empatía, colaboración y aprendizaje) 

a lo largo del periodo formativo. (15) 

 En la investigación de Monteza-Olivera titulado RELACIÓN ENTRE LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS Y LA EMPATÍA DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

– 2018 en el que se aplicó la Escala sobre Habilidades de comunicación en 

Profesionales de la Salud, EHC-PS y la Escala de Empatía de Jefferson a 78 

Internos de Medicina del HRNDE, encontrándose que 84,62% de estos tienen 

un nivel de habilidades comunicativas regular sobre todo en las dimensiones 

de comunicación informativa, empatía y en la habilidad social, así mismo el 

grado de empatía fue medio en 89,74%; habiendo relación significativa y 

directa entre las habilidades comunicativas y la empatía. (16) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el nivel y los factores asociados a la empatía médica en internos 

de medicina Arequipa 2020? 

 

3. HIPÓTESIS 

La empatía se ve modificado de forma significativa por las características 

sociodemográficas, académicas y familiares de los internos de medicina. 

 

4. OBJETIVO 

4.1. General 

Identificar el nivel y los factores asociados a la empatía médica en internos 

de medicina de Arequipa 2020. 

 

4.2. Específicos 

1) Determinar si los factores sociodemográficos (sexo, edad, religión, nivel 

socioeconómico) se asocian a la empatía en los internos de medicina de 

Arequipa. 

2) Determinar si los factores académicos (universidad de procedencia, tipo 

de universidad, tipo de especialidad a seguir, medicina como primera 

opción, rendimiento académico, voluntariado, serie médica preferida) se 

asocian a la empatía en los internos de medicina de Arequipa. 

3) Determinar si los factores familiares (funcionalidad familiar y familiares 

médicos) se asocian a la empatía en los internos de medicina de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Definición de empatía 

El debate sobre empatía ha tenido lugar en diferentes ámbitos 

académicos, estos estudios no consolidan un sentido unívoco del concepto de 

empatía; aún persisten las diferencias, lo que implica que el mismo término 

recibe una definición distinta según el enfoque teórico desde el cual se analice. 

(17) 

El término empatía deriva de la palabra griega empatheia que significa 

apreciación de los sentimientos de otra persona. (4) Este término fue introducido 

en 1909 por el psicólogo ingles Edward Brandner Titchner, como traducción de 

la palabra alemana einfühlung que fue utilizado para describir los sentimientos 

de quien observaba, apreciándola, una obra de arte. Tichner quería, pues, dar a 

entender que empatía era el intento de comprender mejor a otro ser humano 

como fruto de su contemplación. (18) 

En 1958, Aring define la empatía como el acto o capacidad de apreciación 

de los sentimientos de la otra persona sin participar de aquellos. En 1959 Carl 

Rogers define empatía como la habilidad de percibir la estructura interna de 

referencia de otra persona con precisión, como si se tratara de la otra persona, 

pero sin perder nunca la condición “como si”. Es decir, la empatía sería la 

capacidad de percibir las experiencias de otra persona sin perder la percepción 

de separación. (5) 

Ya en pleno siglo XX, comienzan a surgir nuevas definiciones de la 

empatía. Así, Lipps señala que la empatía se produce por una imitación interna 

que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el otro. (19) 

2. Enfoque cognitivo versus enfoque afectivo 

Uno de los investigadores pioneros en el estudio de la empatía desde un 

enfoque cognitivo es Köhler, para quien la empatía consiste en la comprensión 

de los sentimientos de los otros. Años más tarde, Mead (1934) continuará con 
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esta visión, añadiendo que adoptar la perspectiva del otro es una forma de 

comprender sus sentimientos. Un hito importante en el desarrollo del concepto 

de la empatía se produjo con la introducción del término adopción de perspectiva 

(“roletaking”) por Dymond en el año 1949. En esta línea de pensamiento, Hogan 

(1969) definió la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la 

mente de los demás. (19)  

Desde fines de los años 60 se comienza a considerar el enfoque 

situacional, tomando más en cuenta lo afectivo. “La empatía situacional o 

empatía de estado es el grado mayor o menor de experiencia afectiva vicaria 

que las personas tienen en una situación concreta”. (20) Stotland (1969) se sitúa 

entre los primeros autores en definir la empatía desde este punto de vista, 

considerando ésta como “la reacción emocional de un observador que percibe 

que otra persona está experimentando o va a experimentar una emoción”. Por 

su parte, Hoffman (1987) define la empatía como una respuesta afectiva más 

apropiada a la situación de otra persona que a la propia. (19) En esta línea, 

Mehrabian y Epstein (1972) la ubican como una respuesta emocional vicaria que 

se experimenta ante las experiencias emocionales ajenas, es decir, sentir lo que 

la otra persona siente. (21) 

3. Modelo integrador de Davis 

Un enfoque de amplia aceptación en el mundo académico es el de Davis, 

el cual integra los diversos conceptos existentes hasta el momento, mostrando 

que son partes de un mismo fenómeno; así, conserva la visión de la empatía en 

su naturaleza cognitiva, pero la enlaza a la versión emocional, dando a entender 

que tanto lo cognitivo como lo emocional son dos caras de una misma moneda. 

(20) 

Partiendo de la visión integradora, Davis (1980) establece que la empatía 

es un constructo multidimensional que incluye cuatro componentes diferentes, 

aunque relacionados entre sí. Por un lado, dentro de la dimensión cognitiva 

distingue: Fantasía, que se refiere a la tendencia a identificarse con personajes 

de ficción y Adopción de perspectivas, la capacidad de representarse los 

pensamientos y motivos del otro. En relación a la dimensión afectiva Davis 

propone dos escalas: Angustia empática, que es la tendencia a experimentar 
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sentimientos de compasión y preocupación por el otro y Aflicción Personal, que 

se refiere a la ansiedad que se experimenta al ser testigo de un suceso 

desagradable para otro. (19)  

Desde esta perspectiva se ensamblan los dos enfoques interrelacionados 

y complementarios, resumiendo que la empatía “es un conjunto de constructos 

que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro, respuestas afectivas 

y no afectivas”. (21)  

4. Bases neurológicas de la empatía 

A través de diversas investigaciones, los neurocientíficos evidencian que 

estamos equipados biológicamente para ser empáticos, como una estrategia de 

supervivencia que permite construir lazo social, en esta medida la empatía nos 

facilita acercarnos a otros, comprender y sentir como ellos. (17) 

Durante una serie de experimentos con monos, los investigadores 

observaron que un grupo particular de neuronas se activaban tanto durante la 

ejecución de una actividad manual dirigida a meta –como agarrar, sostener o 

manipular objetos– como durante la observación de actividades similares 

realizadas por otros, dándoles entonces a esas neuronas el nombre de neuronas 

espejo. (22) 

Estudios por imágenes del cerebro humano han demostrado que ciertas 

partes (circunvolución frontal inferior y la corteza parietal inferior) se activan 

cuando la persona realiza una acción y también cuando la persona observa a 

otro individuo realizar esa misma acción. Por lo tanto, es probable que estas 

regiones contengan lo que se denomina neuronas espejo. (23)  

El descubrimiento de las neuronas espejo ha permitido reconocer que 

existe un mecanismo perceptivo encargado de observar a otras personas 

mientras realizan diversas actividades intentando comprender sus intenciones y 

se ha comprobado que las personas más empáticas presentan mayor actividad 

en las neuronas espejo. (17) 

5. Importancia de la Empatía en la Atención de Salud 

Las escuelas de las Ciencias de la Salud están buscando cambios para el 

logro de un profesional competitivo, pero a su vez tienen como tarea recuperar 
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la imagen humanista al contribuir en la formación de un ser más integral, más 

humano. En la actualidad la asistencia al paciente, primordialmente la médica en 

muchas instituciones públicas, puede ser catalogada como "demasiado 

científica" o "impersonal", o lo que es peor aún, "deshumanizada". (21)  

Vista desde la perspectiva médica, la empatía, representa un atributo 

cognitivo que debe ser enfatizado en las escuelas de medicina de tal forma que 

pueda lograr la educación de médicos altruistas, compasivos y empáticos en el 

cuidado de pacientes, con la capacidad de entender la perspectiva del paciente 

y poder transmitir esta comprensión al mismo. (12) 

