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RESUMEN: 

 

Antecedentes: El profesionalismo médico y el clima educativo es un campo muy poco 

estudiado en nuestro país. El propósito de este trabajo fue 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, en 

estudiantes de medicina. 

Métodos: Los participantes fueron 60 estudiantes de medicina que realizaron el internado 

en hospitales de Arequipa. Se utilizaron las escalas Jefferson para la medición de la 

empatía, la colaboración interprofesional, y el aprendizaje. Se recogió información 

asociada al sexo y edad. Las escalas se administraron al inicio del mes 1 y al término del 

mes 6. Se hicieron análisis descriptivos, de correlación y comparativos con paquetes 

estadísticos en entorno de programación R. 

Resultados: Ninguno de los tres elementos medidos presentó mejora en el tiempo. Por el 

contrario, la empatía mostró un deterioro significativo (p<0,001). 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=0,42; p<0,001) y entre la colaboración y el 

aprendizaje (P=0,42; p<0,001), al inicio del estudio, también se observó entre la empatía y 

el aprendizaje al final (P=0,35; p<0,01). Además se demostró la asociación del clima 

educativo con la empatía (P=0,33; p=0,02) y el aprendizaje (P=0,29; p=0,03) 

Conclusiones: Se confirma la existencia de un proceso de aprendizaje de las competencias 

profesionales medidas (empatía, colaboración y aprendizaje) a lo largo del periodo 

formativo. No obstante, también se confirma un importante deterioro en el desarrollo de la 

empatía médica, como consecuencia de la experiencia clínica. Siendo el sexo femenino 

más vulnerable al deterioro. Así como el efecto negativo del clima educativo en el 

profesionalismo de los estudiantes de medicina de Arequipa. 

 

PALABRAS CLAVE: profesionalismo; empatía; colaboración interprofesional; 

aprendizaje permanente; internado médico; clima educativo  
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ABSTRACT: 

 

Background: The medical professionalism and the educational climate is a field very little 

studied in our country. The aim of this study was to determine the role that the clinical 

internship plays in the development of professionalism, through its three components: 

empathy, teamwork, and lifelong learning, in medical students. 

Methods: Participants were 60 medical students who were doing the clinical internship in 

hospitals of Arequipa. The Jefferson Scales were used as main measures for empathy, 

teamwork, and lifelong learning. Also, information regarding sex and age was collected. 

The scales were applied at beginning of the Month 1 and at the end of Month 6. 

Descriptive, comparative and correlation analyses were performed using statistical 

packages of R language. 

Results: No one of the three measured elements presented an improvement along the time. 

In contrary, empathy showed was deteriorated (p<0.001). In addition, the predominance of 

the female sex in empathy was observed (p <0.05) only at the beginning.  An association 

observed between empathy and teamwork (P=0.42; p<0.001) and between teamwork and 

learning (P=0.42; p<0.001), at the beginning; was also observed for empathy and learning 

(P=0.35; p<0.01), at the end. Further, the association between the educational climate and 

empathy was demonstrated (P=0.33, p=0.02) and learning (P=0.29, p=0.03). 

Conclusions: A temporal learning process was confirmed for the competences measured 

(empathy, collaboration, and lifelong learning) along the clinical internship. However, 

important erosion in medical empathy due to clinical internship was reported. The female 

sex was more vulnerable to the deterioration. As well as the educational environment had a 

negative effect on the professionalism of medical students of Arequipa. 

 

KEY WORDS: professionalism; empathy; inter-professional collaboration; lifelong 

learning; clinical internship; educational climate 
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El profesionalismo hace referencia a la conducta, objetivos y cualidades que caracterizan al 

médico y que son visibles para la sociedad (1). Sociedades médicas internacionales 

describen el profesionalismo como todos aquellos elementos, visibles en la conducta 

profesional, que exigen al médico a: i) colocar los intereses del paciente por encima de los 

suyos; ii) establecer estándares de competencia e integridad; iii) mantener la confianza de 

los pacientes; y iv) velar por la integridad de la profesión (2). La UNESCO, en la 

Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (Art.18º), reconoce 

explícitamente la necesidad de promover el profesionalismo dentro de la educación médica 

y la gestión sanitaria a nivel global (3).  

 

Estudios recientes en España y América Latina se ha demostrado la influencia de factores 

culturales en el desarrollo del profesionalismo (4-7). Entre estos factores culturales se han 

descrito: i) la falta o mal uso de recursos; ii) la sobrecarga de trabajo; iii) la falta de 

reconocimiento por parte de los supervisores, los trabajadores o las instituciones; iv) la 

tensión entre las responsabilidades laborales y las familiares; y v) la dominancia de ciertos 

estereotipos sociales  asociados a ciertos roles profesionales y al sexo (4,6). 

 

La empatía con el paciente, la colaboración interprofesional y el aprendizaje permanente, 

son tres elementos esenciales del profesionalismo (8). Se han desarrollado instrumentos 

específicos para su medición en contextos clínicos siendo los más reconocidos 

internacionalmente las Escalas Jefferson de empatía, colaboración y aprendizaje (9).  

Gracias a dichos instrumentos se han realizado numerosos estudios que han permitido 

mejorar la comprensión del papel del  profesionalismo en la educación médica y en 

ciencias de la salud en distintos entornos formativos y culturales. Según los propios 

autores, algunos de estos instrumentos han sido traducidos a más de 40 idiomas, tal es el 

caso de la Escala Jefferson de Empatía Médica, la primera en ser desarrollada (10).  

 

Gracias al uso de estas herramientas hoy se sabe, por ejemplo, del beneficio que tiene la 

empatía en el tratamiento de los pacientes (11), en la calidad asistencial (10), y en la 

reducción del costo sanitario, ya sea facilitando la adherencia de los pacientes a su 

tratamiento (12) o como agente protector frente al burnout (“agotamiento”) en los médicos 

(13). Todos estos hallazgos han sido estudiados en distintos contextos culturales. En el 

mismo sentido, está demostrado el importante papel que tiene la colaboración 
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interprofesional entre personal médico y de enfermería (14). Estudios interculturales han 

puesto de relieve como ciertos estereotipos sociales o modelos culturales de relación 

interprofesional jerarquizada actúan de barrera para el fomento de la colaboración 

interprofesional (4) y del aprendizaje permanente (15). Un hecho muy importante, si se 

tiene en cuenta el papel que la colaboración y el aprendizaje tienen en el ejercicio 

profesional (9,15) y en la bienestar laboral (15,16). En el caso del Perú, los únicos estudios 

que han sido publicados y en los que se han utilizado las escalas Jefferson han sido doce. 

De ellos la mayoría han sido hechos en estudiantes de odontología y solo cuatro en 

estudiantes de medicina. En tres de esos estudios se utilizó la escala de empatía (17-19) y 

solo en uno, además de la escala de empatía, se hizo uso de las escalas de colaboración y 

aprendizaje (1).  

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la importancia de la práctica clínica en la 

educación médica (20). En muchas instituciones de América Latina, esta parte de la 

formación  se sigue ofreciendo principalmente en los hospitales (21). Comprender el clima 

educativo que se da en los entornos clínicos y como este afecta el desarrollo de 

competencias médicas, es una tarea de gran interés en la educación médica internacional 

(22,23).  De las diversas herramientas de medición del clima educativo que se han 

desarrollado a nivel internacional (22), una de las más reconocidas es el Cuestionario 

Dundee de medición del clima educativo, diseñado por Roff y colaboradores (24). En el 

Perú, esta herramienta ha sido utilizada recientemente en dos estudios con estudiantes de 

medicina (1,25). Precisamente en uno de estos estudios se analizó la relación entre el 

profesionalismo y el clima educativo, con interesantes resultados (1).  

 

Justificación: 

 

En el Perú, así como en otras partes de América Latina, la experiencia clínica en 

instituciones sanitarias es una práctica habitual en los programas de educación médica 

desde los años 60 (20). Esta experiencia se suele dar de forma progresiva a partir del tercer 

año, adquiriendo exclusividad en el último de la carrera (internado médico). Aunque la 

experiencia clínica puede resultar de gran valor en la formación del futuro médico, los 

pocos estudios existentes en el Perú han puesto de manifiesto una serie de problemas que 

se dan dentro de los hospitales y que afectan el desarrollo profesional de los estudiantes de 
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medicina (1,21,26). Estos problemas se han asociado principalmente a: la sobrecarga de 

trabajo; los accidentes biológicos no reportados; la mala praxis; y la desatención de los 

estudiantes por parte de sus tutores y de las propias instituciones hospitalarias. La situación 

provocada por tal problemática, tiene efectos negativos, no solo sobre la salud y el 

bienestar de los estudiantes de medicina (21), sino también en la adquisición de 

competencias que son esenciales de la profesión médica (1). 

 

En el Perú, con insuficientes recursos físicos y humanos (1,27,28), el internado médico 

(21,29)  y la residencia clínica (30) corren el riesgo de ser dos periodos en los que los 

estudiantes de medicina y los médicos en formación están más expuestos al deterioro ético 

y profesional (31). En Arequipa, en un estudio de reciente publicación, desarrollado por 

investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín y del Centro de Investigación 

Biomédica de La Rioja (CIBIR), se ha puesto de manifiesto esta realidad. En dicho estudio 

se observó que estudiantes que realizan el internado médico en instituciones de salud de la 

ciudad, presentaban un deterioro en la empatía con los pacientes (1). Dicho estudio, 

también permitió demostrar como el temprano desarrollo del profesionalismo (medido a 

partir de la empatía, la colaboración y el aprendizaje) ayudaba a prevenir el desarrollo de 

conductas no profesionales. 

 

Estos hallazgos evidencian la necesidad de diseñar acciones tempranas que permitan 

prevenir el temprano deterioro ético y profesional de los estudiantes de medicina. Un 

hecho relevante teniendo en cuenta que en la etapa siguiente, una vez los estudiantes se 

gradúen, contempla un periodo de trabajo asistencial en poblaciones especialmente 

vulnerables como parte del servicio médico rural (SERUMS). 

