i

ii

EL SENTIDO DE VIDA DEL INTERNO DE MEDICINA EN LA
PRÁCTICA HOSPITALARIA, BASADO EN LA RELACIÓN
MÉDICO PACIENTE. CELAYA GUANAJUATO, MÉXICO.
Trabajo final sometido a consideración de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional De Trujillo Perú, como requisito final para obtener el grado
de Doctor en Planificación y Gestión.

Autora: MDH. Patricia Alejandra García Valenzuela
Asesora: Dra. María del Pilar Gómez Luján

JURADO DICTAMINADOR:

…………………………………………..
Dr. Sebastián Bustamante Edquén
PRESIDENTE

…………………………………………..
Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez
SECRETARIA

…………………………………………..
Dra. María Del Pilar Gómez Luján
MIEMBRO

iii

Ficha catalográfica

García Valenzuela, Patricia Alejandra
EL SENTIDO DE VIDA DEL INTERNO DE MEDICINA EN LA PRÁCTICA
HOSPITALARIA, BASADO EN LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE.
CELAYA-GUANAJUATO, MÉXICO
Trujillo (Perú): EPG/UNT, 2013
159 p.
Tesis (Doctorado en Salud Pública) – Universidad Nacional de Trujillo,
Escuela de Posgrado, 2013.
Asesor: Dra. María del Pilar Gómez Luján.

1. Sentido de vida. 2. Internos. 3. Medicina.

iv

Programa de Doctorado desarrollado en el marco del Convenio
Universidad Nacional de Trujillo (Perú) y Universidad de
Guanajuato (México). 2010 – 2013

v

DEDICATORIA

Dra. María del Pilar Gómez Luján
Por su experiencia profesional y su valiosa asesoría que contribuyó a
la realización de esta investigación

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori
Por su humildad, que es una de las más grandes enseñanzas y por el
invaluable conocimiento que brindó al desarrollo de esta investigación.

Dr. Sebastián Bustamante Edquén
Por su calidad profesional, responsabilidad, así como por su enorme
paciencia y calidad humana.

vi

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por los dones, con que me ha bendecido a lo largo de mi vida.

A mi mami Yola, por su amor y apoyo infinito que fluyen constantemente.

A mi esposo Fernando, por ser mi compañero y cómplice de vida.

A mis hijos, Nayeli, Fernando y Ana, por que con ellos, aprendí el amor
incondicional.

A Lety Rubí, hermana, asesora y guía, ya que sin su apoyo este trabajo
no hubiera sido posible.

A

mis

hermanos,

Andrés,

Toño,

Paco,

Güero

y

Everth,

por que con ustedes, comprendí el valor del amor fraterno.

A mis profesores y compañeros del doctorado, por darme ánimos cuando
estaba decaída.

A mi amiga Bonnie, por estar presente cuando la he necesitado.

vii

ÍNDICE
Págs.
Dedicatoria

vi

Agradecimientos

vii

Resumen

xi

Abstract

xii

Resumo

xiii

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1

1.1 Antecedentes y justificación del problema

2

1.2 Problema

10

1.3 Hipótesis

11

1.4 Justificación y Relevancia del Estudio

12

CAPITULO II: ABORDAJE TEÓRICO - EMPÍRICO

19

2.1 Sentido de vida

20

2.2 Internado de pregrado

23

2.3 Relación médico paciente

25

CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODOS

28

3.1 Material:

29

3.1.1 Población y muestra

29

3.2 Método:

29

3.2.1. Diseño de investigación

29

3.2.2. Variables y operativización de variables

30

3.2.3. Instrumentos de recolección de datos

31

3.2.4. Procedimiento y análisis estadístico de datos

31

viii

CAPITULO IV: RESULTADOS

33

4.1 Características sociodemográficas

34

4.2 Variable de calidez

35

4.3 Variable de explicar con claridad

36

4.4 Variable de empatía

37

4.5 Variable de actitud

38

4.6 Variable de respeto

39

4.7 Variable de motivo

40

4.8 Estadística inferencial

41

CAPITULO V: DISCUSIÓN

51

CAPITULO VI: PROPUESTA

76

CAPITULO VII: CONCLUSIONES

84

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

88

ANEXO A OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

102

ANEXO B INSTRUMENTO

108

ANEXO C RESULTADOS POR REACTIVO

115

ANEXO D CONSENTIMIENTO INFORMADO

154

ix

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1 Calidez en el trato, escucha con atención al paciente
Tabla 2 Explicar con claridad y en lenguaje sencillo, tantas

35
36

veces como sea necesario todo lo concerniente a su
enfermedad.
Tabla 3 Ser empático, sensible al sufrimiento de los demás.

37

Tabla 4 Actitud para establecer una adecuada y cordial relación

38

médico paciente, así como una afectiva comunicación y una
colaboración proactiva con el equipo de salud.
Tabla 5 Respeto de la dignidad y los valores del paciente

39

Tabla 6 Motivo, identificado como: aquello que los mueve a

40

estudiar medicina.
Tabla 7 Confiabilidad por dominios

41

Tabla 8 Dominios del Instrumento por Grupos de Edad

42

Tabla 9. Dominios del Instrumento por Estado Civil

43

Tabla 10. Dominios del Instrumento por Género

44

Tabla 11. Dominios del Instrumento por Localidad

45

Tabla 12. Dominios del Instrumento por Hospital

46

Tabla 13 ANOVA del instrumento por Universidad de

47

Procedencia
Tabla 14 Correlaciones entre las variables

49

Figura 4- 1 Dominios del Instrumento por Grupos de Edad

43

x

El sentido de vida del interno de medicina en la práctica hospitalaria,
basado en la relación médico paciente. Celaya Guanajuato, México

Resumen
MDH. Patricia Alejandra García Valenzuela
Dra. María del Pilar Gómez Luján