En la medida en que el médico entienda lo que el paciente piensa y siente, 

mejor será la atención que ofrezca; de este modo la empatía se convierte en el 

vehículo de la relación interpersonal médico-paciente. (24)  

6. Factores asociados a la empatía 

Según las investigaciones se ha visto que los niveles de empatía varían 

según ciertas características de la persona como: 

Sociodemográficos: 

- Sexo: Se sabe que las mujeres son más empáticas que los hombres. (1) 

En un estudio las mujeres obtuvieron mayor puntaje de empatía 

(p=0.017). En cambio, los hombres se inclinan más a menudo a ofrecer 

soluciones racionales. (25) El resultado coincide con varios trabajos en 

los cuales se ha aplicado la EEMJ en estudiantes como en residentes de 

medicina humana. (25) En este sentido, algunos autores han explicado 

que las mujeres pueden desarrollar un tipo diferente de atención con una 

mayor capacidad de identificarse con las experiencias del paciente y sus 

sentimientos. (6)  

- Edad: Remón-Torres MA en su investigación vio que la edad también 

influyó en los niveles de empatía, siendo mayor en internos con mayor 

edad (edad entre 26-30  p>0,05) (10) a diferencia del estudio realizado 

por Ramírez y Cámara donde a mayor edad se encontró menor nivel de 

empatía (p=0.006) (1) 
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- Religión: En dos estudios no se encontró asociación significativa entre 

religión y empatía, sin embargo, estudiantes con religión católica 

obtuvieron mayor puntaje, seguido por estudiantes sin religión y por 

último, estudiantes con otro tipo de religión. (1) (3) Un análisis totalmente 

opuesto al expuesto en estas líneas, se evidenció en el de Ouzouni y 

Nakakis (2012), quienes encontraron que existe relación entre la religión 

y el nivel de empatía. En sus hallazgos los participantes con religión 

cristiana resultaron ser más empáticos. (3) 

En nuestro contexto, estas diferencias podrían deberse a que algunas 

escuelas privadas que profesan alguna religión suelen enseñar algunos 

aspectos que, si bien no obligan a los estudiantes a profesar la religión, 

los expone a otras realidades del país y favorecen la concientización 

sobre la existencia de las mismas, promoviendo de una u otra manera el 

desarrollo de una actitud más empática. (12)  

- Nivel socioeconómico: Varnum et al., en su estudio titulado “La clase 

social afecta las respuestas empáticas neuronales” encontró que las 

personas con un nivel socioeconómico más alto disminuyen las 

respuestas neuronales ante el dolor de los demás. Esto sugiere que la 

empatía, al menos algunos componentes tempranos de ella, se reduce 

entre aquellos con un estatus más alto a nivel social. (26) 

- Lugar de procedencia: en un estudio realizado en México no se encontró 

asociación significativa entre lugar de procedencia (ciudad capital o 

municipal) y nivel de empatía. En cuanto a la ciudad capital, puede 

pensarse que provenir de este medio conlleva a menor humildad y 

comprensión del sufrimiento de otros, debido a la competitividad, 

pragmatismo e individualismo, que deterioran las relaciones humanas y 

por consiguiente, las personas tienden a preocuparse menos por lo 

acontecido a los semejantes; en suma, se traduce en un menor nivel 

empático. (1) 

Académicos:  

- Universidad de procedencia: En un estudio se vio que el promedio de 

empatía de los internos provenientes de universidades públicas fue 
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superior, pero no fue significativo. (10) Parra y Cámara tampoco 

encontraron asociación significativa; empero, se observó que los 

estudiantes provenientes de escuelas privadas obtuvieron un mayor 

puntaje. (1)  

- Tipo de especialidad a seguir: Las especialidades «vinculadas al 

paciente» requieren largos encuentros con ellos, además de atender 

factores psicosociales (medicina interna, psiquiatría, pediatría, entre 

otras); mientras que las especialidades «vinculadas a la tecnología» se 

centran en procedimientos que requieren el desarrollo de determinadas 

habilidades técnicas (anestesiología, cirugía general, radiología, 

anatomía patológica, entre otras. (27) 

Las diferencias en los puntajes de empatía según la especialidad que los 

estudiantes desean hacer no resultaron significativas en varios estudios 

(1), pero se encontró que el puntaje promedio de empatía en los internos 

que desean seguir una especialidad «ligada al paciente» fue mayor al de 

los internos deseos de seguir una especialidad «ligada a la tecnología». 

(10) 

- Medicina como primera opción: Madera-Anaya et al. evidenció que los 

estudiantes que tenían la profesión de Medicina como primera opción de 

estudio reportaron mayores niveles de empatía (p=0,03), con lo que se 

podría pensar que quien selecciona una profesión de primera intención 

es motivado por la afinidad y preferencia hacia la misma. (6) 

- Rendimiento académico: En un estudio se encontró relación 

estadísticamente significativa entre la media de empatía global y el 

promedio académico (p=0,003). (6) 

- Voluntariado: M. Esquerda et al., informa que los estudiantes que han 

realizado voluntariado tienen niveles más elevados de empatía global 

(p=0,005), esto podría deberse tanto a una correlación (los estudiantes 

más empáticos podrían buscar más actividades en el voluntariado) como 

a causación (el hecho de realizar voluntariado podría mejorar la 

empatía). (7) 
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- Serie medica preferida: Los estudiantes que tenían a la serie “House” 

como preferida tenían menor empatía, pero también menor estrés 

emocional. Este «efecto House» podría deberse tanto a una correlación 

como a una causación, es decir, a que los estudiantes más «fríos» 

emocionalmente prefieren visualizar esta serie por sentirse más 

identificados o a que el hecho de visualizar dicha serie influya en una 

menor empatía y menor estrés empático. (7)   

Las neuronas espejo ofrecen una posible aproximación al papel que 

pueden jugar las imágenes en el aprendizaje vicario o por imitación. Al 

visualizar pasivamente una acción, se produce una activación cerebral 

de las áreas implicadas en dicha acción, facilitando su aprendizaje. El 

fenómeno de las neuronas espejo no se da tan solo en acciones 

motrices, sino que también interviene en la detección de emociones. (7)  

Familiares: 

- Funcionalidad familiar: Al comparar los niveles de empatía global con las 

características familiares, se evidenció una relación significativa con la 

funcionalidad familiar (p=0,0017). (6) Existió una alta correlación entre el 

funcionamiento familiar y la empatía de r = 0.456. (8) Se puede deducir 

que los estilos disfuncionales paternos inciden, en parte, sobre el 

desarrollo de la empatía. (9) Esto se puede deber a que la familia 

tradicionalmente se ha concebido como una fuente que provee a los 

jóvenes de valores, creencias, costumbres, entre otros aspectos que 

ayudan a mantener su integridad física y emocional, además otorga 

entrenamiento en la habilidad comunicativa. Esta influencia de la familia 

funcional podría ser responsable de que los estudiantes de Medicina 

reproduzcan esta conducta cuando forjan la relación aprendiz–paciente, 

mostrando cierto grado de sensibilización y comprensión hacia la 

percepción o sentir de su paciente. (6) 

- Familiares médicos: Los estudiantes con familiares médicos 

presentaban menores niveles de empatía global (p=0,02) por el efecto 

«tutor» del familiar o por el aprendizaje de estrategias de afrontamiento 

diferentes. (7) 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en los Hospitales de la Cuidad de Arequipa, conformada 

por el Hospital Honorio Delgado Espinoza, Hospital III Goyeneche, Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y Hospital III Yanahuara en el periodo 

comprendido entre los meses enero y febrero del 2020. 

 

2. Población y muestra 

Unidad de estudio: Interno de medicina de los hospitales representativos 

de Arequipa. 

Población: La población del presente estudio estuvo constituida por internos 

de medicina de los hospitales representativos de Arequipa. Finalmente, los 

internos de medicina que participaron fueron 164. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

estudió a todos los integrantes de la población que cumplan los criterios de 

selección. 

Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Estudiantes de medicina de pregrado que se encontraron realizando 

el internado médico en los hospitales ya mencionados. 