 

Tomando como referencia el estudio antes indicado (1), con este trabajo se busca recoger 

nueva información que permita ampliar el nivel de conocimiento que al día de hoy tenemos 

sobre esta temática, y a partir de ella, proponer acciones que se orienten a la mejora de la 

calidad formativa y a la prevención del deterioro ético y profesional de los estudiantes de 

medicina de Arequipa. Este trabajo forma parte de un proyecto más grande aprobado por 

UNSA-CONCYTEC (Proyecto IBA 012-2017 UNSA). En dicho proyecto se busca 

estudiar el desarrollo del profesionalismo en internos de medicina y en médicos que 

realizan el SERUMS. 



5 

El problema de Investigación: 

 

La experiencia clínica es vital en el aprendizaje. Sin embargo, en su éxito son clave los 

formadores y una cultura institucional que armonice prioridades laborales y académicas. 

Por desgracia, en muchas instituciones docentes peruanas y latinoamericanas, se dan estos 

problemas: i) no tienen una cultura organizacional que armonice tareas académicas y 

clínicas; ii) cuentan con insuficientes formadores o no bien capacitados; iii) faltan recursos 

o se hace un mal uso de ellos; y  iv) ante la sobredemanda social, muchas veces los 

estudiantes terminan asumiendo responsabilidades profesionales en las que no están 

calificados (6,21,29). A lo anterior se suma que, en el país todavía son dominantes modelos 

sociales contrarios al profesionalismo, tanto en el trato con el paciente como en el trabajo 

interprofesional (32). Todo ello afecta la formación ética y profesional, deteriora la calidad 

de la atención sanitaria y pone en riesgo la salud de pacientes, trabajadores y estudiantes 

(31). 

 

Por todo ello surgió la pregunta sobre cuál era la relación entre el desarrollo del 

profesionalismo médico (medido a través de tres componentes: empatía, colaboración y 

aprendizaje), y la experiencia clínico-formativa que se da en el hospital (medido a través 

de  la percepción del clima educativo),  en estudiantes de medicina que realizan el 

internado médico rotatorio en hospitales de Arequipa. 

 

Nuestras Hipótesis de investigación fueron: 

 

Hipótesis 1: Existen diferencias en el desarrollo de las tres competencias del 

profesionalismo en los estudiantes de medicina, en función del sexo y la edad; no obstante 

estas diferencias tienden a desaparecer fruto del proceso de aprendizaje que se da durante 

la experiencia clínica.  

 

Hipótesis 2: La experiencia clínica ofrece un entorno formativo que facilita la integración 

de distintos tipos de conocimiento, el cual se refleja en una asociación estadística entre las 

tres competencias medidas a lo largo del tiempo: empatía, colaboración y aprendizaje. 
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Hipótesis 3: Los entornos clínicos donde se imparten actividades docentes en Arequipa 

tienen un efecto negativo en el desarrollo del profesionalismo de los estudiantes de 

medicina. 

 

Objetivos del estudio: 

 

Objetivo específico 

 

Medir los tres componentes del profesionalismo médico y su relación con la percepción del 

clima educativo en estudiantes de medicina que realizan el internado médico rotatorio en 

hospitales de Arequipa, Perú. 

 

Objetivos operacionales 

 

Objetivo 1: Medir los tres componentes del profesionalismo médico (empatía, 

colaboración y aprendizaje), en estudiantes de medicina que realizan el internado médico 

rotatorio en hospitales de Arequipa, Perú, en el año 2017. 

 

Objetivo 2: Confirmar la fiabilidad psicométrica de los instrumentos utilizados para la 

medición de la empatía, colaboración interprofesional, el aprendizaje permanente en 

estudiantes de medicina que realizan el internado médico en hospitales de Arequipa. 

 

Objetivo 3: Determinar si las medidas observadas de la empatía, la colaboración 

interprofesional y el aprendizaje de los estudiantes varían a lo largo del internado médico. 

 

Objetivo 4: Determinar si existen diferencias en el desarrollo de los elementos medidos 

del profesionalismo en función del sexo y si varían con la edad. 

 

Objetivo 5: Determinar si las puntuaciones de la empatía, la colaboración y el aprendizaje 

presentan una asociación estadística entre sí, y si esta varía en el tiempo. 
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Objetivo 6: Medir la percepción del clima educativo y analizar su asociación con cada uno 

de los componentes del profesionalismo médico, en estudiantes de medicina que realizan el 

internado médico rotatorio en hospitales de Arequipa.  

 

Financiamiento 

 

El trabajo ha sido financiado dentro del Programa UNSA-CONCYTEC, en el marco de 

Proyectos de Investigación Básica e Investigación Aplicada de la Universidad Nacional de 

San Agustín (Ref. Proyecto IBA-0012-2017.UNSA). Una pequeña parte restante, que 

incluía capacitación y asesoramiento personalizado, fue autofinanciada.  



8 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: FUNDAMENTO 
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1.1.-Profesionalismo médico y sus componentes esenciales 

 

El profesionalismo se refiere al conjunto de habilidades y valores que, en el caso de la 

medicina, caracterizan la esencia del humanismo en el trabajo profesional (5,33). De 

hecho, en medicina, el profesionalismo requiere, además del conocimiento técnico, el 

ejercicio de una conducta ética necesaria (8). La UNESCO define el profesionalismo  

como el conjunto de cualidades que deben caracterizar al profesional en salud en el 

ejercicio de su actividad laboral y que incluyen, además de la búsqueda de excelencia, el 

sentido de responsabilidad y una conducta ética y profesional (8). En línea similar, el 

Royal College of Physicians en el 2005 señaló que quienes reciben los beneficios de este 

profesionalismo no son solo pacientes, sino también profesionales de la salud y, en última 

instancia, la sociedad en general (34). En el campo de la educación médica, la adquisición 

de esta conducta ética en el médico en formación, no solo se atribuye al aprendizaje y 

seguimiento de un código profesional, sino principalmente a un estilo de aprendizaje que 

viene de contacto con el profesor en un entorno clínico y hospitalario (1,2). 

 

Este profesionalismo ha sido descrito como un cuerpo articulado compuesto por rasgos y 

habilidades que caracterizan el ejercicio profesional,  independientemente del entorno 

geográfico, social o cultural en el que se lleve a cabo (8). Sin embargo, a la hora de su 

medición, el profesionalismo ofrece una serie de dificultades prácticas. En este escenario, 

se ha planteado una medida de puntaje múltiple capaz de proporcionar información más 

completa del profesionalismo basado en el análisis de elementos específicos, como son: la 

empatía con los pacientes, la colaboración interprofesional, y el aprendizaje permanente. 

Todos ellos de interés para el futuro profesional médico (5,35). 

 

1.1.1.-Empatía médica 

 

La investigación sobre la empatía en la medicina se ha visto obstaculizada tanto por la falta 

de claridad conceptual como por la falta de una medida operativa de la empatía de los 

médicos. (6).  En relación a lo primero (problema conceptual), tradicionalmente, la empatía 

ha sido descrita como un concepto que involucra dominios cognitivos (comprender 

experiencias y sentimientos);  y afectivos o emocionales (entrar o unirse a esas 

experiencias) (36). En el ámbito de la entrevista clínica, la empatía se define como un 



10 

atributo predominantemente cognitivo (más que emocional) que implica la capacidad del 

profesional sanitario para comprender (en lugar de sentir) las experiencias, preocupaciones 

y perspectivas del paciente, y comunicar esta comprensión (6). Siguiendo esa idea, en este 

trabajo la empatía se define como: “la capacidad humana para comprender los puntos de 

vista, las experiencias y los sentimientos de otro ser sin una participación emocional 

intensa” (35).  

 

La importancia de la empatía, como elemento clave del profesionalismo, ha sido abordada 

en la educación médica, en la investigación de la atención médica y en la bioética mundial 

(6,8). La empatía, considerada como el eje central de la relación médico paciente, es un 

componente vital en la atención de la salud de alta calidad. Se ha demostrado que la 

empatía de los médicos hacia sus pacientes se asocia con diversos “efectos positivos”, 

como un mejor intercambio de información entre el médico y el paciente, una mayor 

facilidad y exactitud en el diagnóstico, un mejor progreso de su salud física y psicológica, 

mejor cumplimiento del tratamiento y satisfacción de los pacientes (17,37). 

Paradójicamente, a lo largo de los años la atención de salud se ha centrado más en la 

enfermedad que en el enfermo, lo que se traduce en un trato menos empático hacia el 

paciente y su familia (17).  

 

La segunda dificultad (problema de su medición) hace referencia a la necesidad de 

herramientas adecuadas para la medición de la empatía en entornos clínicos. En este 

sentido, el desarrollo de la Escala de Empatía de Jefferson (JSE) ha resultado de gran 

importancia. Esta escala cuenta con una gran aceptación internacional y en la actualidad 

existe en tres versiones: para estudiantes de medicina, para estudiantes de ciencias de la 

salud y para profesionales sanitarios (10). Gracias al uso de la JSE  se ha podido confirmar 

la importancia que tiene la empatía en la atención  médica (17,37).  Un hecho curioso es 

que, en varios de dichos estudios con estudiantes de medicina se ha observado un mayor 

desarrollo de la empatía en mujeres que en varones (37,38), diferencias que suelen 

reducirse en la etapa profesional (6). 
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1.1.2.-Colaboración interprofesional entre personal médico y de enfermería 

 

En entornos clínicos, la colaboración interprofesional se refiere a un conjunto de 

habilidades que el personal médico y de enfermería tiene cuando pueden trabajar juntos de 

manera cooperativa, compartiendo responsabilidades para resolver problemas y tomar 

decisiones para formular y llevar a cabo planes centrados en el cuidado de los pacientes 

(5). En este marco, el trabajo en equipo podría entenderse como un modelo de trabajo 

"complementario" donde se enfatiza la educación interdisciplinaria, las habilidades de 

comunicación, la autonomía compartida y la autoridad mutua (8). Por definición, este 

modelo es opuesto a uno "jerárquico" en el que los médicos se colocan por encima del 

personal de enfermería en las responsabilidades del cuidado del paciente, teniendo así poca 

autonomía, mientras que la mayoría de las decisiones sobre la atención del paciente las 

llevan a cabo los médicos. En consecuencia, aumenta el riesgo de fallas en el trabajo en 

equipo y la comunicación (34), siendo estas fallas las principales causas de incidentes con 

los pacientes en todo el mundo (34,39).  