El propósito del estudio fue el diseño
para medir el sentido de vida

de un instrumento cuantitativo,

del interno de medicina en la práctica

hospitalaria, basado en la relación médico paciente, en dos Hospitales
sedes de Celaya Gto. México, planteándose la siguiente interrogante:
¿Existe relación entre el sentido de vida en la práctica clínica hospitalaria,
con las variables de respeto, empatía, calidez, actitud, explicar claramente
y motivo, los internos de medicina?. Es una investigación de tipo
descriptiva, aplicada, transversal. La muestra estuvo constituido por

60

estudiantes de medicina internos de pregrado de ambos sexos, que se
encontraban realizando su internado en dos hospitales sedes del Sector
Salud del Estado de Guanajuato, durante el periodo de enero a junio de
2012. El instrumento aplicado para la recolección de datos, consta de 50
reactivos con escala de Likert con 4 opciones de respuesta. Comprende
seis variables: Calidez en el trato, escucha con atención al paciente,
Explicar con claridad y

lenguaje sencillo todo lo concerniente a su

enfermedad, Ser empático, Actitud para establecer una adecuada y
cordial relación médico paciente y con el equipo de salud, Respeto,
Motivo. Los resultados muestran que los internos hombres tienen un
mejor sentido de vida que las mujeres, los casados son más respetuosos
y empáticos. Dichos resultados

contribuyen para retroalimentar los

programas académicos, la formación científica, a su vez humanizada,
ética en la relación médico-paciente, buscando estas competencias en
todo momento el logro del perfil de

egreso del médico, vinculado

estrechamente con las características del sentido de vida del estudiante.

xi

The sense of life's medical intern in hospital practice, based on the
physician-patient relationship. Celaya Guanajuato, Mexico

Abstract
MDH. Patricia Alejandra García Valenzuela
Dra. María del Pilar Gómez Luján

The objective of the study was the design of an instrument quantitative; to
measure the sense of life in hospital practice, taking as doctor-patient
relationship based on internal students of undergraduate in two hospitals
headquarters of Celaya Gto. Mexico. Labor sought to answer the following
question: does relationship exists between clearly explain the meaning of
life in hospital clinical practice, with the variables of respect, empathy,
warmth, attitude, and reason, the inmates of medicine? It is a descriptive,
transversal, and applied research. The universe of study was of medicine
internal undergraduate students of both sexes who were two hospitals
headquarters of the Health Sector of the State of Guanajuato, in the period
from January to June 2012. The instrument consists of 50 reagents with
Likert scale with 4 response options. Comprises six variables: warmth in
the treatment, listen carefully to the patient, explain with clarity and plain
language everything concerning his illness, be empathetic, attitude to
establish an adequate and cordial medical patient and relationship with
team health, respect, reason. The results show a global reliability of 0.829
measured with Cronbach's Alpha, with an homogeneous behavior in them,
that will be useful for feedback academic programs and paths of formation,
looking for the achievement of the profile of graduation, closely linked with
the characteristics of the sense of life that they concern some authors at
all times.

xii

A sensação de estagiário médica de vida na prática hospitalar, com
base na relação médico-paciente. Celaya Guanajuato, México

Resumem
MDH. Patricia Alejandra García Valenzuela
Dra. María del Pilar Gómez Luján

O proposito do presente estudo foi o projeto de um instrumento
quantitativo para medir o sentido da vida na prática clínica, baseado na
relação médico-paciente, o aluno de graduação estágio em dois hospitais
sede de Celaya Gto. O México. O trabalho pretendia contestar a seguinte
pergunta: ¿Existe relação entre o sentido de vida na prática hospitalaria,
com as variáveis de respeito, empatía, calidez, atitude, explicar
claramente e motivo, os internos de medicina?. É uma investigação de
tipo

aplicada, transversal e descritiva. O Universo de estudo foram

estudantes de medicina internos de pregrado de ambos sexos, que se
encontravam em dois
Guanajuato,

hospitais sedes do Sector Saúde do Estado de

no período de janeiro

a junho de 2012. O instrumento

consta de 50 reactivos com escala de Likert com 4 opções de resposta.
Compreende seis variáveis: Calidez no trato, escuta com atenção ao
paciente, Explicar com clareza e linguagem singela todo o relativo à sua
doença, Ser empático, Atitude para estabelecer uma adequada e cordial
relação médico paciente e com a equipa de saúde, Respeito, Motivo. Os
resultados mostram que os internos homens mostram um melhor sentido
de vida que as mulheres, os casados são mais respeitosos e empáticos.
Ditos resultados serão de utilidade para retroalimentar os programas
académicos e trajectórias de formação, procurando em todo momento o
lucro do perfil de egreso, vinculado estreitamente com as características
do sentido de vida que referem alguns autores.
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I.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

1

I.

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y Justificación del Problema
Ante la realidad del siglo XXI, la era de la comunicación y un
mundo cada vez más globalizado, la competitividad para conseguir un
empleo crece día a día, los mejores lugares los adquieren los que están
preparados, los que dominan la profesión y que se adaptan a la
modificación del medio ambiente, tal vez esta última sea la característica
que más ventaja da al profesionista.

Marcuschamer

(2008),

reflexiona

en

su

artículo

sobre

posmodernidad, cultura y vocación que: tal vez el desarrollo apunta a la
necesidad de formar médicos que integren lo emocional y lo físico, la
mente y el cuerpo, lo social y lo individual, la salud pública y la privada, es
decir médicos no compartimentados.

Los niveles de exigencia y estrés aumentan conforme se avanza en
los niveles educativos; por lo que puede inferirse que son elevados en
todas las carreras universitarias,

sin embargo se podría plantear la

siguiente pregunta ¿Por qué la carrera de medicina es diferente? Y una
de las respuestas sería, Por la exigencia de los planes de estudio, las
características propias de la profesión. Los estudiantes de medicina
además de la carga curricular demandante, se enfrentan al estrés de estar
en contacto con el sufrimiento humano y la muerte, como lo mencionan
Rosales et al (2008).