– De ambos sexos 

– Participación voluntaria en el estudio 

 Criterios de Exclusión 

– De licencia o permiso al momento de aplicación de los instrumentos 

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas 
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3. Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, y transversal 

según D. Altman. 

 
b) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la dirección de los hospitales de 

estudio para obtener la autorización para realizar la investigación.  

Se contactó a los internos de medicina para solicitar su participación 

voluntaria en la investigación a través de la firma de un consentimiento informado 

(Anexo 1). Se explicó la forma de llenado dando las indicaciones del 

procedimiento. 

INSTRUMENTOS 

Se empleó la “Escala de empatía medica de Jefferson” en su versión “E” 

Estudiante (Anexo 2), cuestionario compuesto de 20 preguntas con puntaje del 

1 al 7 tipo Likert, correspondiendo a “totalmente en desacuerdo” y a “totalmente 

de acuerdo” respectivamente. Tiene como límites el puntaje mínimo de 20 y 

máximo de 140. Además, permite medir la empatía en 3 de sus componentes: 

“atención con compasión”, “toma de perspectiva” y la “habilidad de ponerse en 

los zapatos del paciente”. (12) Existen 10 ítems redactados en sentido positivo y 

10 en sentido negativo. Esto para evitar el automatismo en la respuesta. En los 

ítems negativos la puntuación se invierte, de modo que, cuando el individuo 

responde totalmente en desacuerdo, obtiene 7 puntos. (21) Además, se 

caracteriza por tener reconocida validez de constructo, convergente, 

discriminante, confiabilidad interna (alfa de Cronbach entre 0,80 y 0,90) y 

estabilidad de 2,5. De esta forma, se consideró que el instrumento diseñado 

fuera validado y confiable para ser aplicado a la población en estudio. (11) 

Empleando la desviación estándar del estudio piloto  efectuado en  2013 se creó 

la escala ponderada de empatía médica, diseñada para establecer el nivel de 

empatía médica en cinco grupos de nivel de empatía: alto (114 -140), 
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sobresaliente (88-113), intermedio (62-87), bajo (36-61) y deficiente (20-35). (1) 

(3) 

Para medir la funcionalidad familiar se utilizó el APGAR familiar (Anexo 3) 

el cual muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de 

funcionamiento de la unidad familiar. (6) Al sumar las cinco respuestas el puntaje 

varia de 0 a 20 puntos, estableciendo cuatro categorías: función normal (17-20 

puntos), disfunción leve (13-16 puntos), disfunción moderada (10-12 puntos) y 

disfunción severa (≤ 9 puntos). (28) Este instrumento ha sido validado reportando 

una consistencia interna de 0,79. (6) 

El nivel socioeconómico de los internos de medicina se realizó tomando 

en cuenta la distribución del INEI en base a la Encuesta Nacional de la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2012) 

(Anexo 4) que consta de dos dimensiones: social y económica. Para la 

calificación se establece el rango de puntaje obtenido en la escala y se identifica 

las categorías socioeconómicas de acuerdo al puntaje acumulado y cotejando 

en cinco niveles: NSE Alto (A) (33 a más puntos), Medio (B) (27-32 puntos), 

Bajo(C) (21-26 puntos), Bajo Inferior (D) (13-20 puntos) y Marginal (E) (5-12 

puntos). (29) 

Asimismo, se utilizó una ficha de recolección de datos (anexo 5) junto al 

cuestionario para evaluar los posibles factores asociados al nivel de empatía 

como sexo, edad, religión, universidad de procedencia, tipo de gestión de la 

universidad, medicina como primera opción, rendimiento académico, 

voluntariado, preferencia de especialidad, serie medica preferida, familiares 

médicos. Estas variables fueron elegidas porque representan las características 

que más han sido estudiadas en investigaciones previos y que aún muestran 

resultados diversos en su asociación al nivel de empatía, su conocimiento 

ayudaría a dirigir futuras modificaciones en los programas de formación de los 

estudiantes de medicina. (30) 
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c) Aspectos éticos 

Se solicitó un consentimiento informado a los participantes. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para variables categóricas, y con medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; la comparación de variables categóricas entre grupos se realizó con 

la prueba de chi al cuadrado, considerando significativa una diferencia de 

p<0,05. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 y 

el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA 1 

NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Empatía N° % 

Deficiente 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Intermedio 22 13.41 

Sobresaliente 79 48.17 

Alto 63 38.41 

Total 164 100.00 

 

Media de Empatía = 108,10 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 2 

INFLUENCIA DE LA EDAD DEL INTERNO DE MEDICINA EN EL NIVEL DE 

EMPATÍA 

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Edad N° % N° % N° % Total 

22-24 años 6 9.84 33 54.10 22 36.07 61 

25-27 años 15 17.86 36 42.86 33 39.29 84 

28-30 años 1 6.67 8 53.33 6 40.00 15 

> 30 años 0 0.00 2 50.00 2 50.00 4 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 4.14  G. libertad = 6  p = 0.66 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 3 

INFLUENCIA DEL SEXO DEL INTERNO DE MEDICINA EN EL NIVEL DE 

EMPATÍA 

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Sexo N° % N° % N° % Total 

Masculino 18 25.71 33 47.14 19 27.14 70 

Femenino 4 4.26 46 48.94 44 46.81 94 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 17.84  G. libertad = 2  p < 0.01 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 4 

INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN DEL INTERNO DE MEDICINA EN EL NIVEL 

DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Religión N° % N° % N° % Total 

Católica 16 13.22 62 51.24 43 35.54 121 

Otra religión 3 9.38 13 40.63 16 50.00 32 

Sin religión 3 27.27 4 36.36 4 36.36 11 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 4.29  G. libertad = 4  p = 0.37 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 5 

INFLUENCIA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL INTERNO DE MEDICINA 

EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

NSE N° % N° % N° % Total 

NSE alto 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4 

NSE medio 17 19.10 41 46.07 31 34.83 89 

NSE bajo 
superior 

3 5.56 26 48.15 25 46.30 
54 

NSE bajo 
inferior 

0 0.00 10 58.82 7 41.18 
17 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 14.13  G. libertad = 6  p = 0.03 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 6 

INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA DEL INTERNO DE 

MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Universid. N° % N° % N° % Total 

UNSA 2 2.60 31 40.26 44 57.14 77 

UCSM 7 11.29 41 66.13 14 22.58 62 

Otra 13 52.00 7 28.00 5 20.00 25 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 55.22  G. libertad = 4  p < 0.01 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 7 

INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

DEL INTERNO DE MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Gestión N° % N° % N° % Total 

Pública 5 6.10 32 39.02 45 54.88 82 

Privada 17 20.73 47 57.32 18 21.95 82 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 20.97  G. libertad = 2  p < 0.01 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 8 

INFLUENCIA DE LA ESPECIALIDAD A SEGUIR POR EL INTERNO DE 

MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Especialid. N° % N° % N° % Total 

Orientada a 
la persona 

6 6.19 44 45.36 47 48.45 97 

Orientada a 
la tecnología 

16 23.88 35 52.24 16 23.88 67 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 15.87  G. libertad = 2  p < 0.01 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 9 

INFLUENCIA DE LA MEDICINA COMO PRIMERA OPCIÓN DE ESTUDIO 

DEL INTERNO DE MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Primera opc. N° % N° % N° % Total 

Sí 10 8.47 57 48.31 51 43.22 118 

No 12 26.09 22 47.83 12 26.09 46 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 10.18  G. libertad = 2  p = 0.01 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 10 

INFLUENCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO DEL INTERNO 

DE MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Rendimiento N° % N° % N° % Total 

Excelente 1 20.00 3 60.00 1 20.00 5 

Muy bueno 8 12.50 33 51.56 23 35.94 64 

Bueno 12 13.64 37 42.05 39 44.32 88 

Regular 1 14.29 6 85.71 0 0.00 7 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 7.27  G. libertad = 6  p = 0.30 
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NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y FACTORES ASOCIADOS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA 11 

INFLUENCIA DE LA SERIE MÉDICA PREFERIDA DEL INTERNO DE 

MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Programa N° % N° % N° % Total 