 

En este trabajo la colaboración interprofesional se describe como "personal de enfermería y 

medicina que trabajan juntos de forma cooperativa, compartiendo la responsabilidad de 

resolver problemas y tomar decisiones para formular y llevar a cabo planes para la atención 

del paciente" (35,40).  

 

Es importante la evaluación de la colaboración interprofesional debido a que se han 

demostrado los beneficios que tiene para reducir la angustia moral del personal de salud y 

mejorar la calidad de la atención de los pacientes (22,34,39). La naturaleza y el alcance de 

la colaboración interprofesional pueden verse influidos no solo por los roles sociales 

prescritos y las normas culturales, sino también por factores educativos, la preparación 

educativa de uno, la madurez de las personas involucradas y la experiencia previa de 

trabajar en situaciones similares (16,40).  

 

Por todo ello, es esencial tener un instrumento diseñado para el estudio de la colaboración 

entre los dos grupos profesionales. De los diferentes instrumentos disponibles, la Escala de 

Actitudes de Jefferson hacia la Colaboración Interprofesional entre personal de medicina y 
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enfermería (JSAPNC) ha sido uno de los más recomendados debido a sus propiedades 

psicométricas (1,4,5,39,40) 

 

1.1.3.-Aprendizaje médico permanente 

 

En este trabajo se define el aprendizaje médico permanente como un concepto que 

involucra un conjunto de actividades auto motivadas (aspecto conductual) y habilidades de 

búsqueda de información (capacidades) que se activan en individuos con una motivación 

sostenida (predisposición) para aprender y la capacidad de reconocer sus propias 

necesidades de aprendizaje (aspecto cognitivo) (19,35,41). 

 

El aprendizaje permanente se ha identificado como un elemento de profesionalismo de 

gran necesidad por la naturaleza cambiante de la tecnología médica y la aparición de 

nuevas enfermedades, medicamentos y pautas de tratamiento. El aprendizaje médico  

continuo se lleva a cabo en un ambiente formal e informal del individuo, y continúa a 

través de su vida profesional. El aprendizaje permanente es especialmente necesario para 

los profesionales de la salud porque su trabajo involucra seres humanos (15,16). Para 

proporcionar una atención de alta calidad que proyecte y preserve la vida, los profesionales 

de la salud deben mantenerse al tanto de los avances científicos (15,42). 

 

El principio del aprendizaje permanente se incluyó en los juramentos médicos realizados 

hace más de 2,000 años, y continúa guiando las decisiones curriculares y de otra índole que 

conforman las carreras de los médicos en la actualidad. Por ejemplo, en su programa de 

Mantenimiento de la Certificación, la Junta Estadounidense de Especialidades Médicas 

exige que los médicos en ejercicio cumplan con las normas para el aprendizaje permanente 

y la autoevaluación (42). 

 

A pesar de todas las recomendaciones, no existe una sola teoría del aprendizaje permanente 

que predomine y ningún conjunto comúnmente aceptado de herramientas únicas para la 

exploración del aprendizaje a lo largo de la carrera de un médico. Varios instrumentos han 

sido desarrollados y la Escala de Jefferson para el aprendizaje permanente de médicos 

(JeffSPLL) es uno de los más reconocidos. (5,34,42). 
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1.2.-Experiencia clínica y medición del clima educativo en el hospital 

 

Desde hace más de 40 años una parte importante de las facultades de medicina de América 

Latina han incorporado en sus planes de estudio periodos de inmersión en entornos clínicos 

reales como parte esencial de la formación médica profesional (20). Estos periodos de 

prácticas se orientan principalmente a la adquisición y al fortalecimiento de competencias 

profesionales técnicas, clínicas y éticas de la medicina. Dichas experiencias clínicas 

adquieren un mayor protagonismo en el último curso de la formación profesional, a través 

del “internado médico” (21,29).  

 

En Perú, el internado médico es una etapa importante en la formación médica de pregrado, 

que puede definirse como las prácticas pre-profesionales que realiza el estudiante de 

medicina durante su último año de estudios, bajo la modalidad de docencia en servicio. 

Esto permite al interno participar activamente de la supervisión y el manejo de los 

pacientes asignados, con el fin de adquirir experiencias significativas en la detección de 

riesgos, aplicación de medidas preventivas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los 

principales problemas de salud (21).  

 

En el internado, los estudiantes hacen rotaciones de tres meses por diferentes servicios 

clínicos de hospitales e instituciones sanitarias con actividad docente. Si bien esta 

experiencia formativa favorece la temprana adquisición de habilidades técnicas y clínicas 

en los estudiantes de medicina, como ha sido demostrado en estudios recientes (1). 

También se ha descrito que estudiantes de medicina (1), médicos en formación (43), y 

profesionales sanitarios (6), que pasan por estas experiencias, presentan  un importante 

deterioro en el desarrollo de la empatía con visibles consecuencias en la conducta medica 

profesional en el trato con los pacientes. La explicación a esta situación se puede encontrar 

en la prevalencia de importantes deficiencias que siguen estando presentes en los sistemas 

de salud de varios países de América Latina. Estas deficiencias se asocian a: la falta o mal 

uso de recursos (21), la carencia formativa de los profesionales que deben compatibilizar 

actividades profesionales con la docencia (44,45), la sobrecarga de trabajo derivada de una 

demanda social no cubierta, y a profundos problemas de corrupción y de mala gestión que 

afectan dicho sector (6,26,29). Se trata de una compleja problemática que ha sido abordada 

por diversos autores (29,45). A lo anterior se añade el carácter altamente jerarquizado de 
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las instituciones sanitarias. En ellas, el estudiante de medicina suele ser el último en la 

estructura. Esta problemática ha generado que los estudiantes de medicina inicien huelgas 

en algunos países, tal es el caso de Honduras, Chile y Costa Rica. En nuestro país se 

informó sobre cuatro huelgas (Trujillo, Piura y Lima), entre el año 2013 y octubre de 2015 

(29). 

 

Con el objeto de mejorar la comprensión del papel que juegan las instituciones sanitarias 

en la formación médica se han desarrollado herramientas de evaluación del clima 

educativo que se da en el hospital. Una de las más reconocidas es el Cuestionario Dundee 

para la medición del ambiente educativo (DREEM) (22,24,25). El clima educativo medido 

a través de esta herramienta hace referencia a las diversas interacciones, formales e 

informales, que suceden entre personas con intereses en común (profesores, estudiantes, 

trabajadores), bajo una estructura organizacional (25).  
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CAPITULO II: MÉTODOS 
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2.1 Ámbito de estudio 

 

El estudio se realizó en los hospitales donde los internos de medicina, de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, realizaron su práctica clínica, 

durante el año 2017.  Durante este tiempo los estudiantes que participaron del estudio 

realizaron su internado en dos hospitales del MINSA (Hospital Honorio Delgado y 

Hospital Goyeneche) y un hospital de EsSALUD (Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo), todos ubicados en la ciudad de Arequipa-Perú.  

 

2.1.1- Instituciones sanitarias: 

 

-Hospital Regional Honorio Delgado, público, nivel III-1, depende de la Gerencia 

Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa. Hospital Central que corresponde 

al máximo nivel del sector público, Arequipa. Tiene 672 camas, 27 especialidades médicas 

y atienden  14 040 pacientes como promedio mensual. 

-Hospital Goyeneche, público, nivel III-1, depende de la Gerencia Regional de Salud, de 

la Gerencia Regional Arequipa. Tiene 297 camas, 22 especialidades médicas y atiende 

6170 pacientes como promedio mensual. 

-Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud (El seguro Social de Salud), 

hospital de la seguridad social del Perú, depende de la Gerencia Red Asistencial Arequipa 

de EsSalud. Hospital Central de máximo nivel de complejidad de la seguridad social 

Arequipa, tiene 533 camas, 39 especialidades médicas, atiende a 20 518 pacientes como 

promedio mensual (46). 

 

2.2.- Población de estudio: 

 

En el estudio se invitó a participar a todos los estudiantes del 7mo año de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, en el año 2017. 

Finalmente los estudiantes que participaron fueron sesenta. En el periodo en el que se 

desarrolló este estudio, los estudiantes realizaron la primera y la segunda rotación clínica 

de las cuatro que se realizan en el año de internado médico rotatorio en los servicios de 

medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y cirugía general.  
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 2.2.1.- Criterios de inclusión: 

- Estar cursando el internado médico rotatorio. 

- Estar matriculado en la Universidad Nacional de San Agustín en el periodo 2017. 

- Llenar correctamente los dos cuestionaros empleados. 

 

2.3.- Técnicas y procedimientos 

 

2.3.1.- Tipo de estudio 

El trabajo consistió en un estudio observacional, prospectivo y longitudinal según Altman. 

 

2.3.2.- Definición operacional de las variables de estudio 

 

VARIABLE INDICADORES CRITERIO VALOR FINAL TIPO-

ESCALA 

1.-Profesionalismo  

 

1.1.-Empatía 

 

Llene de cuestionario 

JSE: 

20 ítems,  puntuación 

tipo Likert de 7 puntos 

(1: fuertemente en  

desacuerdo y 7: 

fuertemente de 

acuerdo). 