Salas, Sánchez et al (2009), documentan que son los propios
estudiantes los que

inflaman el currículo ya que se llenan de forma

exagerada de actividades intra y extra muros, tratando de mejorar su
rendimiento académico, sumar puntos para lograr ventaja sobre sus
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compañeros, lo que repercute de alguna forma, en la trayectoria y
formación del profesional en medicina.

Al Nakeeb et al (2001) definen salud mental como la «capacidad
personal de pensar, sentir y actuar con eficacia para adaptarse y/o
modificar el medio cotidiano disfrutando con todo ello».
Castro y Sánchez (2000), preguntaron a universitarios sobre la
satisfacción que tienen en diferentes áreas de su vida como son: estudios,
familia, tiempo libre, amigos, compañeros de estudio, salud física, salud
psíquica y nivel de vida. Concluyeron que la percepción del bienestar
psicológico y el nivel general de vida, son las áreas vitales más
relacionadas con el logro actual de los objetivos vitales. A mayor
autopercepción de salud psicológica, parece que se ha logrado más
satisfacción en la vida.

En este sentido Kjeldstadli et al (2006),

realizaron un estudio

longitudinal para medir la satisfacción y la resiliencia 1 en los estudiantes
de la escuela de medicina. Los resultados mostraron que conforme los
estudiantes avanzaban en los años de estudio, la satisfacción era menor,
obteniendo bajos puntajes en el año de graduación. Cabría esperar un
resultado diferente, ya que los estudiantes se forman en la profesión que
eligieron logrando una superación y satisfacción personal ya que están a
punto de salir a ejercer. Este resultado permite reflexionar acerca de la
siguiente pregunta ¿Qué pasa con el transcurso de los años en los
estudiantes de medicina?.

Por su parte, Bohórquez (2007), destaca que la mayoría de las
investigaciones en estudiantes de medicina se han orientado a medir el
estrés académico, el burnout y la susceptibilidad a trastornos mentales,
etc. olvidándose del sentido de vida, que es también un indicador de
1

El diccionario de la Real Academia Española, define la resiliencia como: Capacidad
humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.
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bienestar emocional personal. Comparte su punto de vista Kjeldstadli
(2006),

que cita en su estudio la prevalencia de la

depresión

y

pensamientos suicidas en medicina. Sin embargo, a pesar de la creciente
atención psicológica positiva en la salud y el bienestar durante las últimas
décadas, sólo unos pocos estudios se han centrado en la satisfacción con
la vida y hacer frente a estudiantes de medicina.

En el estudio realizado sobre el autocuidado en profesionales de la
salud, Hernández et al (2003), reportan que de los profesionistas de la
salud, 22.06% tienen pensamientos y sentimientos positivos respecto a sí
mismos, mientras que 77.94 % no tienen pensamientos y sentimientos
positivos respecto a sí mismos. Este resultado llama la atención, sobre
todo, por las características de las actividades que debe desarrollar el
personal de salud, vinculándose estrechamente con personas que tienen
un estado de salud comprometido de alguna manera y que al reflejar una
autoestima o autoimagen no positiva, puede ser un generador de estrés
adicional al que ya se refleja tanto en el personal de salud tratante como
en el usuario de los servicios de salud, cuando el continuum salud –
enfermedad está comprometido.

Por otra parte, Moreno y Rodríguez (2010) afirman en su estudio
sobre sentido de la vida, que el bienestar en estudiantes universitarios
podría estar vinculado a la consecución de planes y proyectos vitales
relacionados con el sentido de vida, por lo que se considera pertinente,
considerar esta correlación como marco de referencia para estudiar el
problema identificado.

En un acercamiento con el campo empírico, se ha observado que
hoy en día, es un problema en los Hospitales sedes de la Secretaría de
Salud del estado de Guanajuato para realizar prácticas de campo clínico,
por un lado, los criterios que debe cumplir el estudiante en un periodo
determinado, cada vez son mayores
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y por el otro lado la institución

formadora, también está sujeta a cumplir normas estrictas relacionadas
estrechamente con el número de estudiantes, calidad en los programas y
el absorber los costos que genera la estancia del estudiante en la
institución hospitalaria. Lo anterior debe cumplir con lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003 que contempla todo lo
relacionado a la utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e
internado de pregrado. De sus diversos capítulos se extraen los siguientes
conceptos:
Campo clínico: Establecimiento para la atención médica del
Sistema Nacional de Salud o bien alguna de sus áreas o servicios que
cuenta con las instalaciones, equipamiento, pacientes, personal médico,
personal de enfermeria

y administrativo, que conforman el escenario

educativo para desarrollar programas académicos del plan de estudios de
la licenciatura en medicina.
Programa académico: Documento elaborado por la institución
educativa que desglosa los contenidos temáticos por asignatura, módulo
o sección del plan de estudios de la licenciatura en medicina. Programa
operativo: Documento que instrumenta el programa académico en el
campo clínico.
Sede: Establecimiento para la atención médica donde el alumno
puede cursar y desarrollar la totalidad o la mayor parte de los estudios y
actividades

contenidos

en

el

programa

académico

y

operativo

correspondiente.
Subsede: Establecimiento para la atención médica donde el
alumno puede cursar y desarrollar una parte de los estudios y actividades
contenidos en los programas académico y operativo correspondientes.
El responsable de enseñanza del establecimiento para la atención
médica debe coordinar con los profesores, el uso de aulas, consultorios y
servicios hospitalarios. Las instituciones de salud deben realizar la
evaluación de sus campos clínicos al menos una vez al año y verificar que
en ningún caso los alumnos sustituyan al personal de contrato. El
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programa operativo lo deben elaborar las instituciones educativas y de
salud con la participación de los profesores titulares.
El programa operativo debe contener como horarios de las
actividades teóricas y de las prácticas clínicas. El nombre del profesor o
tutor responsable de cada una de las rotaciones, módulos o asignaturas.
Los mecanismos de supervisión y evaluación.
Las instituciones de salud deben contemplar de común acuerdo
con las instituciones educativas en los reglamentos internos de sus
campos clínicos, los derechos, obligaciones y medidas disciplinarias de
los alumnos en ciclos clínicos e internado de pregrado.