Dr. House 12 19.67 27 44.26 22 36.07 61 

Grey's 
Anatomy 

2 11.11 13 72.22 3 16.67 18 

The Good 
Doctor 

2 5.88 16 47.06 16 47.06 34 

Otra 4 19.05 6 28.57 11 52.38 21 

Ninguna 2 6.67 17 56.67 11 36.67 30 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 13.35  G. libertad = 8  p = 0.10 
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TABLA 12 

INFLUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE VOLUNTARIADO POR EL INTERNO 

DE MEDICINA EN EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Voluntariado N° % N° % N° % Total 

Sí 6 5.66 54 50.94 46 43.40 106 

No 16 27.59 25 43.10 17 29.31 58 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 15.85  G. libertad = 2  p < 0.01 
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TABLA 13 

INFLUENCIA DE FAMILIARES MÉDICOS DEL INTERNO DE MEDICINA EN 

EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Fam. Médico N° % N° % N° % Total 

Sí 11 12.50 49 55.70 28 31.80 88 

No 11 14.50 30 39.50 35 46.10 76 

Total 22 13.40 79 48.20 63 38.40 164 

 

Chi² = 4.49  G. libertad = 2  p = 0.12 
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TABLA 14 

INFLUENCIA DE LA FUNCIÓN FAMILIAR DEL INTERNO DE MEDICINA EN 

EL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 Intermedio Sobresaliente Alto  

Func. Famil. N° % N° % N° % Total 

Función 
normal 

4 5.00 33 41.25 43 53.75 80 

Disf. Leve 8 13.56 35 59.32 16 27.12 59 

Disf. 
Moderada 

8 40.00 10 50.00 2 10.00 20 

Disf. Severa 2 40.00 1 20.00 2 40.00 5 

Total 22 13.41 79 48.17 63 38.41 164 

 

Chi² = 31.62  G. libertad = 6  p < 0.01 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Al estudio ingresaron 164 internos de medicina provenientes de los cuatro 

hospitales representativos de Arequipa que respondieron adecuadamente los 

cuestionarios. 

En la Tabla 1 se observa que el puntaje promedio de empatía en los 

internos de medicina de Arequipa es de 108,10 que equivale a un nivel 

Sobresaliente y la distribución dentro de los niveles de empatía médica fue 

Intermedia en 13.41%, Sobresaliente en 48.17%, y Alta en 38.41%; no habiendo 

casos con niveles Bajos o Deficientes, los cuales contrastan con los resultados 

obtenidos en nuestra ciudad por Monteza en 2018 donde el grado de empatía 

observada en los internos fue Bajo en 2,56%, Medio en 89,74% y Alto en 7,69%. 

(16) Así mismo, el puntaje promedio de empatía médica observado se asemeja 

a los resultados obtenidos en otras dos investigaciones en ámbito local, uno por 

Vera-Portilla en 2018 donde se encontró un valor medio de empatía de 109 en 

internos de medicina (15) y otro por E.M. Rivera et al (14) con un valor promedio 

de empatía de 112 en estudiantes de sexto año de medicina de Arequipa en 

2016; y también concuerda con los resultados de dos estudios realizado en Lima, 

el primero en 2013 por Remón-Torres et al. (10) donde la media de empatía para 

los internos fue de 112,27 y el segundo en 2018 por Huarcaya y Rivera (13) con 

puntuación media de los niveles de empatía en 109,03. Por el contrario el 

resultado obtenido en esta investigación dista de otros elaborados en el ámbito 

nacional, con una media y/o nivel de empatía que podrían ser considerados altos 

a los obtenidos en Cusco por Morales-Concha et al. (11) en 2017 con un 

promedio general de 87,77 y sólo el 31% con un nivel adecuado de empatía, y 

otro del mismo año llevado a cabo por Silva-Miranda (31) en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue de Lima donde solo el 12% de internos de medicina tenía 

empatía médica Adecuada; por otro lado la media de empatía obtenida en el 

presente estudio es menor al encontrado por Gayoso y Vásquez (12) en una 
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universidad privada de Lima en 2019 con una media de 118.01. Además, algunos 

estudios a nivel internacional como el de Guilera et al. (5) en España, Loyola-

Durán y cols. (32) en México, Madera-Anaya et al. (6) en Colombia,  Moreto y 

cols. (18) en Brasil y el de Mejía (21) en Venezuela, encontraron una media de 

empatía en 121, 115, 114, 113 y 108 respectivamente, siendo los tres primeros 

mayores y los dos últimos, similares a los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, considerándose que la puntuación del nivel alto de empatía se encuentra 

comprendido entre 114-140 y el nivel intermedio entre 88-113. Estas diferencias 

halladas sugieren que los resultados posiblemente varían dependiendo de otros 

factores entre los que podrían estar las características personales, familiares, la 

cultura, el rol social, la carga académica, plan curricular (6) y los diferentes tipos 

de formación que reciben los grupos de estudio. (12) (3) 

Es importante resalta que el hallazgo de un nivel sobresaliente de empatía 

en los internos de medicina de Arequipa es muy alentador, ya que una buena 

habilidad empática permite aumentar la confianza del paciente con el médico y 

mejora los resultados clínicos, (33) siendo esto beneficiosos para ambos. 

La Tabla 2 muestran la influencia de la edad de los internos en el nivel de 

empatía; se observa una tendencia a aumentar el nivel alto conforme avanza la 

edad, pasando de 36.07% entre internos de 22 a 24 años, a 39.29% entre los 25 

y 27 años, a 40% en internos de 28 a 30 años y hasta 50% de internos mayores 

de 30 años, aunque las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05) esto en 

similitud a los estudios realizados por Vera-Portilla (2018) (15) en Arequipa 

(p=0,996) y por Gayoso y Vásquez (2019) en Lima (p=0.0865) (12), quienes 

tampoco pudieron confirmar la existencia de asociación entre la empatía y la 

edad de los participantes; en contraposición a Silva-Miranda (31) en 2017 quien 

informo que existe correlación entre la empatía médica y la edad (p<0.05) pero 

que esta sería leve toda vez que el coeficiente de correlación fue de 0.025.  

Por otro lado, la tendencia observada a aumentar el nivel empatía con la 

edad se asemeja a los resultados de dos investigaciones realizadas en Lima, la 

primera en 2010 por Ubillús et al. (25) quienes observaron que el grupo etario 

con mayor puntaje de orientación empática fue de 25-28 años, y la segunda 
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investigación a cargo de Remón-Torres et al. (10) en 2013 donde concluyeron 

que a mayor edad mayor puntaje empático, siendo el rango de edad 26-30 años 

el más empático. En el ámbito internacional, se encuentra concordancia con los 

trabajos de Loyola-Durán y cols.(2015) en México donde el grupo de edad “más 

de 40 años” fue el que presentó mejor empatía con diferencia estadísticamente 

significativa (p=0.000) (32) y el Mejía en Venezuela que correlacionó la empatía 

global con las dimensiones y la edad, mostrándose una relación significativa 

entre la edad y el “cuidado con compasión”, indicando que a mayor edad los 

estudiantes son más compasivos (21); los cual contrastan con los resultados 

obtenidos por Parra-Ramírez y Cámara-Vallejos (2017) en México donde a 

mayor edad, menor nivel de empatía (p=0.006). (1) 

 Por lo citado líneas arriba, algunos autores encontraron una relación 

directa entre el nivel de empatía y la edad de los participantes, mientras que otros 

encontraron lo opuesto; pero debemos tener en cuenta que la mayoría de los 

estudios son realizados en poblaciones con edades similares y existe la 

posibilidad de factores confusores por interferencia de otras variables, lo que se 

dificulta el estudio de la misma. (12) Sin embargo, la diferencia en los resultados 

de las diversas investigaciones podría deberse a que cada persona tiene su 

propia manera de ponerse en el lugar de otras personas y una manera diferente 

de enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana independiente de la edad que 

tenga. (25) 

En la Tabla 3 se muestra la influencia del sexo de los internos en el nivel 

de empatía; se aprecia que 27.14% de internos varones tuvieron niveles altos de 

empatía, que comparado con 46.81% de internas mujeres, resulta en una 

diferencia significativa (p<0.05), por lo que el sexo sí influye en el nivel de 

empatía; esto en comparación con dos estudios a nivel local, tiene concordancia 

con el de Vera-Portilla (2018) quien observó un predominio del sexo femenino 

en la empatía (p<0.05) (15) y contrasta con la investigación de Rivera et al (2016) 

donde no se encontró asociación entre el desarrollo de los elementos del 

profesionalismo médico (empatía, colaboración interprofesional y el aprendizaje 

médico) y el género. (14) 
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Al comparar el presente estudio con investigaciones del ámbito nacional, 

se encontró similitud con los resultados obtenidos en seis estudios realizados en 

Lima: el de Ubillús y col. en 2010 (p > 0.05) (25), Remón-Torres et al. en 2013 

(p> 0.05) (10), Matalinares en 2018 (p< 0.01) (9), Huarcaya y Rivera en 2018 

(p<0,0005) (13), Gayoso y Vásquez en 2019 (p=0.0123) (12) y el de Huarcaya-

Victoria et al. en 2018 (p=0,408) (27) quienes encontraron mayores niveles de 

empatía en las mujeres en comparación con los varones; mas no fue así en dos 

estudios: el de Mayo y cols. (30) (2018) en Lima y el de Morales-Concha et al. 