Valor máximo 140. 

Valor mínimo 20 

(Una mayor 

puntuación se asocia 

a una mayor 

orientación 

empática) 

Numérica

-Razón 

1.2.-

Colaboración 

interprofesional 

Llene de cuestionario 

JSAPNC: 

15 ítems 

 puntuación tipo Likert 

de 4 puntos 

(1:Fuertemente en 

desacuerdo y 4: 

Fuertemente de 

acuerdo) 

Valor máximo 60. 

Valor mínimo 15 

(Una mayor 

puntuación refleja un 

mayor desarrollo de 

esta habilidad) 

Numérica

-Razón 
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1.3.-

Aprendizaje 

permanente 

 

Llene de cuestionario 

JeffSPLL: 

14 ítems puntuación 

tipo Likert de 4 puntos 

(1: Fuertemente en 

desacuerdo y 4: 

Fuertemente de 

acuerdo). 

Valor máximo 56 

Valor mínimo 14 

(Una mayor 

puntuación refleja un 

mayor desarrollo de 

esta habilidad) 

Numérica

-Razón 

2.- Clima 

educativo 

Llene de 

cuestionario  

DREEM 

-50 ítems puntuación 

tipo Likert de 5 puntos 

(0: Fuertemente en 

desacuerdo y 4: 

Fuertemente de 

acuerdo). 

-AE muy pobre  

(0-50) 

-AE con muchos 

problemas   

(51-100) 

-AE más positivo 

que negativo  

(101-150) 

-AE excelente (151-

200)  

Numérica

-Razón 

 

2.4.- Procesamiento de datos 

 

Se utilizaron dos cuestionarios en formatos impresos en papel, previa coordinación verbal 

del jefe de los servicios en los que estuvieron rotando los estudiantes. Los cuestionarios 

fueron aplicados en dos momentos: al inicio de la primera rotación clínica (Mes 1), que 

comprendía las escalas JSE, JSAPNC y JeffSPLL; y al término de la segunda rotación 

clínica (Mes 6), que incluía además la escala DREEM. Adicional a ello, en ambos 

momentos se aplicó una ficha de recolección de datos sociodemográficos (edad, sexo), 

incluida dentro de los cuestionarios. 

 

La participación de los estudiantes fue voluntaria, confidencial y anónima, y previo 

consentimiento informado. La trazabilidad de sus cuestionarios se realizó mediante un 

código alfanumérico creado para tal fin.  
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2.4.1.-Mediciones principales 

 

2.4.1.1- Empatía médica 

 

La empatía se midió a través de la versión validada al español y adaptada al uso de 

estudiantes de medicina, Escala Jefferson de Empatía médica para estudiantes (JSE-S) 

(47). La JSE mide la orientación empática del estudiante en el trato profesional con el 

paciente (10). La JSE mide la empatía a través de tres factores: “toma de perspectiva” 

(habilidad cognitiva), “cuidado con compasión” (habilidad afectiva), y “ponerse en los 

zapatos del pacientes” (habilidad cognitiva) (6). La JSE consiste en un cuestionario de 

auto-percepción de 20 ítems, cada uno acompañado de una escala de puntuación tipo 

Likert de 7 puntos (1: fuertemente en  desacuerdo y 7: fuertemente de acuerdo). El primer 

factor comprende diez ítems, el segundo factor, ocho, y el tercero, dos (6).  La empatía 

médica se calcula por la puntuación global de todos los ítems, de los cuales 10 se 

encuentran en sentido positivo y 10 en sentido negativo. Una mayor puntuación se asocia a 

una mayor orientación empática, manejando un  valor máximo  superior de 140 y un 

inferior de 20.  En castellano, la JSE ha dado excelentes resultados en estudiantes de 

medicina y médicos en España y América Latina (1,5,6,47) 

 

2.4.1.2.- Colaboración interprofesional entre personal médico y de enfermería 

 

La colaboración interprofesional se midió a través de Escala Jefferson de trabajo 

colaborativo interprofesional entre medicina y enfermería (JSAPNC) (48).  La JSAPNC 

explora una actitud positiva hacia el trabajo colaborativo en equipos interprofesionales 

formados por ambas disciplinas profesionales (1,5,39). La JSAPNC fue diseñada para 

medir la actitud al trabajo colaborativo entre personal médico y de enfermería a partir de 

cuatro factores: “colaboración y educación compartida” (percepción global del trabajo 

interprofesional), “cuidar como opuesto al curar” (distinción de los ámbitos profesionales 

de actuación que caracterizan al médico y a la enfermera), “autonomía de la enfermera”, y 

“autoridad del médico” ( percepción del ámbito profesional del médico y de la enfermera 

dentro de un equipo interprofesional) (39,40).  La JSAPNC está compuesta por un breve 

cuestionario de 15 ítems. Cada ítem acompañado de una escala de puntuación tipo Likert 

de 4 puntos (1: Fuertemente en desacuerdo y 4: Fuertemente de acuerdo) (1,34).  El primer 
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factor comprende 7 ítems, el segundo factor comprende 3 ítems, el tercer factor 3 ítems y 

el cuarto factor 2 ítems (49). La colaboración interprofesional se calcula por la puntuación 

global de todos los ítems (dos de ellos en sentido negativo), obteniéndose un puntaje total 

que va de 15 a 60 (49). Una mayor puntuación refleja un mayor desarrollo de esta 

habilidad (34,49). La JSAPNC ha dado excelentes resultados  en estudiantes (1,39). 

 

2.4.1.3.- Aprendizaje médico permanente 

 

El aprendizaje médico permanente se midió a través de la Escala Jefferson de aprendizaje 

médico permanente para estudiantes de medicina (JeffSPLL-MS) (16,42). La JeffSPLL 

explora las habilidades del estudiante de medicina en la búsqueda de información, 

automotivación, y aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje (5,42). La 

JeffSPLL mide la actitud hacia la formación permanente a partir de tres factores “creencias 

y motivaciones en el aprendizaje”, “atención a las oportunidades de aprendizaje” y 

“habilidades en la búsqueda de información”. La JeffSPLL está compuesta de 14 ítems. 

Cada ítem está acompañado de una escala de puntuación tipo Likert de 4 puntos (1: 

Fuertemente en desacuerdo y 4: Fuertemente de acuerdo). El aprendizaje médico 

permanente se calculó por la puntuación global de todos los ítems, con puntajes que 

pueden variar desde un mínimo de 14 hasta un máximo de 56 (15,16).  Una mayor 

puntuación refleja un mayor desarrollo de esta habilidad. (5). En castellano, la JeffSPLL ha 

sido utilizada en España y América Latina con buenos resultados (5,34).  

 

2.4.1.4.- Clima educativo 

 

El clima educativo se midió mediante el Cuestionario Dundee para la medición del 

ambiente educativo (DREEM) (24). El DREEM explora la percepción del estudiante en 

relación al clima educacional del hospital desde cinco aspectos: “percepción de los 

estudiantes sobre la enseñanza” (enseñanza), “percepción de los estudiantes sobre los 

docentes” (docentes), “autopercepción sobre habilidades académicas” (habilidades 

académicas), “autopercepción sobre la atmósfera de aprendizaje” (atmósfera de 

aprendizaje), y “autopercepción del entorno social”  (entorno social) (1,24). 
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El DREEM consta de 50 ítems, la valoración de cada ítem se hace mediante una escala de 

puntuación tipo Likert de 5 puntos (0: Fuertemente en desacuerdo y 4: Fuertemente de 

acuerdo).  Los 50 ítems están  distribuidos en sus cinco dominios: percepción de 

aprendizaje (12 ítems), percepción de los profesores (11 ítems); autopercepción académica 

(8 ítems); percepción de la atmósfera (12 ítems), y autopercepción social (7 ítems) (24,25). 

El cálculo del clima educativo global se hace por la puntuación alcanzada en todos los 

ítems, nueve ítems tienen un enunciado negativo, por lo cual el puntaje se contabiliza de 

forma inversa. El puntaje mínimo global es de cero y el máximo es 200 puntos (25). Una 

mayor puntuación refleja una mejor percepción del clima educacional.  El cuestionario 

permite clasificar el clima educativo en cuatro grupos: muy pobre (0-50), con muchos 

problemas  (51-100), más positivo que negativo (101-150) y excelente (151-200) (23,50).  

El DREEM es una escala ampliamente conocida a nivel internacional (22). 

 

2.4.1.5.- Variables sociodemográficas 

Los cuestionarios fueron acompañados de una ficha de recolección de datos 

sociodemográficos en el que se recogió información asociada al sexo y edad. 

 

2.4.2.- En relación a las escalas de medición 

 

Los derechos de las escalas Jefferson validadas y traducidas al español, para la medición 

de empatía, colaboración interprofesional y aprendizaje permanente, pertenecen al grupo 

de investigadores  del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) en España, 

por lo que para tener acceso a ellas es necesaria una solicitud formal a dicho centro de 

investigación o a alguno de sus miembros. Todo ello por motivos de autoría, 

monitorización y de seguridad en el mal uso de dichas escalas, como por ejemplo 

intenciones lucrativas, entre otros. 

 

2.5.- Análisis estadístico 

 

Cada uno de los 3 componentes del profesionalismo (empatía, colaboración 

interprofesional, y el aprendizaje permanente), así como  la percepción del clima 

educativo, fue medidos mediante el análisis de las puntuaciones totales para cada una de 

las escalas aplicadas. En el análisis de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los 
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instrumentos utilizados, solo se tuvieron en cuenta aquellos registros en los que los 

participantes llenaron los cuestionarios correctamente. 

 

Se estudió la fiabilidad psicométrica de las tres escalas utilizadas mediante el cálculo del 

coeficiente alfa de Cronbach, la cual se aceptó con valores cercanos o superiores a 0,70 

(51).  