Establecido los criterios, se programa la estancia de estudiante,
periodo donde se ha observado diversos incidentes que se relacionan con
un bajo rendimiento de los estudiantes en prácticas de campo clínico, sin
optimizar al máximo la oportunidad que tienen al estar en contacto directo
con los usuarios de los servicios. En ocasiones la indisciplina y la
inasistencia a las actividades docente asistenciales, se convierte no solo
en un problema para el estudiante, sino también para la institución
formadora que avala la estancia hospitalaria.

Situaciones laborales que pueden repercutir en las calificaciones y
en algunos casos impacta en

el historial de los alumnos.

comportamiento puede ser detonado por estados de estrés,

Este

como cita

Zahlout (2006) al mencionar la existencia de ciertos aspectos que
generan ansiedad en los estudiantes de medicina, ante el inminente inicio
de la práctica clínica, como ejemplo podemos citar: la aceptación y
dinámica de trabajo en equipo en el ambiente hospitalario, la
incertidumbre sobre la propia capacidad para adaptarse a las demandas y
sobrecarga de actividad de esta etapa. El panorama que se les presenta
no es halagador y prometedor, aumentando su nivel de ansiedad y estrés.
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De acuerdo a las características estructurales del currículo
profesional, el estudiante de medicina no tendría una formación completa
sin vincularse estrechamente y desde los primeros años de formación, en
ambientes clínicos, comunitarios y hospitalario, para fortalecer poco a
poco el desarrollo integral del ser y hacer profesional, pues cómo
acertadamente comenta Lobato (2008), en cuanto a que la adquisición de
competencias, habilidades y actitudes que debe perseguir la enseñanza
de la medicina clínica, sólo se consigue con la integración del estudiante
en el contexto clínico, comunitario y hospitalario, como lugares únicos por
excelencia para que puedan ser adquiridas de manera simultánea y
longitudinal a lo largo del pregrado, cumplimentando simétricamente la
formación teórico-práctica profesional. De aquí la importancia de la
vinculación y el aprovechamiento de las experiencias, ya que las prácticas
de campo clínico son el primer acercamiento de los estudiantes de
medicina a la realidad formativa y de preparación para finalizar con el
internado de pregrado, previo al servicio social.

Pero en muchas ocasiones está introducción al medio clínico
presenta una realidad diferente a la esperada, en este punto se coincide
con lo expresado por Terés (2006) acerca de la sobrecarga de tareas
asistenciales en los tutores, que terminan por abandonar su labor
docente, ante esta realidad los internos de pregrado acaban bajo la tutela
de los residentes, quienes muestran mayor

empatía con ellos. Este

fenómeno se presenta ante “la medicina real”, alejado de lo que dicen los
libros o de lo que se aprendió en el aula de la escuela.

La

búsqueda bibliográfica para describir el problema, Bridge

(1965), hace referencia a la mutación abrupta que se da en la
metodología educativa, las

clases y las

prácticas de laboratorio, se

cambian por el trabajo en las salas de hospitales, en grupos pequeños,
por ciertos periodos de tiempo ahora como aprendices. Las tareas no se
llevan a cabo en un orden lógico, sino que dependen de los pacientes
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admitidos o de los casos de emergencia que necesiten atención en un
momento dado. Periódicamente se celebran reuniones del personal para
discutir los casos hospitalizados y se efectúan visitas regulares a las salas
para examinar a los pacientes asignados a los estudiantes. Las clases e
instrucciones en las que se indican las materias que deben aprenderse
son escasas o han sido totalmente eliminadas. Él estudiante debe decidir
principalmente por sí solo que ha de estudiar y en qué momento. Aprende
especialmente

practicando,

compartiendo

experiencias

con

sus

compañeros de curso y recogiendo lo que puede de la experiencia de sus
maestros, lo que representa una dinámica muy especial a la que deberán
someterse los estudiantes en su formación profesional, pero a la vez, se
identifica que no siempre se cuenta con todas las herramientas
personales y de formación para realizar una estancia hospitalaria exitosa.

Es en este periodo se espera, que el interno de pregrado adquiera
las habilidades necesarias para la conformación del expediente clínico
y/o manejo del expediente electrónico e inicia una satisfactoria relación
médico-paciente, para realizar un interrogatorio sistemático con la
semiología de cada síntoma y signo para posteriormente llevar a cabo la
exploración física. (Trejo et al, 2005).

Oseguera (2008), estudió las características humanistas del
médico deseadas por la sociedad, su conclusión, resalta la necesidad de
que las Instituciones formadoras establezcan estrategias pedagógicas
adecuadas para reforzar las actitudes humanistas en sus alumnos, que
son deseadas por la sociedad, que busca recibir atención humanista y
profesional en un momento de contingencia en el cual uno de los valores
más preciados para el ser humano, la salud, esta comprometido,
manifestándose en toda su intensidad con la alteración de la homeostasia
de la persona. Que requiere una actitud empática como parte sustancial
de la interacción del médico. Motilla et al (2009) se dieron a la tarea de
preguntar

a los usuarios de los servicios de salud, ¿Qué cualidades
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valoran más los pacientes de su médico de familia?, encontraron que las
características de índole personal del médico, como la confiabilidad, el
trato respetuoso y la buena comunicación, fueron las que salieron con
puntuaciones más elevadas. Es decir, los pacientes quieren que un
médico sea ante todo, una persona que les resulte confiable, antes que
un técnico experto e infalible.

Al identificar esta casuística, motiva la reflexión sobre si hay una
relación con el sentido de vida aplicado en este caso; Frankl (1994) define
el sentido de vida como “el para qué, el motivo, la razón, lo que te impulsa
para lograr algo o para ser de una manera determinada”. El sentido nos
orienta y nos guía.