(11) (2017) en Cusco donde las puntuaciones obtenidas entre varones y mujeres 

no se encontraron diferencias significativas y en este último el promedio empatía 

de los varones fue mayor que el de mujeres. 

La influencia encontrada del sexo sobre el nivel empatía coincide con varios 

trabajos realizados en diferentes países como el de Madera-Anaya et al. (2015) 

(6) en Colombia, Esquerda et al. (2016) (7) en España, Parra y Cámara (2017) 

(1) en México y el de Bravo-Cuvi (2018) (3) en Ecuador, donde se encontró 

mujeres poseen mayores niveles de empatía, siendo todos ellos 

estadísticamente significativos. Situación que puede explicarse por factores 

sociales y biológicos. Entre los sociales, los estereotipos le atribuyen a la mujer 

mayor sensibilidad emocional, preocupación por aspectos sociales, tendencia al 

cuidado de niños y ancianos y mayor capacidad para percibir sentimientos y 

lenguaje no verbal. Entre los biológicos, las mujeres emplean en mayor grado 

áreas cerebrales con neuronas espejo en las interacciones empáticas cara a 

cara, facilitando el «contagio emocional». (1) Por otro lado, se afirma que los 

hombres se inclinan más a menudo a ofrecer soluciones racionales, mientras 

que las mujeres son más receptivas a las señales emocionales y que pasan más 

tiempo con sus pacientes lo que ayudaría a reforzar sus relaciones empáticas. 

(25) 

La Tabla 4 muestran la influencia de la religión en los niveles de empatía; 

los niveles altos fueron similares para los que profesan religión católica (35.54%) 

o ninguna religión (36.36%), y aunque 50% de los que profesan otras religiones 

tienen niveles altos de empatía médica, no constituye una diferencia significativa 

(p > 0.05).  Esto contrasta con los resultados de dos investigaciones realizadas 
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en Lima: por Gayoso y Vásquez (12) en 2019 (p=0.0001) y por Huarcaya-Victoria 

et al. (27) en 2018 (p=0,003) quienes encontraron que practicar alguna religión 

está relacionado a un mayor nivel de empatía. Así mismo, se realizaron estudios 

en México y Ecuador por Parra y Cámara (2017) y Bravo-Cuvi (2018) 

respectivamente, donde los estudiantes con religión católica obtuvieron mayor 

puntaje de empatía, seguido por estudiantes sin religión y por último, estudiantes 

con otro tipo de religión, sin embargo estas no fueron estadísticamente 

significativa. (1) (3) 

Hasta donde se ha observado, los estudios que relacionan la religión y la 

empatía en el personal de salud son muy escasos y con diferentes resultados, 

estas diferencias probablemente se deban al contexto cultural en el cual se 

desarrolla la medicina en cada país. Específicamente en el Perú, la religión 

católica tiene gran relevancia en la práctica médica, pudiendo favorecer una 

aproximación más empática hacia la persona que sufre (recordemos que la 

religión se ocupa de temas que también son relevantes para la medicina, como 

el dilema de la vida y la muerte, además de estar asociados con la espiritualidad). 

(13)  

En la Tabla 5 se muestra la influencia del nivel socioeconómico de los 

internos en el nivel de empatía; la empatía alta es ausente en los niveles 

socioeconómicos altos, lega a 34.83% en nivel medio, a 46.30% en el nivel bajo 

superior y a 41.18% en el nivel bajo inferior, siendo las diferencias significativas 

(p < 0.05), esto en contraste al estudio realizado por Madera-Anaya et al. (2015) 

en Colombia donde se comparó los niveles de empatía global y el nivel 

socioeconómico, pero no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. (6) Por otro lado el presente estudio guarda concordancia con la 

investigación realizada por  M. E. W. Varnum et al. (2015) en EE.UU, el cual 

mostró que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto tienen 

disminuido las respuestas neuronales al dolor de los demás; estos hallazgos 

sugieren que la empatía, al menos algún componente temprano de la misma, se 

reduce entre aquellos que tienen un estatus más alto (p=0.03). Curiosamente las 

personas de nivel superior se perciben a sí mismas como más empáticas (o al 
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menos se presentan de esa manera), pero de hecho pueden experimentar 

respuestas empáticas más débiles al dolor de los demás. (26) 

Cabe resaltar que no se encuentran estudios a nivel nacional y existen 

pocos reportes a nivel internacional sobre el nivel de empatía en relación a los 

factores de tipo socioeconómicos, por lo cual se recomienda ampliar estudios en 

este aspecto.  

La universidad de procedencia y su influencia en empatía médica se 

muestra en la Tabla 6; mostrándose más niveles altos de empatía en internos 

procedentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) (58.14%) en 

comparación con los de la Universidad Católica de San María (UCSM) (22.58%) 

o de otras universidades (20%); siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (p < 0.05). Hallazgos similares ocurren cuando se clasifica a las 

universidades por la gestión; ya sea pública, donde la empatía alta alcanza el 

54.88% o privada con 21.95% (p < 0.05), como se muestra en la Tabla 7.  

Si bien se han realizado estudios sobre la empatía médica en estudiantes 

e internos de medicina de nuestra ciudad, tomándose en cuenta su procedencia 

ya sea de una universidad de gestión pública con es la UNSA o de una privada 

como lo es la UCSM, no se ha analizado si esta variable estaría relacionada al 

nivel de empatía, por ende, no se cuenta con estudios locales para hacer la 

comparación correspondiente con los resultados obtenidos en el presente 

estudio. Por otro lado, nuestros resultados guardan semejanza con los 

encontrados por Remón-Torres et al. (2013) en Lima donde el promedio de 

empatía de los internos provenientes de universidades públicas fue superior, 

pero no significativo (p>0,05). (10) En contraposición, se encuentra la 

investigación llevada a cabo por Parra-Ramírez y Cámara-Vallejos (2017) en 

México quienes observaron que los estudiantes provenientes de escuelas 

privadas obtuvieron un mayor puntaje de empatía, pero no siendo esta 

significativa. (1) 

Estas diferencias podrían ser explicadas por el estilo de enseñanza y los 

valores según el tipo de escuela; por ejemplo, algunas escuelas privadas 

enseñan aspectos religiosos que, si bien no exigen al estudiante profesar las 
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mismas creencias, sí lo involucran en actividades que lo ponen en contacto con 

comunidades marginadas, favoreciendo la concientización de la existencia de 

las mismas y diferentes formas de ayudarlas, volviéndolos más empáticos; sin 

embargo, para confirmar esto se necesita de investigaciones dirigidas a las 

escuelas y sus programas académicos. (1)  

La Tabla 8 muestran la influencia de la orientación de la especialidad 

elegida por los internos en su nivel de empatía; aquellas especialidades 

«orientadas a la persona» muestran alta empatía en 48.45%, mientras que 

aquellos con preferencia por especialidades «orientadas a la tecnología» solo 

alcanzan el 23.88% en el nivel alto de empatía, diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05); datos que se asemejan a los encontrados en Lima por 