 

Luego de estudiar la normalidad, se determinó la asociación de: i) Un análisis comparativo 

de los tres elementos del profesionalismo en función del tiempo, mediante la prueba de t de 

Student, entre las puntuaciones observadas al inicio del Mes 1 y las observadas al final del 

Mes 6; y ii) se hizo un segundo análisis comparativo en función del sexo, tanto al inicio 

como al final del estudio, mediante un análisis comparativo por grupos mediante la prueba 

U de Mann-Whitney, para análisis no paramétricos. 

 

Para el estudio de la correlación, luego de estudiar la normalidad, se determinó la 

existencia de asociación entre cada uno de los componentes del profesionalismo y de estos 

con el clima educativo,  mediante el coeficiente de correlación de Spearman o Pearson 

según correspondió.  

 

Todos los resultados se realizaron mediante el lenguaje y entorno de programación para 

análisis estadístico y gráfico R, en su versión 3.3.1, para Windows (52) y con ayuda de los 

paquetes de análisis estadístico nortest (53) y multilevel (54). En todos los casos se 

consideraron resultados estadísticamente significativos, valores de p menores de 0,05. 

 

2.6.-  Portafolios y análisis cualitativo 

 

Adicionalmente, mediante el empleo del método de portafolio (55,56), se pidió a dos 

estudiantes de cada hospital, dos varones y dos mujeres, que realizan una narración (57) 

sobre su experiencia formativa en el hospital. Siguiendo la metodología de portafolio, en la 

narrativa cada estudiante respondió: si esta experiencia respondió sus expectativas; si su 

motivación profesional mejoró o empeoró; elementos que se podrían cambiar; impresiones 

que se llevan del personal médico y de enfermería, residentes y compañeros; y 

recomendaciones a los futuros estudiantes de ese centro. 
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2.7.- Aspectos éticos 

 

En la parte inicial del primer cuestionario existió con un breve consentimiento informado 

el cual debió ser firmado por el participante antes de llenar cada cuestionario. 

 

El trabajo contó con la aprobación de un comité ético (Comité de Ética de Investigación 

Clínica de La Rioja (CEICLAR), España) y con el visto bueno de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
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3.1.- Análisis descriptivo y Fiabilidad psicométrica 

 

En el trabajo se incluyó 60 estudiantes que contestaron los cuestionarios en ambos 

momentos (mes 1 y mes 6). De ellos, 27(45%)  fueron varones y 33 (55%) mujeres. La 

media de edad estuvo en 25 años, con un rango entre 22 y 30 años de edad y una 

desviación típica de 2 años (SD=1,82). La muestra según hospital, se distribuyó del 

siguiente modo: 30(50%) del Hospital Honorio Delgado, 25(42%) del Hospital Goyeneche, 

y 5(8%) del HBCASE. 

 

Todas las escalas utilizadas mostraron adecuadas propiedades psicométricas, con valores 

de coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,70 en todos los casos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis descriptivo y Fiabilidad psicométrica de las escalas Jefferson de empatía, 

colaboración y aprendizaje. 

 R.P. R.O. M(SD) Co.A 

Mes 1:     

JSE 20-140 74-133 109(13) 0,82 

JSAPNC 15-60 24-55 44(6) 0,76 

JeffSPLL 14-56 30-56 45(6) 0,83 

Mes 6:     

JSE 20-140 58-134 97(16) 0,86 

JSAPNC 15-60 30-56 43(7) 0,83 

JeffSPLL 14-56 33-56 44(5) 0,82 

DREEM 0-200 88-161 124(17) 0.88 

Notas: JSE: Escala Jefferson de Empatía Médica; JSAPNC: Escala Jefferson de Actitud hacia el 

trabajo colaborativo entre medicina y enfermería; JeffSPLL: Escala Jefferson de Actitud hacia el 

aprendizaje médico permanente; DREEM: Cuestionario Dundee sobre la percepción del estudiante 

en relación al clima educativo R.P.: Rango posible; R.O.: Rango observado; M: media; SD: 

Desviación típica; Co.A: Coeficiente Alfa Cronbach 
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3.2.- Análisis comparativo: desarrollo del profesionalismo 

 

Luego de estudiar la normalidad, se hizo un análisis comparativo de los tres elementos 

medidos en función del tiempo, mediante la prueba de t de Student. Esto es, entre las 

puntuaciones observadas al inicio del Mes 1 y las observadas al final del Mes 6. Este 

análisis mostró que en ningún caso se observó una mejora en el desarrollo de las tres 

competencias medidas. Por el contrario, se observó una disminución en las puntuaciones 

de empatía entre el mes 1 y el mes 6. Esta diferencia fue estadísticamente significativa 

(p<0,001). Ni en el caso de la colaboración (p=0,14), ni en el caso del aprendizaje 

(p=0,07) se observaron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2: Análisis comparativo de las puntuaciones de empatía, colaboración y 

aprendizaje en función del tiempo 

Indicador profesionalismo M SD difM p-Valor 

Empatía   

12 <0,001 ***   Mes 1 109 13 

  Mes 6 97 16 

Colaboración interprofesional   

1.4 0,14   Mes 1 44 6 

  Mes 6 43 7 

Aprendizaje permanente   

1.5 0,07   Mes 1 45 6 

  Mes 6 44 5 

Notas: M: media; SD: desviación típica; difM: diferencia calculada de Medias 

Diferencias significativas: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

 

 

  



27 

3.3.- Análisis comparativo: diferencias en función del sexo 

 

Se hizo un segundo análisis comparativo en función del sexo, tanto al inicio como al final 

del estudio. Analizada la normalidad, este análisis se hizo mediante la prueba U de Mann-

Whitney, para análisis no paramétricos. El análisis mostró diferencias estadísticas en 

función del sexo, solo para el caso de la empatía (p=0,01) pero no para el caso de la 

colaboración (p=0,10) y del aprendizaje (p=0,77),  solo al inicio del estudio (Tabla 3). Al 

final de la experiencia clínica no se encontraron diferencias en ninguno de los tres 

elementos estudiados, del profesionalismo en función del sexo. 

 

 

Tabla 3: Análisis comparativo de las puntuaciones de empatía, colaboración y aprendizaje 

en función del sexo 

Indicador profesionalismo 
Mes 1 Mes 6 

M SD p-Valor M SD p-Valor 

Empatía       

  Hombres 105 13 
0,01* 

99 15 
0,39 

  Mujeres 112 13 96 17 

Colaboración interprofesional       

  Hombres 43 6 
0,10 

43 7 
0,70 

  Mujeres 45 6 43 6 

Aprendizaje permanente       

  Hombres 45 6 
0,77 

43 4 
0,25 

  Mujeres 45 5 45 6 

Notas: M: media; Mdn: mediana; SD: desviación típica.  Diferencias significativas: * p<0,05 

 

  



28 

3.4.- Análisis de correlación: relación entre profesionalismo y clima educativo 

 

Luego de estudiar la normalidad, se determinó la existencia de asociación entre cada uno 

de los componentes del profesionalismo y de estos con el clima educativo, mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman o Pearson. Se hicieron dos análisis de correlación, 

uno al inicio y otro al final. 

 

Dicho análisis confirmó una asociación positiva entre la empatía y la colaboración 

interprofesional (P=0,42; p<0,001), y entre la colaboración interprofesional y el 

aprendizaje (P=0,42; p<0,001), al inicio del internado. La asociación entre la empatía, el 

aprendizaje y la colaboración solo se confirmó en las mediciones recogidas al final del 

estudio (P=0,39; p<0,01). El resumen de estos análisis se muestra en la Tabla 4. Los 

análisis no permitieron confirmar una asociación entre el desarrollo de los tres elementos 

medidos y la edad. 

 

 

Tabla 4. Asociación entre los componentes del profesionalismo (empatía, colaboración, 

aprendizaje) y de estos con el clima educativo. 

 JSE JSAPNC JeffSPLL DREEM 

Mes 1:     

 JSE 1    

 JSAPNC 0,42*** 1   

 JeffSPLL 0,11 0,42*** 1  

Mes 6:     

 JSE 1    

 JSAPNC 0,41*** 1   

 JeffSPLL 0,35** 0,39** 1  

DREEM 0,33* 0,00 0,29* 1 

Notas: JSE: Escala Jefferson de Empatía Médica; JSAPNC: Escala Jefferson de Actitud hacia el 

trabajo colaborativo entre medicina y enfermería; JeffSPLL: Escala Jefferson de Actitud hacia el 

aprendizaje médico permanente; DREEM: Cuestionario Dundee sobre la percepción del estudiante 

en relación al clima educativo; P: Coeficiente de correlación, * p<0,05** p<0,01; *** p<0,001 
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El resultado de la escala DREEM fue un valor promedio de 124 catalogando así al clima 

educativo como “más positivo que negativo” (Tabla 1). Además se hizo un análisis de 

correlación para estudiar la existencia de asociación entre los tres indicadores medidos del 

profesionalismo médico (empatía, colaboración y aprendizaje) respecto del clima 

educativo. Dicho análisis demostró la existencia de asociación positiva entre el clima 

educativo y la empatía (P=0,33; p=0,02) y el aprendizaje (P=0,29; p=0,03). En el caso de 

la colaboración interprofesional dicha asociación no pudo ser confirmada (P=0,0; p=0,97) 

(Tabla 4). 

 

Con el fin de determinar la existencia de asociación entre los tres elementos medidos del 

profesionalismo y la edad se hizo un análisis de correlación. A partir de los resultados 

hallados, no se puedo confirmar la existencia de tal asociación ni para la empatía (P=0,006; 

p=0,996); ni para la colaboración (P=-0,069; p=0,56); ni para el aprendizaje (P=-0,039; 

p=0,743). 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 
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En relación a las escalas Jefferson, los resultados encontrados, tanto al inicio como al final, 

confirman las buenas propiedades psicométricas que estos instrumentos tienen en la 

medición de la empatía, la colaboración y el aprendizaje con coeficientes alfa de Cronbach 

superiores a 0,70. Además, estos hallazgos dan un sustento experimental a la propuesta del 

uso simultáneo de estas herramientas como una medida multidimensional del 

profesionalismo médico (9). 