Magaña, Zavala, et al (2004), encontraron en su estudio sobre
sentido de vida que: El

55.5% de los estudiantes mostraron una

definición adecuada del Sentido de Vida; el 33.3% se ubicó en la zona de
indefinición; y, el 11.2% exhibió falta de Sentido. La proporción de
alumnos que presento indefinición es un foco de atención primordial;
asimismo, la carencia de Sentido de Vida que evidenció el 11.2% puede
considerarse como posible indicador de desajuste emocional.

La pérdida del sentido de vida es uno de los mayores problemas de
la sociedad actual, y no es privativo de la juventud, hay estudios,
programas, talleres, etc., que atienden está carencia en otros estratos
poblacionales. Sin embargo no se debe olvidar que los estudiantes de
medicina en un futuro se convertirán en médicos y promotores de la
salud,

por lo tanto, la salud mental de los mismos merece especial

atención, ya que los problemas leves, moderados y severos de la misma,
puede causar una falta de sentido de vida, que repercutirá en los
estudiantes, sus futuros pacientes y a la sociedad en general.

9

La visión, entendida cómo un objetivo, o hacía dónde quiero estar,
o qué quiero lograr en mi vida, se encuentra estrechamente relacionada
con el sentido de vida. Al hablar sobre ello, Covey (2004) sostiene lo que
las personas han perdido el norte, su foco, su real sentido de la vida y
está más preocupada de lo urgente que de lo importante. Actualmente, la
mitad de las personas están demasiado influidas por lo urgente, culpan al
medio ambiente donde viven y pierden el control. Para cambiar esos
estilos de vida, se debe empezar a trabajar desde el hogar y es necesario
priorizar las cosas colocando a la familia en primer lugar. La experiencia
demuestra que muchas veces los problemas sociales tienen su origen en
rupturas o problemas surgidos en la familia”

En este sentido, observamos que las escuelas de medicina se
enfocan en la parte académica de la formación de los estudiantes, sin
embargo, la tendencia de la educación superior es ofrecer una educación
integral, considerando las dimensiones sociales, culturales, éticas entre
otros, además de las competencias profesionales. Muchos de los
estudiantes de medicina desarrollan escasas habilidades interpersonales
básicas para establecer una relación enriquecedora con los pacientes, lo
que puede contribuir a la deshumanización de la atención médica en el
ejercicio de su práctica profesional, hechos que motivaron a la autora a
realizar el presente estudio, formulando la siguiente pregunta:

1.2 Problema
Pregunta de investigación:

¿Existe relación entre el sentido de vida en la práctica hospitalaria,
con las variables de respeto, empatía, calidez, actitud, explicar claramente
y motivo, los internos de medicina?
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1.3 Hipótesis
El sentido de vida en la

práctica clínica hospitalaria de los

estudiantes de medicina de pregrado, se relaciona con las variables de
calidez, forma de explicar, empatía, respeto, motivación y una buena
actitud.
A partir de estas reflexiones, y para la realización de éste trabajo, se
plantea los siguientes objetivos de investigación:

Objetivo General:
Determinar la relación que existe entre el sentido de vida en la práctica
hospitalaria, con las variables de respeto, empatía, calidez, actitud,
explicar claramente y motivo, del Interno de Medicina
.
Objetivos específicos:
1. Analizar la relación médico paciente que establecen los internos
de pregrado.
2. Determinar si en la relación médico paciente, se establece un
ambiente de respeto, empatía y calidez.
3. Determinar si los internos de pregrado, establecen una actitud
propositiva con el personal del equipo de salud.
4. Identificar los motivos para estudiar la carrera de medicina
5. Determinar la relación de las dimensiones calidez, forma de
explicar, empatía, actitud, respeto, motivo

y las características

edad, sexo, estado civil, universidad de procedencia del interno de
medicina
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1.4 Justificación y relevancia del estudio
Midiendo la satisfacción con la vida en la escuela de medicina
Kjeldstadli, Tyssen et al. (2006), resaltan la importancia de los estudios
que permiten conocer las patologías presentes en los estudiantes, ya que
al conocer la magnitud de los mismos se puede cuantificar el riesgo que
estos llevan, por ejemplo, en la capacidad de concentración y desarrollo
de habilidades clínicas afectando directamente a los pacientes tratados
por dichos estudiantes.

Dahlin (2007), trabajó con estudiantes de medicina y encontró que
el 25 % de su muestra de estudio

tuvo un diagnóstico de desajuste

psiquiátrico, incluso cuando se controló el nivel de trabajo. Dato
significativo tratándose de personas que dedicaran su vida a procurar un
bienestar físico a sus futuros pacientes.

Haddad (1966), comenta que hay otro aspecto de ansiedad en los
estudiantes de los años clínicos, se refiere a la situación que guarda el
estudiante de medicina, en relación a la jerarquía de formación médica,
en el cual se observa como algo cotidiano y normal que a menudo el
estudiante es menospreciado por los profesores, o en el mejor de los
casos, es motivo de hilaridad, convirtiéndose este aspecto en un factor
adicional de estrés.

También se ha documentado que es temor de los estudiantes el
contraer enfermedades por contagio en las salas del hospital y no es raro
encontrar estudiantes que "tienen síntomas" que fueron discutidos en una
clase reciente. Por supuesto, a menos que se encuentre un vicio de
personalidad acentuado, este brote de preocupaciones y de ansiedad es
prontamente superado en la mayor parte de los casos (Haddad, 1966). Si
bien es cierto que los internos no están exentos de sufrir accidentes
ocupacionales, también es una realidad,
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que no toman medidas

adecuadas para prevenir enfermedades de transmisión parental luego de
tener un accidente, especialmente por su falta de preparación según lo
concluyen en su estudio sobre accidentes ocupacionales Rivera et al
(2005).
Es de llamar la atención que no en todos los estudiantes se
presentan

estados de ansiedad, algunos salen bien librados de este

periodo, sin embargo otros llegan a deprimirse e incluso cuestionarse
¿tiene sentido mi carrera?, ¿tiene sentido mi vida?, ¿vale la pena pasar
por esto?, ¿cómo reaccionan ante la pérdida de un paciente?, ¿cómo
reaccionan ante las críticas de los médicos superiores? Algunos Incluso
ponen en duda su permanencia dentro de la carrera. ¿qué les ayuda o
sostiene?, y a los que se deprimen ¿qué les falta?.