Remón-Torres et al. en 2013 (p>0,05), por Huarcaya y Rivera en 2018 (p=0,008) 

y por Huarcaya-Victoria et al. en el mismo año (p=0,189) donde el puntaje 

promedio de empatía en los participantes que desean seguir una especialidad 

«ligada al paciente» fue mayor al de los deseosos de seguir una especialidad 

«ligada a la tecnología». (10) (13) (27) 

Estudios previos realizados en México y España por Parra y Cámara (2017) 

y Guilera-Lladós (2017) respectivamente, encontraron que aquellos participantes 

que tenían una mayor puntuación en la Escala de Empatía Médica de Jefferson 

por ende, mayores niveles de empatía, optaban por especialidades «orientadas 

a las personas», (1) (5)  las cuales son especialidades en las que el contacto con 

el paciente se da desde el principio, suelen tener un enfoque integral y siguen 

métodos de entrevista clínica estructurada, entre los que podemos destacar 

psiquiatría, pediatría y medicina interna; lo contrario sucede con médicos de 

especialidades «orientadas a la tecnología», los cuales requieren de 

procedimientos aplicados, tienen acceso limitado a los pacientes, se centran en 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como radiología o cirugía. (30) (27) 

Quizás los niveles de empatía de los estudiantes, entre otros factores, 

desempeñan un rol al momento de determinar la especialidad médica que van a 

seguir; así, aquellos estudiantes con menores niveles de empatía se ven 

orientados a seguir especialidades que conlleven un menor acercamiento al 
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paciente. (13) Según Borges et al., los estudiantes interesados en 

especialidades «orientadas hacia la persona» se ven más influidos por la 

Facultad de Medicina y por haber contado con un modelo profesional en su 

formación médica; mientras que aquellos que desean seguir una especialidad 

«orientada hacia la tecnología» lo hacen por intereses económicos y, en menor 

medida, por haber encontrado un modelo profesional en su formación médica. 

(27) (34) Información que debería tomarse en cuenta ya que constituiría una 

posible estrategia de intervención específica: para hacer cambios a corto y largo 

plazo en la malla curricular de nuestra Facultad de Medicina. 

En la Tabla 9 se observa la influencia de la carrera de medicina como 

“primera opción de estudio” y su influencia en los niveles de empatía; cuando los 

internos indicaron que Medicina fue su primera opción de estudio esto se 

acompañó de niveles altos de empatía en 43.22%, mientras que si no fue su 

primera opción solo alcanzaron niveles altos de empatía en 26.09%, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05); resultado que difiere del 

obtenido en 2018 por Huarcaya-Victoria y Rivera-Encinas (13) en Lima, donde 

no se observó relación significativa (p=0,07) entre la empatía y el deseo de 

estudiar Medicina. Por otro lado, Madera-Anaya (2015) en Colombia reporto 

diferencias significativas entre la media de empatía global y medicina como 

primera opción de estudio (p=0,03). (6) 

Todos estos resultados demostrarían la influencia que genera la elección 

de la profesión como “primera opción de estudio” sobre los niveles de empatía, 

pues se podría pensar que quien selecciona una profesión de primera intención 

es motivado por la afinidad y preferencia hacia la misma. Carrasco (35) afirma 

que en la orientación vocacional existen otros factores para la toma de decisión 

como la personalidad, percepciones de autoeficacia y los propios intereses; por 

su parte, Toso (36) ha señalado que para los estudiantes de Ciencias de la Salud 

una motivación frecuente para seleccionar la profesión es el interés social o el 

interés por ayudar a los demás, ya que estas profesiones requieren de esta 

habilidad que algunos estudiantes creen poseer y que sin lugar a dudas 

constituye un elemento inherente a la relación empática. (6) 
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La Tabla 10 muestran la influencia del rendimiento académico en la 

empatía; los niveles altos de empatía se encontraron en 20% de alumnos con 

rendimiento Excelente, en 35.94% con rendimiento Muy bueno, y en 40% de 

aquellos con rendimiento Bueno, mostrando una tendencia a aumentar el 

porcentaje del nivel alto de empatía conforme disminuye en rendimiento, pero 

ésta pierde en los internos con rendimiento Regular; no obstante, las diferencias 

no resultaron significativas (p>0.05). Dichos resultados contrastan con los 

mostrados por Castaño-Castrillón et al  en 2012 (p=0,04)  y por Madera-Anaya 

et al. en 2015 (p=0,0464)  ambos ejecutados en Colombia indicando que la 

relación entre empatía medida según el cuestionario de Jefferson y el 

rendimiento académico fueron estadísticamente significativa, en donde los que 

tenían mejor rendimiento académico poseían mayores niveles de empatía. (37) 

(6) Por el contrario, Rozengway y col, (2016) en Honduras encontraron una 

relación inversamente proporcional en el puntaje de empatía en relación al 

puntaje académico global, no existiendo un diferencia significativa. (38) 

De hecho hay estudios que muestran la Inteligencia Emocional, cuyo 

componente fundamental es la empatía, como un adecuado predictor del 

rendimiento académico, como el estudio de Páez y Castaño (2015) en Colombia 

que arrojó correlación entre el valor de la Inteligencia Emocional y nota promedio 

en estudiantes de Medicina (p=0,001). (39) 

El cambio de paradigma en la educación en las últimas décadas acentúa el 

asumir al ser humano como integral, lo que implica la necesidad de una 

formación completa. (39) Así como el componente cognitivo es vital para el 

desempeño de la Medicina académica básica, el conocimiento emocional es 

igual o mucho más importante en la Medicina académica clínica (37); por ende, 

podría afirmarse que la educación socioemocional sumada a las habilidades 

cognitivas, incrementaría el aprendizaje académico. (39). En ese sentido, 

consideramos que se requiere ampliar la investigación con una mayor muestra 

para correlacionar de manera adecuada la significancia del rendimiento 

académico y la empatía. 
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Los resultados de la influencia de la serie médica preferida en la televisión 

y en la empatía médica se muestran en la Tabla 11; observándose que los 

niveles de empatía fueron similares independientemente de la serie visualizada 

(p>0.05). Este hallazgo difiere del resultado obtenido por Esquerda et al. (2016) 

en España, en el cual se evidencio menor empatía en los estudiantes que 

preferían la serie «House». Este «efecto House» podría deberse tanto a una 

correlación como a una causación, es decir, a que los estudiantes más «fríos» 

emocionalmente prefieren visualizar esta serie por sentirse más identificados o 

a que el hecho de visualizar dicha serie influya en una menor empatía y menor 

estrés empático. (7) 

Por su parte, Moreno-Vilet (2015) informa que el hecho de existir series de 

televisión como «ER: Emergencias médicas», «Anatomía de Grey» o «House», 

se relacionan con una disminución de empatía global e incluso hasta con el mal 

aprendizaje de técnicas médicas vistas en televisión y aplicadas en la práctica 

clínica. (40) En este sentido, las neuronas espejo ofrecen una posible 

aproximación al papel que pueden jugar las imágenes en el aprendizaje vicario 

o por imitación. Al visualizar pasivamente una acción, se produce una activación 

cerebral de las áreas implicadas en dicha acción, facilitando su aprendizaje. El 

fenómeno de las neuronas espejo no se da tan solo en acciones motrices, sino 

que también interviene en la detección de emociones y el desarrollo de 

relaciones, tanto de conducta empática como el posible desarrollo de conducta 

dispática. (7) 

La Tabla 12 muestran la influencia del voluntariado médico en la empatía 

médica; aquellos que realizaron voluntariado tuvieron niveles altos de empatía 

en 43.40%, mientras que 29.31% de los que no realizaron voluntariado tuvieron 

niveles altos de empatía, siendo las diferencias significativas (p < 0.05). Similar 

situación encontraron M. Esquerda et al. (2016) en España donde los estudiantes 

que han realizado voluntariado mostraban niveles más elevados de empatía 

global (p=0,005) (7) y Guilera-Lladós (2017) en el cual los estudiantes que 

habían realizado algún tipo de voluntariado, mostraban una tendencia a la 

significación estadística en la escala Jefferson Scale of Physician Empathy 

(p=0.061). (5) Este hecho podría deberse tanto a una correlación (los estudiantes 
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más empáticos podrían buscar más actividades en el voluntariado) como a 

causación (el hecho de realizar voluntariado podría mejorar la empatía). (7)  