 

Los valores medios encontrados de empatía (109 y luego 97), colaboración interprofesional 

(44 y luego 43), y aprendizaje permanente (45 y luego 44) son similares a los encontrados 

por San-Martín en el 2016, pero ligeramente mayor en el caso de la empatía (112 y luego 

109), y una variación de solo 1 punto en los otros componentes, cuando se estudió internos 

de medicina de Arequipa durante su primera rotación clínica en el 2016 (1). Los resultados 

encontrados en ambos estudios muestran valores de empatía mayores a los encontrados en 

otros estudios locales en Cusco (17) y Lambayeque (18). En comparación con estudios de 

Latinoamérica, donde se evaluó estudiantes de medicina de  Colombia y República 

Dominicana, las puntuaciones de empatía fueron similares a los encontrados en este 

estudio (58). En comparación a estudiantes de Estados Unidos, los valores de empatía de 

nuestro estudio fueron menores (37). Adicional a ello, en un estudio europeo se evaluó a 

residentes españoles y latinoamericanos, donde encontró que los residentes españoles 

tenían valores más altos de empatía y colaboración interprofesional  pero más bajos de 

aprendizaje permanente (5). Esto podría deberse a las diferencias en la formación 

profesional en las que los residentes europeos reciben una doctrina centrada en el paciente, 

diferente a la realidad latinoamericana y sobre todo a la peruana. En Perú, con insuficientes 

recursos físicos y humanos (27) (Ver Anexos 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5) los internos de 

medicina terminan realizando actividades que no van acordes su práctica profesional 

(21,29). Además, progresivamente se genera en ellos una imagen centrada más en la 

enfermedad que en el enfermo (17). Todo ello puede ayudar a explicar tales diferencias. 

Por otro lado, es quizás, esa misma deficiencia, la que obliga a los estudiantes 

latinoamericanos y en particular a los estudiantes de universidades estatales como la 

UNSA, en Arequipa, a ser más autosuficientes en la búsqueda de conocimiento y 

aprendizaje permanente (Ver Anexo 2.1, 2.3) por lo que tendrían más desarrollado ese 

componente profesional. Situación que se corrobora a nivel internacional al comparar 

residentes latinoamericanos y europeos (5). 
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En relación a la colaboración interprofesional, los resultados fueron similares al estudio 

anterior (1). Pero valores menores a los reportados en estudiantes de china (49), residentes 

latinoamericanos europeos (5), y profesionales de México, Italia e Israel (4). Posiblemente 

debido a que existen factores que influyen en la colaboración interprofesional como la 

educación, roles sociales prescritos, factores culturales (5), normas de trabajo y el dominio 

de una sociedad machista. En nuestro medio el personal de enfermería es constantemente 

evaluado (59), lo que puede generar estrés y cierta conducta defensiva (Ver Anexo 2.2, 

2.4, 2.5). En especial de algunos miembros del personal con más años de experiencia, con 

los cuales es difícil dialogar o tratar de llegar a un acuerdo. Catalogados como un personal 

que: “van renegando al hospital y se desquitan con todos los que se crucen” (Ver Anexo 

2.5). Esto quizás por tener una personalidad y actitud que ha sido forjado por la rutina y 

todos los años de servicio, en el mismo entorno hostil que afecta tanto al personal médico y 

de enfermería. Adicional a ello, es de considerar que el personal de enfermería es el más 

involucrado con la colaboración interprofesional y no tanto el personal médico (49). Todo 

lo mencionado anteriormente explicaría de algún modo que en los estudiantes de medicina 

este componente ha sido menor en comparación a la literatura internacional. 

 

Ninguno de los tres componentes del profesionalismo aumentó después de los 6 meses de 

internado médico rotatorio. En el caso de la empatía, esta además disminuyó. Estos 

hallazgos son similares a los observados en el estudio previo (1), con la diferencia que en 

el caso de este trabajo el periodo de seguimiento fue mayor. Hallazgos similares de 

disminución de la empatía se encontró en los estudiantes de Cusco (17), y de Colombia y 

República Dominicana (58). Todo esto podría deberse a que mientras el estudiante de 

medicina avanza en la experiencia de la práctica médica, sobre todo durante el internado 

médico rotatorio, se enfrenta a un entorno hostil físico y académico (21), en donde el 

docente se caracteriza por ausentarse por largos periodos de tiempo, dejando solo a un 

individuo en formación, el cual debe hacerse cargo de lo que, en varios aspectos, debiera 

ser su responsabilidad: el tiempo de atención de los pacientes, la formación académica 

continua. Por lo que se genera en el estudiante mayor carga laboral, mayor estrés, y se 

queda sin tiempo para la posibilidad de descansar o ampliar el campo de su conocimiento, 

al menos a un nivel teórico.  Todo este contexto obliga muchas a veces a los estudiantes a 

disminuir su empatía viendo al paciente como un objeto de aprendizaje necesario en su 
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práctica clínica, o como una  “mayor carga laboral”, dejando de lado la imagen del “ser 

doliente” que requiere atención. 

 

En cuanto al análisis de los componentes del profesionalismo en relación al sexo, se 

encontró que las mujeres presentaron mayor empatía al inicio. Lo que va acorde a estudios 

previos, en los que se ha descrito la influencia del sexo en esta habilidad (5,19,37). A 

diferencia del estudio local anterior (1) en el que la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. Y en contraposición de lo encontrado en los estudiantes del Cusco (17) y 

Lambayeque (18), en donde los varones tuvieron valores de empatía más altos. Esto podría 

deberse  a que las mujeres son más receptivas a las señales emocionales que los varones, y 

utilizan medidas de apoyo emocional y entendimiento, lo que se traduce en valores 

mayores de empatía que los hombres (17,18).  

  

Del mismo modo, se evidenció una mayor disminución  de los valores de empatía en el 

grupo de mujeres, a lo largo del tiempo. Esto bien puede reflejar un efecto derivado del 

aprendizaje o bien a una mayor vulnerabilidad en las estudiantes respecto de los varones 

frente a la erosión ética que sufren durante su paso por los hospitales. Esto debido quizás a 

la “cultura machista” que se vive a nivel local, en la que muchos docentes tienden a ser 

menos rigurosos y exigentes con las estudiantes, lo que no muchas veces resulta ser un 

beneficio, siendo en realidad el minimizar sus capacidades y destrezas, dejándolas cometer 

errores y tener muchas libertades. Desde otro punto de vista, son los mismos pacientes 

quienes tienen mayor atención y trato hacia los estudiantes varones, llegando incluso a 

tener una expresión diferente hacia un estudiante varón, de uno mujer. Hecho similar 

sucedería con el personal de enfermería. Todo ello podría en el fondo ir dañando la 

conducta de la estudiante hacia el paciente, lo que se traduce una disminución de la 

empatía a lo largo del periodo de experiencia clínica.   

 

No se halló diferencia estadísticamente significativa entre el sexo con los demás 

componentes del profesionalismo, ni de estos con la edad. Lo que podría estar a favor de 

que cada uno de estos elementos intervenga de forma independiente en el desarrollo de la 

empatía o algún otro componente del profesionalismo (5). 
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Cuando se analizó la asociación entre los tres componentes del profesionalismo se 

evidencia una asociación significativa entre empatía y colaboración interprofesional y entre 

la colaboración interprofesional y el aprendizaje al inicio del internado. La asociación entre 

la empatía, el aprendizaje y la colaboración solo se confirmó en las mediciones recogidas 

al final del estudio. En esa línea, la creciente correlación encontrada entre los tres 

elementos medidos a lo largo del estudio, confirman en la práctica que esas tres 

competencias actúan como partes de un todo conceptual: el profesionalismo (8,9, 35). 

También confirman la existencia de un proceso natural de aprendizaje derivado de la 

inmersión en la experiencia clínica, durante su experiencia en el internado (entorno 

formativo),  en la que el estudiante aprende a integrar distintos tipos de conocimiento en su 

conducta profesional, llegando a comprender inconscientemente la importancia de adquirir 

y comprender estos conceptos del profesionalismo. Adicional a ello, revela la posibilidad 

de poder implementar medidas que puedan incrementar uno de los componentes del 

profesionalismo y de ese modo estar incrementando los otros dos, ayudando a mejorar la 

calidad de formación profesional de los estudiantes de medicina. 

 

El clima educativo fue catalogado como “más positivo que negativo”, resultados similares 

a los encontrados en el anterior estudio local (1),  en estudiantes de Lima (25) y 

Latinoamérica (23). Posteriormente, al analizar los tres componentes del profesionalismo y 

el clima educativo se encontró una asociación positiva con la empatía y el aprendizaje. Los 

resultados confirman el papel importante que tiene el clima educativo en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de estas habilidades (1,6). Lo que evidencia que una mejora en el 

clima educativo podría asociarse al aumento de la empatía y del aprendizaje permanente. 

Lo que llama la atención es que todos los componentes del profesionalismo mostraron una 

disminución después de su experiencia clínica. Lo que confirma lo descrito en estudios 

previos sobre la grave situación que se vive en ciertas instituciones sanitarias con actividad 

docente en el Perú (26,29) y  América Latina, y que tienen un efecto negativo sobre la 

empatía médica y la conducta ética de los estudiantes de medicina (1) 

 

Otro hecho importante de mencionar es que, se evidenció una disminución de todas las 

habilidades del profesionalismo a pesar, que la calificación global del clima educativo fue 

“más positivo que negativo”.  Si bien es cierto el DREEM nos da un resultado desde el 

punto de vista subjetivo del estudiante, muchos de los estudiantes que tenía mayor puntaje 
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en empatía, tenían una valoración menor del clima educativo; situación inversa en aquellos 

estudiantes con menor puntaje en empatía, quienes catalogaban mejor el ambiente 

educativo. Por lo que es importante tener en cuenta que, al ser un resultado subjetivo, sería 

prudente considerar como una mejor referencia la opinión de aquellos estudiantes que 

consignaron una mayor puntuación en empatía, ya que a través de esta habilidad, el 

estudiante puede ponerse  más en contacto con su entorno, y ver la realidad que lo rodea 

(35). 