Las escuelas de medicina en la aplicación de sus planes de
estudio, no deben olvidar que el ser humano es “Holístico”, y que los
estudiantes son seres humanos, considerando que, si bien es cierto que
la parte académica es importante no se deben olvidar las otras esferas
que conforman el ser holístico del estudiante, la física, mental, social,
cultural y espiritual. Lo ideal sería que el estudiante tuviera tiempo para
sus relaciones interpersonales, afectivas y sociales, sin embargo, se
observa que con la administración de los currículums profesionales, es
una utopía afirmar que se está tratando de formar promotores de la salud
y se olvida de cuidar en ellos la salud mental, esto trae como
consecuencia un estrés adicional, malestar psicológico y frustración que
puede manifestarse un sinfín de maneras. Si a esto se le agrega lo que
encontraron Heinze et al. (2008) que para los alumnos de medicina pedir
ayuda con respecto a su salud mental,

es un síntoma de debilidad.

Sender y Salamero, (2007), hacen una invitación a los estudiantes de
medicina para que se reconozcan como seres vulnerables y así poder
constituir una saludable información para prevenir conflictos innecesarios
que repercutan en la futura práctica clínica. Así mismo, recalcan que las

13

Facultades de medicina se han olvidado de la importancia de una
interacción eficaz que garantice la utilidad del acto médico.

Acerca de este punto, se comparte
Kraftchenko (2003), ellos

resaltan

lo expuesto por Alonso y

la importancia de entrenar en el

ambiente de pregrado las habilidades de comunicativas de los internos,
sin olvidar que deberían formar parte del currículo médico. Se espera que
dichas habilidades maduren con la experiencia, sin embargo,

si se

promueve el ejercicio de las mismas, se estará fortaleciendo esta parte
fundamental de los internos y estudiantes de medicina. Haciendo un poco
de historia, estas habilidades se incorporaron a principios de los años 70
a los programas de pregrado y posgrado en universidades de países
como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá (Moore et al, 2007). A las
escuelas de medicina norteamericanas,

se les exige que brinden la

formación adecuada y que evalúen las habilidades en comunicación de
los médicos,

tanto con

los pacientes como con las familias de los

mismos, los colegas y demás profesionales del equipo de salud.
Oseguera

(2008),

resalta

que

son

pocas

las

instituciones

en

Latinoamérica que han definido en forma concreta el perfil de egreso de
sus alumnos y en muchos casos quedan sólo en declaraciones de poca o
nula utilidad para los estudiantes.

En México la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de
medicina A.C. (AMFEM), ha puesto en marcha el Sistema Nacional de
Acreditación, que tienen como objetivo principal contribuir al mejoramiento
sostenido de la calidad de la educación médica mexicana. Las escuelas
deben de someterse a un proceso de calidad continua que garantice la
calidad de su programa educativo.

Legón et al (2010) comparan el paradigma médico tradicional
donde la comunicación era del tipo Sujeto-Objeto, en este el médico se
tornaba en protagonista de la misma. En contraste, el nuevo paradigma
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sociomédico se centra en la comunicación, el paciente es tratado como
una persona con valores, convicciones, intereses propios con capacidad
de decidir sobre su vida y salud. Este paradigma se ha convertido en la
piedra angular para promover cambios saludables en los estilos de vida
de los pacientes.
Otro de los pilares de la medicina es la relación médico-paciente, para
este trabajo se coincide con la definición que hace Rodríguez (2010),
Relación interpersonal con connotaciones éticas, filosóficas y sociológicas
de tipo profesional que sirve de base a la gestión de la salud. El respeto
mutuo, la empatía, sensibilidad hacia los interese del paciente y calidez,
son elementos que deben de estar presentes para que sea una relación
enriquecedora para los actores de la misma. Cruz et al. (2010)
recomiendan que, los médicos además, desarrollen la habilidad para
saber escuchar a sus pacientes y ponerse en el lugar de ellos,
sensibilizarse con su dolor. Ser fuente de respeto por su responsabilidad y
prestigio social, tener una disposición para la relación de ayuda y hacer
una planeación de sus acciones. Rodríguez, recuerda que el deber del
médico es evitar que el clima de esta relación se transforme y pueda
alterar el tratamiento, así mismo, cuidar que el médico se tome
atribuciones de juez moral frente al enfermo.

Los pacientes tienen también sus expectativas con respecto a esta
relación, Herrera et al (2010) reportan en su estudio sobre las
representaciones sociales de la relación médico paciente en médicos y
pacientes, que esperan una atención amable, cálida y respetuosa; que
establezca contacto visual, que los salude y se dirija a ellos por su
nombre, que atienda sus comentarios y dudas. Bajo esta perspectiva un
médico que se muestre negligente en su forma de atender, diagnosticar e
interactuar con el paciente, pierde su estatus y respeto como profesional
de la salud.
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Legón et al (2010) reconocen que el profesional de la salud esta
impregnado de conocimientos del proceso salud- enfermedad, es decir el
cómo hacer, lamentablemente el cómo ser, queda olvidado, el médico no
conversa suficientemente con el paciente, no escucha sus problemas no
lo atiende integralmente, muchas veces su capacidad de

entrega y

sacrificio no siempre cumple las expectativas de los usuarios del servicio
de salud. Deteriorando la imagen

del mismo y la relación médico

paciente. Sobre este tema Rodríguez (2006) reflexiona sobre la
progresiva deshumanización de la medicina, pues si bien es cierto que se
ha dedicado a curar los malestares del ser humano, se ha olvidado
frecuentemente del sufrimiento del espíritu o persona que lo sostienen. Y
así, ha ido apareciendo una desconfianza en general del paciente hacia el
médico en algunos ámbitos dentro del ejercicio de la medicina, debilitando
la relación entre los dos. Motilla et al (2009), resaltan la necesidad de que
se presente un cambio radical en la forma de actuar del médico, para
enfrentar la mayor demanda asistencial y la menor tolerancia a los errores
de parte de los pacientes, ya que si estos últimos no quedan satisfechos,
buscarán una segunda opinión y finalmente querrán participar en la toma
de decisiones para mantener su bien más preciado que es la salud.