En la Tabla 13 se aprecia la influencia de tener un familiar médico en los 

niveles de empatía; donde el 31,80% de los internos que tienen familiares 

médicos obtuvo un nivel de empatía alto, comparado con 46.10% de los que no 

tienen familiares médicos, siendo la diferencia no significativa (p > 0.05). En 

concordancia con la investigación realizada por Guilera-Lladós (2017) quien 

tampoco encontró resultados significativos al estudiar la relación entre empatía 

y tener familiares profesionales en salud. (5) Por el contrario, otro estudio 

también realizados en España, por Esquerda et al. (2016) evidencio que existe 

asociación estadísticamente significativa (p=0,02), donde los estudiantes con 

familiares médicos presentaron menores niveles de empatía global. (7) Hecho 

que podría deberse a que el estudiante se siente “obligado” a seguir la tradición 

o negocio familiar (40), sin tener vocación para el estudio de la Medicina. Cabe 

aclarar que en el desarrollo de la vocación médica se conjugan múltiples 

factores; entre estos se encuentran los vivenciales, a través de las experiencias 

de asistir o presenciar actos médicos; los sociales, como el prestigio; los más 

espirituales, relacionados con el exclusivo deseo de ayudar al prójimo; la 

influencia de los medios de comunicación; y los familiares (41); es aquí donde 

quizá se sienta más afectado el estudiante que obligado a seguir la carrera de 

Medicina y esto se vería reflejado en niveles bajos de empatía, pero se requiere 

de estudios más precisos en el tema. 

La Tabla 14 muestran la influencia de la función familiar en los niveles de 

empatía médica; cuando las familias son funcionales, el 53.75% tienen empatía 

alta, disminuye a 27.12% en familias con disfunción leve, a 10% en la disfunción 

moderada y llega hasta 40% en la disfunción severa; siendo estas diferencias 

significativas (p < 0.05); lo que constituye un hallazgo innovador en el ámbito 

local y nacional, debido a que no se encontraron reportes que evaluaran la 

relación de estas dos variables medidas a través del APGAR familiar y la escala 

de empatía medica de Jefferson en internos de medicina. Sin embargo, 

Matalinares y col. (2018) en Lima observaron una relación no significativa entre 

los puntajes totales obtenidos en la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 
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y la Escala de Empatía Personal y Profesional. (9) Por otro lado, dos 

investigaciones realizadas en Colombia llevadas a cabo por Castaño-Castrillón 

(37) et al en 2012 y Madera-Anaya et al. (6) en 2015 (p=0,000) también 

encontraron relación entre empatía y funcionalidad familiar en estudiantes de 

medicina. Similar resultado arrojó Sandoval-Miranda y col. (2011) quienes 

estudiaron a médicos residentes del ISSSTE-México encontrando una alta 

correlación entre el funcionamiento familiar y la empatía (r = 0.456). (8) 

Esta influencia de la familia funcional podría ser responsable de que los 

estudiantes de Medicina reproduzcan esta conducta cuando forjan la relación 

aprendiz–paciente (6) (madera), ya que en las relaciones familiares se expresan 

los afectos, se adaptan o flexibilizan las reglas y se comparte una comunicación 

abierta y clara puede generarse una percepción positiva o funcional que estará 

altamente relacionada con el desarrollo de la empatía y con otras habilidades 

personales y sociales, todos ellos relacionados con una práctica médica de 

calidad. (8) 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
Primera.- Los internos de medicina obtuvieron un puntaje promedio de 

empatía médica de 108, interpretado como un nivel sobresaliente.  

 

Segunda.- Los siguientes factores sociodemográficos: sexo femenino, menor 

nivel socioeconómico, se asocian a niveles altos de empatía en los 

internos de medicina de Arequipa. 

 

Tercera.- Los siguientes factores académicos: proceder de la Universidad 

Nacional de San Agustín, la universidad de gestión pública, 

especialidad orientada a la persona, medicina como primera opción 

y realización de voluntariado, se asocian a niveles altos de empatía 

en los internos de medicina de Arequipa. 

 

Cuarta.- El factor familiar como: funcionalidad familiar normal, se asocia a 

niveles altos de empatía en los internos de medicina de Arequipa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda investigar la empatía con diseños de estudio longitudinales o 

que evalúen el nivel de empatía luego de una intervención educativa. 

2. Se debería utilizar herramientas que permitan medir la empatía desde el 

punto de vista del paciente mediante escenarios de simulación clínica.  

3. Se aconseja ampliar estudios que relacionen la religión, serie médica 

preferida, tener familiares médicos y nivel socioeconómico con la empatía, 

y/o explorar nuevas variables como la personalidad, ansiedad, depresión, 

estrés entre otras.  

4. Debería implementarse cursos electivos de empatía médica y relación 

médico-paciente. 

5. Se sugiere implementar medidas psicoeducativas enfocadas en el desarrollo 

y mantenimiento de la empatía médica. 

6. Promover la inclusión y participación de familiares durante el proceso de 

formación educativa con el fin de mejorar, de este modo, los niveles de 

empatía. 
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Anexo 1: Consentimiento informado 

 

Título del proyecto “Nivel de empatía médica y factores asociados en 
internos de medicina, Arequipa 2020” 
 
Se me ha solicitado participar en el estudio de investigación con el objetivo de 
identificar el nivel de empatía médica y sus factores asociados.  
 
Al participar en este estudio solo responder un cuestionario y una ficha de datos, 
y estoy de acuerdo en contestar las preguntas y proporcionar la información 
solicitada.  
 
Yo entiendo y se me ha explicado lo siguiente: 
 

1. No se aplicará ningún procedimiento ni intervención que ocasione un 
riesgo a la salud 

2. Podre retirarme de este estudio en cualquier momento que lo desee 

3. Los resultados de este estudio podrán ser publicados pero mi nombre o 
mi identidad no serán reveladas.  

4. Si rechazo participar de este proyecto no existirá ningún cambio en la 
actitud hacia mi actividad como interno.  

5. Este consentimiento será dado voluntariamente sin que haya sido forzado 
u obligado. 

 
Yo he tenido oportunidad de hacer preguntas, y siento que todas mis preguntas 
han sido contestadas.  
 

 

 

  

Firma y/o huella digital del 
participante que da su autorización  
DNI 

 

Nombre del Investigador principal:  Keysy Estefani Vasquez Luque 

Fecha   
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Anexo 2: Escala de empatía médica de Jefferson 

 

INSTRUCCIONES: Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con un aspa (x) 

el número apropiado en cada una de las siguientes oraciones  

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente en 

desacuerdo 

     Totalmente 

de acuerdo 

 

1. 

 

Mi comprensión de los sentimientos de mi paciente y sus 

familiares es un factor irrelevante en el tratamiento médico. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

2. Mis pacientes se sienten mejor cuando yo comprendo sus 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Es difícil para mí ver las cosas desde la perspectiva de mis 

pacientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Considero que el lenguaje no verbal de mi paciente es tan 

importante como la comunicación verbal en la relación médico-

paciente. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Tengo un buen sentido del humor que creo que contribuye a un 

mejor resultado clínico. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. La gente es diferente, lo que me hace imposible ver las cosas de 

la perspectiva de mi paciente. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Trato de no poner atención a las emociones de mis pacientes 

durante la entrevista e historia clínica. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. La atención a las experiencias personales de mis pacientes es 

irrelevante para la efectividad del tratamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Trato de ponerme en el lugar de mis pacientes cuando los estoy 

atendiendo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Mi comprensión de los sentimientos de mis pacientes les da una 

sensación de validez que es terapéutica por sí misma. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Las enfermedades de mis pacientes sólo pueden ser curadas con 

tratamiento médico; por lo tanto, los lazos afectivos con mis 

pacientes no tienen un valor significativo en este contexto. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Considero que preguntarles a mis pacientes de lo que está 

sucediendo en sus vidas es un factor sin importancia para 

entender sus molestias físicas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Trato de entender que está pasando en la mente de mis pacientes 

poniendo atención a su comunicación no verbal y lenguaje 

corporal. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Creo que las emociones no tienen lugar en el tratamiento de una 

enfermedad médica. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. La empatía es una habilidad terapéutica sin la cual mi éxito como 

médico puede estar limitada. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Un componente importante de la relación con mis pacientes es mi 

comprensión de su estado emocional y el de sus familias. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Trato de pensar como mis pacientes para poder darles un mejor 

cuidado. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. No me permito ser afectado por las intensas relaciones 

sentimentales entre mis pacientes con sus familias. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. No disfruto leer literatura no médica o arte. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Creo que la empatía es un factor terapéutico en el tratamiento 

médico. 