  

Al estar asociado el clima educativo y el aprendizaje, y considerando la importancia del 

aprendizaje permanente para una atención médica de calidad (15,42). Llama la atención 

algunas opiniones de estudiantes (57),  sobre algunos centros asistenciales, donde la labor 

académica y de actualización científica no es tan satisfactoria (Ver Anexos 2.1, 2.2., 2.3, 

2.4). Pudiendo ser una de las principales razones, que a lo largo del tiempo se dé un 

deterioro de esa habilidad en el personal de esas instituciones.  

 

Al asociar el clima educativo con la colaboración interprofesional, no se encontró una 

asociación estadísticamente significativa, posiblemente debido a la existencia de factores 

que influyen en la colaboración interprofesional  (5). Además de considerar que el entorno 

en el que se desempeña el personal de enfermería es el mismo hostil, en el que está el 

estudiante de medicina. Lo que explicaría de algún modo que este componente haya 

resultado no ser estadísticamente significativo. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se confirma la fiabilidad psicométrica de las escalas utilizadas en los estudiantes de 

medicina de Arequipa y su utilidad como instrumentos de medición del profesionalismo. 

 

2.- Se confirma un deterioro de la empatía en estudiantes de medicina que realizan el 

internado médico rotatorio en hospitales de Arequipa. 

 

3.- Las estudiantes mujeres son más vulnerables al deterioro de la empatía que los varones. 

 

4.- Se confirma la asociación los tres componentes de profesionalismo, al final del estudio. 

Y la existencia de un proceso natural de aprendizaje derivado de la inmersión en la 

experiencia clínica, durante su experiencia en el internado. 

 

5.- Se confirmó la relación entre el clima educativo con la empatía y el aprendizaje 

permanente. Y el clima educativo en el internado médico rotatorio en los hospitales de 

Arequipa tuvo un efecto negativo en el profesionalismo de los estudiantes de medicina. 
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RECOMENDACIONES 

Limitaciones 

Debido a la extenuante carga laboral de los estudiantes de medicina que realizan el 

internado médico rotatorio,  el número de participantes fue de sesenta: por falta de tiempo 

o por no haber completado correctamente todos los cuestionarios. 

 

Dificultades logísticas para entrega y recolección de cuestionarios en otros hospitales de la 

ciudad de Arequipa (Hospital Yanahuara). 

  

Los resultados corresponden a la realidad de los estudiantes de medicina de Arequipa y por 

lo tanto no son necesariamente representativos de la realidad nacional. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda ampliar el estudio a otros contextos (estudiantes de pre-grado, médicos 

asistentes), con el fin de tener una visión más completa de esta nuestra realidad a lo largo 

del tiempo.  

 

El estudio se realizó después de dos rotaciones clínicas, quedaría pendiente la evaluación 

de los resultados durante el periodo completo del internado médico rotatorio, y analizar si 

los resultados encontrados sufren alguna variación positiva o negativa. 

 

Se sugiere implementar medidas académicas y curriculares, que puedan favorecer el 

mejorar alguno de los componentes del profesionalismo (por ejemplo empatía), ya que al 

mismo tiempo se estarían mejorando los otros dos aspectos importantes del 

profesionalismo, ayudando a mejorar la calidad de formación profesional de los 

estudiantes. 

 

Debido al importante papel del clima educativo en el proceso de aprendizaje y desarrollo 

de estas habilidades, sería importante tratar de mejorar el entorno en el que se desenvuelve 

el estudiante de medicina, tratando de brindarle mejores condiciones al interno de 

medicina, para poder mejorar el desarrollo de su profesionalismo.  
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Anexo 1: Glosario de términos 

 

CIBIR: Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, España 

JSE: Escala Jefferson de Empatía médica (en español)  

JSE: Jefferson Scale of Empathy (en ingles) 

JSE-S: Escala Jefferson de Empatía médica para estudiantes (en español) 

JSAPNC: Escala Jefferson de trabajo colaborativo interprofesional entre medicina y 

enfermería (en español) 

JSAPNC: Jefferson Scale of Attitudes toward Physician-Nurse 

Collaboration (En ingles) 

JeffSPLL: Escala Jefferson de aprendizaje médico permanente (en español)  

JeffSPLL: Jefferson Scale of Physicians Lifelong Learning (en ingles) 

JeffSPLL-MS: Escala Jefferson de aprendizaje médico permanente para estudiantes de 

medicina. 

DREEM: Cuestionario Dundee para la medición del ambiente educativo (en español) 

DREEM: Dundee Ready Education Environment Measure (en ingles) 

WFME: La Federación Mundial de Educación Médica (en español) 

WFME: The World Federation of Medical Education (en ingles) 
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Anexo 2: Narrativa de estudiantes 

Anexo 2.1 Hospital Goyeneche. Sexo: Masculino   Edad: 26 

El internado en el Goyeneche tiene en general buen clima laboral, eso depende de cada 

persona, existen enfermeras con trabajo cargado en el servicio de medicina, el personal 

técnico anda desmotivado y algunos ignoran órdenes. La infraestructura es deficiente, no 

cuenta con lo básico, baños, y están en pésimas e insuficientes condiciones. Existe peligro 

en caso de sismo evidente. El sistema de administración: mucho papel para cada 

requerimiento, copias de copias, y al final, tienen SIS quien no le corresponde realmente, 

gente joven puede trabajar reclamando por un SIS, SIS mal aplicado mal acostumbra a las 

personas. Servicio social al servicio de los pacientes óptimo, insumos óptimos. El sentido 

académico es básico, pocos doctores se actualizan, cambian terapias unos de otros por falta 

de protocolo de manejos. Por lo menos de enfermedades recurrentes se debería aplicar 

protocolos. Contacto con pacientes es óptimo, cuando hay reclamos personal de salud es el 

primero en la mira. Pero la deficiencia es de los funcionarios, las emergencias no son 

todas, se atienden temas de centros de salud de 1 nivel en varias oportunidades. Enseñanza 

es pobre más bien es dependiente de uno mismo. Se debería llevar récord práctico de 

procedimientos por rotación.  La recomendación a los futuros internos, en general, 

apóyense, creen un grupo de exposiciones por una hora académica y que se respete por 

orden, guiados por un tutor fuera de horas de las ya programadas. Todos deben realizar 

prácticas de procedimientos al final todos serán médicos. Y todo se supera con buen 

ambiente laboral. 

 

Anexo 2.2 Hospital Goyeneche  Sexo: Masculino  Edad: 25 años 

Mi opinión se basa en que hay que saber aprovechar todo lo que te puede dar el internado 

en un hospital del MINSA: Cierta libertad de manejo de los pacientes (en algunos servicios 

era total), pacientes a tu disposición el tiempo que tú quieras, buen trato de parte del 95% 

de los asistentes y residentes, Exposiciones, revisiones de tema, casos clínicos y demás que 

constantemente se desarrollan. Después del año del internado me siento aún más motivado 

por la carrera, despertó totalmente mi vocación, lo cual lo hizo muy poco los 6 años de 

pregrado. 

Pero aun así mantendría muy pocas cosas, ya que el manejo de los pacientes a veces suele 

ser insuficiente y varia demasiado con respecto de cada médico de guardia, llegando al 

punto de que habían tratamientos que ni se llegaban a completar por estos cambios, son 

muy pocos los residentes y asistentes que tiene el verdadero llamando a enseñar a los 

internos, visitas aburridas, largas e innecesarias. El personal técnico y de enfermería tiene 

buen trato, solo con ciertas excepciones. Ante un problema están dispuestas a ayudarte, lo 

cual es bueno. 

De mis compañeros de internado diría que hay bastante solidaridad, aprenden bastante 

rápido y sobretodo son cumplidos con su responsabilidad.  

Recomendaría a los nuevos internos que pasen por ahí que  no desaprovechen ni un solo 

día, que toda la patología que vean la estudien, cometerían un grave error al no hacerlo. El 

año de internado se pasa rápido y sin que te des cuenta no hay vuelta atrás para aprender 

todo lo que te ofrece. 
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Anexo 2.3 Hospital Goyeneche. Sexo: Femenino   Edad: 27 

Cursar el séptimo año de estudios de la carrera en el hospital Goyeneche, al inicio pues 

bueno no fue muy alentador, por mi parte porque desconocía mucho de este hospital, pues 

no es a lo que todos los estudiantes de la carrera aspiramos, pero culminar la carrera me 

demostró que  no solo es cuestión de aspirar es mucho más, el culminar la carrera y  la 

adjudicación de plazas y la plaza que coges por supuesto es el resultado de los 6 años, de tu 

preparación y esfuerzo durante ellos. 

¿Si respondió a mis expectativas?, si me hago esta pregunta, pues diría que he aprendido 

en el internado, que mis destrezas clínicas han mejorado, ha mejorado mi 

desenvolvimiento hacia las personas, el carácter que uno debe de tener en consulta o en 

atención en emergencia pues el médico debe ser quien dirija la anamnesis y  así hacer que 

los minutos de atención sean rápidos, bien dirigidos y productivos.  Así como también 

debe saber manejar situaciones ante momentos de estrés, como los que se vive en tópico de 

emergencia. El internado también me ha ayudado a definir qué es lo que deseo para mi 

vida futura, que especialidad es la que voy a seguir y sobretodo en que ámbito deseo 

trabajar y bajo la supervisión de que personas, pues  muchas veces te encuentras bajo las 

ordenes de profesionales que se aprovecha de su posición para ordenar y mandar, es 

evidente aquí diferenciar a un jefe de un líder, por supuesto que estos son la minoría.  