Los médicos se han dado cuenta también de los cambios que se
han presentado en la relación médico-paciente. Bascurán (2005) encontró
en sus resultados que el aumento en la tecnificación y especialización ha
generado una deshumanización de la práctica médica. Así mismo la
introducción de variables económicas en la profesión se asocia también a
la pérdida del control en el ejercicio de la misma. Otro factor no menos
importante es, la creciente introducción del derecho en la medicina, los
pacientes

están

más

informados,

respaldados

y

exigen

una

responsabilidad legal. Estos cambios son asociados a un clima creciente
de desconfianza que genera un importante impacto en el nivel de
satisfacción del médico, reportando un desencanto de su profesión.
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Ante el panorama descrito es momento de reflexionar ¿por qué
medir sentido de vida en la práctica clínica hospitalaria en médicos
internos de pregrado?, la respuesta es: en la búsqueda de la bibliografía
se encontró poca teoría al respecto, como ya se mencionó, la mayoría de
las investigaciones en estudiantes miden ansiedad, nivel de estrés,
burnout, rendimiento académico, sin embargo, para el sentido de vida en
esta población no hay teoría suficiente que pueda ayudar en la formación
de este importante grupo poblacional. Tampoco se ha elaborado algún
instrumento estadístico para medirlo. Citando a Hempel (1988): La ciencia
empírica

tiene

dos

objetivos

primordiales:

describir

fenómenos

particulares en el mundo de nuestra experiencia y establecer principios
generales que permitan explicarlos y predecirlos. Los resultados
obtenidos permitirán dar un soporte metodológico para favorecer la
formación humanística de los estudiantes de medicina e internos de
pregrado. Arbea (1999) le asigna una importancia enorme a la creación
de un programa de Estudios Médicos Humanísticos, ya que representaría
una excelente oportunidad para docentes y estudiantes, de insertarse con
propiedad y rigor en un ámbito reflexivo altamente enriquecedor en lo
personal e institucional. Morilla et al (2009), comparten el punto de vistas
de Arbea, ya que señalan que todo médico tiene que prepararse para
fortalecer las habilidades que le permitan establecer una relación
simétrica emocionalmente con sus pacientes.

Contribución del Estudio
La formación universitaria del Médico en las últimas décadas se ha
incrementado

y

masificado en algunas universidades, con

educativos centrado áreas especifico profesional,
estudio contribuye para que
comprensión

planes

en tal sentido, este

se genere espacios de reflexión,

de la necesidad de ofrecer

una formación integral del

estudiante de medicina que fortalezca las dimensiones socio-afectivas ,
de respeto como persona y futuro profesional
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El presente estudio contribuye

con

el diseño

de un instrumento

validado, que permite medir el sentido de la vida del estudiante
medicina en la práctica hospitalaria,

de

a fin de que se genere otros

estudios en esta línea de investigación .
Finalmente, se contribuye con una propuesta de un Programa Institucional
sobre la Humanización de la relación Médico-paciente del estudiante de
medicina.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Sentido de vida
Los seres humanos se desenvuelven en los sistemas vivos, la
conducta y todos los fenómenos referentes a la manifestación del
comportamiento como lo son: La personalidad, entendiendo que ésta se
compone de temperamento y carácter.

Los valores: integrados por el

conjunto de las creencias y sistemas de juicio que orientan la conducta
final expresada de un sujeto. Las necesidades biológicas: como la
reproducción y todos los aspectos derivados de la conducta sexual del ser
humano, el hambre, la sed y las necesidades de satisfacción primarias y
secundarias que motivan la expresión comportamental. La cultura:
Considerando que el ser humano es un “animal cultural”, que nace, crece,
se reproduce y muere inmerso en una trama de patrones sociales
principalmente generados por el sistema racial, la comunidad, los pueblos,
ciudades y naciones, La comunicación humana: Que incluye los patrones
de expresión verbal y no verbal, la relación con el manejo de emociones y
su efecto en la dinámica de las relaciones interpersonales, los conflictos,
las alianzas y el manejo del poder. (Zacarías 2007).

Frankl (1994) conceptúa al ser humano como un ser que, frente a
la realidad, toma elecciones y un ser que, se apoya en sus semejantes
tratando, a la vez, de comprenderlos y ayudarlos, de esta manera,
reconoce la importancia de la libertad con la que cuenta el ser humano
para elegir y la responsabilidad con que toma y asume sus decisiones.
Por otra parte, el autor concibe cuatro pilares fundamentales en la
dimensión

espiritual

o

noética:

La

auto-trascendencia,

el

auto-

distanciamiento, la libertad y la responsabilidad.

En esta corriente la logoterapia es una teoría que se centra en el
sentido de la existencia humana y en la búsqueda de él, por parte del
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hombre; de acuerdo a esta, la primera fuerza motivante del hombre es la
lucha por encontrarle esa razón de ser a su propia vida, la voluntad del
sentido, en contraste con la voluntad del placer de Freud y la voluntad del
poder de Adler. (Frankl, 1994).

Según Frankl, (1990, 1994) y a diferencia de Sartre (1985), el ser
humano no inventa su sentido de vida, se limita a descubrirlo. Cuando el
individuo malogra esa voluntad de sentido, se habla de logoterapia, de
frustración existencial, que puede llevar a una neurosis, que no nace de
los conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos
orales, espirituales o existenciales. También es cierto que no todos los
conflictos conforman un perfil de neurosis, ya que, según afirma Frankl,
cierta dosis de tensión (entre lo que se es y lo que se desea ser, entre lo
logrado y lo que queda por conseguir) es necesario en el espíritu del
hombre para despertar el estado de latencia de su voluntad de sentido,
equilibrio espiritual que él denomino noodinámica.