1 2 3 4 5 6 7   
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Anexo 3: APGAR familiar 

A continuación encontrarás algunas preguntas acerca de tu familia; marca con 

una (X) la que más se parezca a tu situación familiar 

Preguntas Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Me satisface la ayuda que 

recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema y/o 

necesidad 

     

Me satisface como en mi 

familia hablamos y 

compartimos nuestros 

problemas 

     

Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mi deseo de 

emprender nuevas 

actividades 

     

Me satisface como mi familia 

expresa afecto y responde a 

mis emociones tales como 

rabia, tristeza, amor. 

     

Me satisface como 

compartimos en mi familia: 1. 

el tiempo para estar juntos  

2.los espacios en la casa  3.el 

dinero 
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Anexo 4: evaluación del nivel socioeconómico según categorías en la 

versión modificada APEIM 2012 

  ITEMS Respuestas 

N1 ¿Cuál es el grado de estudios de padre? Marque 
con (x): para ambos padres (M: madre y P: padre)  

Ambos P M 

1 Primaria completa / Incompleta    

 Secundaria incompleta    

2 Secundaria completa    

3 Superior no universitario (p.ej. Instituto Superior, otros)    

 Estudios universitarios incompletos    

4 Estudios universitarios completos (Bachiller, Titulado)    

5 Postgrado (diplomado, Maestría, doctorado)    

N2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención medica cuando él 
tiene algún problema de salud? 

1 Posta médica/ farmacia / naturista  

2 Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la solidaridad  

3 Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía  

4 Medico particular en consultorio  

5 Medico particular en clínica privada  

N3 ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario 
mensual de su casa? 

1 Menos de 750 soles/mes aproximadamente   

2 Entre 750-1000 soles/mes aproximadamente  

3 1001-2000 soles/mes aproximadamente  

4 2001-3500 soles/mes aproximadamente  

5 > 3501 soles/mes aproximadamente  

N4 
A 

¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para 
dormir? 

1 1 – 0 habitaciones  

2 2 habitaciones  

3 3 habitaciones  

4 4 habitaciones  

5 5 o más habitaciones  

N4 
B 

¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir 
el servicio doméstico) 

1 9 a más personas   

2 7-8 personas  

3 5-6 personas  

4 3-4 personas  

5 1-2 personas  

N5 ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1 Tierra / Arena  

2 Cemento sin pulir (falso piso)  

3 Cemento pulido / Tapizón  

4 Mayólica / loseta / cerámicos  

5 Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo  
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Anexo 5: Ficha de recolección de datos 

Ficha Nº__________  

Edad: _______ Años  Sexo: Masculino   Femenino  

Religión: Católica   Otra  Sin religión  

Universidad de procedencia: UNSA   UCSM  Otra  __________ 

Gestión de la universidad: Pública  Privada  

Medicina fue tu primera opción:  Si   No  

Rendimiento académico:          17.00 – 20.00 (Excelente)                                   

15.00 – 16.99 (Muy Bueno)   13.00 – 14.00 (Bueno)  

11.00– 12.00 (Regular)              ≤10.99 (Deficiente)  

Realizó acciones de Voluntariado:  Si    No  

Serie medica preferida: ____________________________________ 

Tiene familiares médicos: No   Sí:  ____________________ 

De entre todas las especialidades médicas nombradas en la tabla, por favor, 
señale con un aspa (x) la que elegiría en este momento, solo una opción: 
 

Especialidades orientadas a las 
personas 

Especialidad orientadas a la 
Tecnología 

(   ) Cardiología 
(   ) Dermatología 
(   ) Endocrinología 
(   ) Gastroenterología 
(   ) Geriatría 
(   ) Gineco-obstetricia 
(   ) Hematología 
(   ) Inmunología y alergia 
(   ) Medicina de emergencias y 
desastres 
(   ) Medicina de enfermedades 
infecciosas y tropicales 
(   ) Medicina de rehabilitación 
(   ) Medicina familiar y comunitaria 
(   ) Medicina intensiva 
(   ) Medicina interna 
(   ) Medicina ocupacional 
(   ) Nefrología 
(   ) Neumología 
(   ) Neurología 
(   ) Oncología médica 
(   ) Pediatría y áreas especificas 
(   ) Psiquiatría 
(   ) Reumatología  

(   ) Análisis clínicos  
(   ) Anatomía patológica 
(   ) Anestesiología 
( ) Cirugía de cabeza, cuello y 
maxilofacial 
(   ) Cirugía general 
(   ) Cirugía ortopédica y traumatología 
(   ) Cirugía pediátrica 
(   ) Cirugía de tórax y cardiovascular 
(   ) Cirugía plástica 
(   ) Genética médica 
(   ) Radiología 
(   ) Urología 
(   ) Gestión en salud 
(   ) Medicina nuclear 
(   ) Medicina legal 
(   ) Neurocirugía 
(   ) Oftalmología 
(   ) Otorrinolaringología 
(   ) Patología clínica. 
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Anexo 6. Variables de estudio 

 

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Variable dependiente 

Nivel de 

empatía 

médica 

Puntaje alcanzado 

en el EEMJ para 

estudiantes, versión 

en español 

114-140: Alto 

88-113 : Sobre-

saliente 

62-87 Intermedio 

36-61: Bajo 

20-35: Deficiente 

Ordinal 

Variables independientes 

Edad 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de una persona 

hasta la fecha. 

Años De razón 

Sexo  

Determinado por las 

características 

sexuales 

secundarias 

Masculino 

Femenino 
Nominal 

Religión 

Conjunto de 

creencias religiosas 

y normas de 

comportamiento 

propias de un 

determinado grupo. 

Católica 

Sin religión  

Otra 

Nominal 

Nivel socio-

económico 

Escala socio- 

económica de la 

APEIM versión 

modificada 2012 

NSE Alto (A) 

NSE Medio (B) 

NSE Bajo (C) 

NSE Bajo Inferior 

(D)  

Marginal (E) 

Ordinal 
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Universidad de 

procedencia  

Universidad en la 

que se encuentra 

matriculado  

UNSA 

UCSM 

Otro  

Nominal 

Tipo de 

universidad de 

procedencia 

Gestión de la 

universidad 

Pública 

Privada  
Nominal 

Tipo de 

especialidad a 

seguir 

Clasificación basada 

en el estudio de 

Hojat et al. 

Orientada a la 

paciente 

Orientada a la 

tecnología 

Nominal 

Medicina como 

primera opción  

Referido por el 

encuestado 

Si 

No  
Nominal 

Rendimiento 

académico  

 

Evaluación del 

dominio de los 

procesos, 

entendimiento de 

conceptos y 

habilidad de actuar o 

funcionar en varias 

situaciones dentro 

de cada curso 

17.00 – 20.00: 

Excelente 

15.00 – 16.99: 

Muy Bueno 

13.00 – 14.00: 

Bueno 

11.00– 12.00: 

Regular 

≤10.99: 

Deficiente 

Ordinal 

Serie medica 

preferida  

Referido por el 

encuestado 
Diversas Nominal 

Voluntariado 

El trabajo de las 

personas que 

contribuye al 

bienestar de otras o 

a una comunidad 

por decisión propia y 

libre. 

Si 

No 

 

Nominal 
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Funcionalidad 

familiar  
Apgar familiar 

Función normal 

Disfunción leve 

Disfunción 

moderada 

Disfunción severa 

Ordinal 

Familiares 

médicos 

Referido por el 

encuestado 

Si 

No 
Nominal 

 

 