Las vivencias, experiencias, el internado en general; me motiva a querer mejorar, logros, 

sobretodo conocimiento, y me ayuda también a poder dirigir mi plan de vida y mi 

inclinación profesional. 

Si hay elementos que cambiaría; son claros, aunque ya sea tarde para regresar el tiempo y 

esto suene como una utopía, pues aprovecharía mis 6 años académicos de la universidad al 

máximo, obteniendo así mejores opciones para realizar el internado,  además de un ingreso 

mensual que aunque sean mínimos, para estudiantes  de una universidad estatal son 

significativas. 

De los profesionales de la salud con los que trabaje; los asistentes,  en su gran mayoría son 

personas respetables, humanas en los que prima el buen trato a los pacientes, velando por 

su salud, y pues con valores rescatables como la empatía y humildad. 

En el Goyeneche te topas con todo tipo de residentes, hay de aquellos que son preocupados 

por la salud de sus pacientes, que se esfuerzan por estar al día, en los manejos actualizados, 

que se desvelan por brindarles el mejor tratamiento y que trabajan con los internos y demás 

personal para la atención y manejo adecuado, también hay de aquellos que priorizan su 

descanso, antes de la atención a sus pacientes en horas de guardia y se podrían calificar de 

verdaderos jefes pues se la pasan ordenando, sin enseñar con el ejemplo. 

Las enfermeras, profesionales trabajadoras, colaboradoras siempre con el bienestar de los 

pacientes. 

Pues mi recomendación hacia aquellos estudiantes de medicina que aún no han culminado 

los años académicos de la carrera sería, que lean mucho, que aseguren sus conocimientos, 

que todo ello será aplicado en el internado y pues es muy agradable y reconfortarle 

enfrentarte a una patología teniendo conocimientos de base sobre ello, así como también 

tendrán mejores oportunidades de realizar un internado remunerado. 
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Anexo 2.4 Hospital Honorio Delgado  Sexo: Femenino Edad: 25 años 

Al empezar el año tenía muchas dudas, mucho miedo, mucha ansiedad, pensé que todo lo 

que antes se me había dicho acerca del internado era mentira: el hecho de no dormir 

absolutamente nada en algunas guardias, la mala comida, algunos doctores que te tratan 

como la última piedra del camino, el llegar a tu casa solamente a comer y dormir,  etc. 

Pensé que todo eso era mentira; pero no,  era real, había mucho que cambiar y muchas de 

las cosas no las podía solucionar yo, ahora me doy cuenta de que si bien hubieron algunas 

cosas que en su momento no me agradaron, hubieron muchísimas cosas más que me llevan 

a decir que fue un gran año;  haber concluido mi internado en el Hospital Honorio Delgado 

fue una de las mejores decisiones que he tomado y sin duda también uno de los mejores 

recuerdos que me llevo, y no solamente por la cantidad de “casos clínicos” que pude 

aprender, sino principalmente por las personas y por lo que ellas que hicieron sentir, y 

como cambiaron mi pensamiento y mi actuar, y reforzaron mis ganas de ser médico;  

hablando del personal médico que me enseño tanto lo que se debe y lo que no se debe 

hacer (lamentablemente muchas veces con el ejemplo) pero me llevo sus ganas de dar más 

de lo que la labor les manda dando jornadas de trabajos largas y pesadas, por su valor y 

buen humor cuando las fuerzas a todo el equipo se nos agotaban,  por el ánimo a seguir en 

este camino, porque hay muchas cosas buenas que imitar y también otras que mejorar, por 

lo residentes que aunque nos llevan un paso adelante,  nos ayudan a pensar que siempre se 

puede más, ellos que nos incentivan a la investigación y la publicación sin desmerecer la 

labor asistencial, el personal de enfermería y el personal técnico con el que si bien algunas 

veces teníamos roces en el trabajo, honestamente también pude apreciar que son los que 

muchas veces tienen más  relación con los pacientes, preocupándose de su bienestar, 

haciéndolos reír y riñéndolos cuando no cumplían la orden médica,  y también 

preocupándose de nosotros, de que los internos estemos bien dándonos una palabra de 

apoyo, una manta, una taza de té, que si bien no es mucho, en algunas oportunidades nos 

daba ese regocijo que nos hacia la falta del hogar.  Recordar a mis compañeros los internos 

con los que compartí momentos difíciles y momentos tristes;  es sin duda a pesar de todo el 

mejor recuerdo que me llevo. 

El mejor aprendizaje en todos sus aspectos se los debo a mis pacientes, de los cuales no 

solo no solo aprendí conceptos médicos, clasificaciones de patologías, estadiajes de 

enfermedades o qué tipo de medicación darles y la dosis; sino que también aprendí lo más 

importante: humildad, perseverancia, la esperanza, en fin me llevo mucho más de los que 

les di. 

El camino es muy largo, hay muchas cosas que cambiar en el hospital, falta material y 

tecnología para continuar tratando a los pacientes, las publicaciones por parte de médicos 

asistentes aun siendo docentes de universidades es escasa, el personal médico, de 

enfermería y técnico es escaso para la cantidad de pacientes que se atienden, las 

actividades académicas destinadas al internado son insuficientes en todos los 

departamentos, pero la calidad de las personas es lo más rescatable, y me enseña que hay 

más por lo que luchar. 
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Anexo 2.5 Hospital Honorio Delgado  Sexo: Masculino Edad: 25 años 

El haber hecho el internado en el Honorio Delgado Espinoza fue una grandiosa 

experiencia, donde uno solo no aprende conocimientos y práctica, sino aprende a tratar con 

el paciente que es la parte más importante, el ver un paciente que se va de alta te hace 

sentir un regocijo que no tiene precio, me siento motivado ahora más que nunca. 

En cuanto a la impresión del personal de salud: los médicos, hay de todo, hay de los que 

hacen todo por sus pacientes y otros que solo trabajan para su clínica; las enfermeras desde 

unas que te apoyan y te dan ánimos y otras que van renegando al hospital, y se desquitan 

con todos los que se crucen; los pacientes en el hospital son la mayoría de condición 

socioeconómica baja, con pobre educación, algunos comprensivos y otros tercos por su 

ignorancia en temas de salud, pero todavía creen a la mala en la palabra del médico, los 

residentes sobre todo los de primer año son accesibles contigo para enseñarte y explicarte 

cosas que tienes que hacer y cuáles no, los de 2do año para arriba ya no se entablan mucho 

con los internos ni los pacientes son más prácticos , mis compañeros del internado con los 

que me toco rotan todo este año, son geniales, conoces personas de diferentes clases 

sociales, de diferentes formas de vida, y ver la forma con la que se interrelacionaron fue 

increíble, todos se apoyaban y aconsejaban, el rotar en este hospital te reconforta y te 

anima más a seguir en este camino duro pero bello que es la medicina, a los futuros 

internos decirles que es un buen lugar para hacer el internado, no se arrepentirán, 

aprenderán, sufrirán, pero lo más bonito aprenderán a tratar al paciente la relación médico 

paciente que nunca debe perderse. Lo que le faltaría mejorar es un hospital público y 

carece como toda entidad pública de equipos y servicios actualizados, se sobrevive con lo 

que se tiene por ser sarcástico, y en cuanto el personal hacer capacitaciones más que 

cursos, el trato con el paciente. 
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Anexo 2.6  Hospital HNCASE   Sexo: Femenino Edad: 24 años 

Para mi realizar el internado en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo al 

inicio fue todo un reto porque tenía la mayor de las expectativas y sobretodo ganas de 

realizar las cosas; me habían comentado internos de años anteriores, pero que hicieron 

internado en hospitales del MINSA que en mi hospital mis funciones serian principalmente 

administrativas, ahora con mucha alegría ahora puedo decir que eso era solamente un mito 

debido a las múltiples funciones que incluían muchos procedimientos invasivos que realiza 

el interno, que realmente superaron grandemente mis expectativas. 

Al haber conocido profesionales tanto médicos, enfermeras, técnicos, etc. tan 

comprometidos y sobretodo capacitados me he sentido muy motivada a mejorar como 

interna y sobre todo a mi futura especialidad. También he tenido excelentes ejemplos de 

mis residentes que no solo me han motivado sino también inspirado a ser igual o mejor que 

ellos, recibiendo sus consejos de no limitarme sino todo lo contrario porque no a realizar 

mi especialidad en el extranjero.  

Mis compañeros de internado también han sido un gran apoyo, cada uno contando sus 

experiencias y sobretodo brindando todos sus “tips” para empezar una nueva rotación; más 

aún la amistad que uno forja con su grupo de rotación con los que compartes risas, enojos, 

peleas pero sobretodo el compañerismo a pesar de todo el estrés. 

Si me preguntaran que cambiaría en mi año de internado sería ponerle más ahínco en 

estudiar las patologías de mis pacientes que no pude realizar muchas veces por el 

cansancio físico de mis post guardias. 

Yo les recomendaría a los futuros internos de mi hospital que siempre estén prestos a 

ayudar a sus pacientes sea escuchándolos, examinándolos detenidamente, recogiendo sus 

análisis del laboratorio, yendo a adelantar resultados de imagen, corriendo detrás de sus 

historias para que puedan ser programados para cirugía o simplemente llevándolos en una 

silla de ruedas para que les tomen una ecografía .Que nunca piensen que el interno tiene 

que salir temprano sino que la hora de salida es cuando has terminado todos tus pendientes 

ya que todo esto será por el bienestar de sus pacientes. Y aunque que muchos momentos se 

sientan agotados física y mentalmente recuerden que es último año de la carrera de sus seis 

años anteriores de conocimientos teóricos, que se verán plasmados en la mejoría y en las 

gracias de sus pacientes lo cual te llena de gran satisfacción. 

 