Para definir el sentido de vida en los estudiantes de medicina, es
conveniente realizar una revisión histórica, comenzando por los primeros
documentos dónde se hace alusión a esta ciencia, en el Código de
Hammurabi, ya se mencionan leyes para regular la profesión médica.
Kízer (2010) hace alusión a Maimónides y a los documentos que le
son atribuidos “La Plegaria del Médico y el Juramento Médico”, aunque no
exista la certeza de dicha autoría. En el primero de ellos plasmó una
súplica a Dios y en el segundo, una promesa a Dios, con el objeto de
establecer una relación médico-paciente adecuada y cordial, no solo entre
ellos, sino también del médico consigo mismo y con la sociedad, a fin de
proporcionar todo el bienestar que de ellos se espera.
Por su parte Jinich (2009) asegura que los médicos tienen
constantes

oportunidades

para

conectarse

con

el

paciente,

específicamente durante la consulta, en este espacio se experimentas
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diversas sensaciones físicas como son; calosfrío, enrojecimiento facial o
carne de gallina, prevaleciendo el sentimiento de camaradería profunda,
gratitud por el privilegio de haber sido acogido en la vida íntima del
paciente. Tal vez esa sea la verdadera fuerza subconsciente detrás de la
elección de ser médico.
Perez (2005) cita a Chávez, que acostumbraba referirse a la
relación médico-paciente como una confianza frente a una conciencia. Es
decir el paciente confía plenamente en el médico, ya que le confía su
salud y su vida, el médico por su parte, debe estar consciente de la
responsabilidad que esto conlleva, esforzándose para no defraudar esa
confianza.

Para tener un panorama completo de esta relación, se debe de
incluir el punto de vista de los pacientes, Girón et al (2002) reportan en su
estudio algunos de los aspectos que son valorados en forma positiva por
los pacientes en la relación que se establece con el médico, ejemplo de
ellos son: empatía, calidad humana, trabajo en equipo, que inspire
confianza, que valore el contexto familiar y personal, que realice un
seguimiento, en fin que establezca una relación y un trato personal.
Ledesma et al. (2007) encontraron en su estudio que la imagen personal,
es decir pulcritud, limpieza y aseo personal, es decisiva cuando se trata
de los profesionales de la salud.

Se debe recordar,

que Víctor Frankl fue médico de profesión y su

teoría se centraba en “Valorar lo que de humano hay en el enfermo y no
sólo

la enfermedad que hay en el hombre”, Velázquez (2007).

Lo

anterior sólo se puede cumplir reconociendo el valor de la relación médico
paciente, que considere una visión integral del hombre, reconociéndolo
como un conjunto físico, psíquico y la relación que se da con el medio
ambiente que lo rodea.
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2.2 Internado de pregrado
La profesión médica tiene dos ejes estructurales: el primero
consiste en la relación entre el conocimiento científico y la práctica clínica;
el segundo, por la relación entre legos y expertos. Sobre estos dos ejes
se cimenta la acción profesional. Obteniendo a partir de aquí las
siguientes competencias genéricas. (AMFEM, 2008):
1. Dominio de la atención médica general
2. Dominio de las bases científicas de la medicina
3. Capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades
4. Dominio ético y del profesionalismo
5. Dominio de la calidad de la atención médica y trabajo en equipo
6. Dominio de la atención comunitaria
7. Capacidad de participación en el sistema de salud

El internado de pregrado es el escenario en el cual todas las
competencias anteriores deben de ser exploradas por los internos de
medicina, su desarrollo estará estrechamente relacionado con la calidad
de la atención médica

que los estudiantes brindarán una vez que se

inserten en la comunidad (Tapia et al, 2007).

Desde 1897 se reconoció en el Diario Oficial de la Federación de
México, la necesidad que tenían los alumnos de Medicina para concurrir a
los hospitales. En 1906 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de
México, el nuevo plan de estudios para la carrera de Medicina, donde se
establecía que a partir del quinto año, los alumnos deberían realizar sus
prácticas en el hospital, a fin de mejorar la calidad de su preparación. El
término internado, apareció oficialmente en el plan de estudio publicado
en el Diario Oficial de la Federación de México, en enero de 1912, en el
cual se decretó que los alumnos del sexto año de la carrera de Medicina
deberían permanecer dentro del hospital para atender personalmente y
bajo su responsabilidad los casos médicos, quirúrgicos y obstétricos
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señalados por las disposiciones reglamentarias, pero por la inestable
situación sociopolítica vivida en el país entre 1910 y 1930, tales
lineamientos no se generalizaron y sólo los alumnos que manifestaban
deseo de profundizar en alguna rama de la medicina y tenían la
oportunidad de ser aceptados como ayudantes de un maestro, podían
obtener la práctica necesaria para adquirir las destrezas en el área. Con
base al estudio realizado en 1956 por la Comisión Nacional de Internados
y Residencias, se asentó que las prácticas hospitalarias del sexto año de
la carrera, se realizarían a tiempo exclusivo bajo el nombre de Internado
Rotatorio de Pregrado, exigiéndose la permanencia y rotación en los
servicios

asistenciales

básicos.

En

1983

se

creó

la

Comisión

Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS) y el Comité de Enseñanza de Pregrado y Servicio Social, que
emitió las normas académicas y administrativas para el desarrollo del
internado. Este mismo año se publicó en el Diario Oficial el reglamento
por el que se establecen las “bases para la realización del internado de
pregrado en la Licenciatura en Medicina”.
El

CIFRHS

en

1986

publicó

las

“Normas

Académicas

y

Administrativas para el Desarrollo del Internado Rotatorio de Pregrado”, y
el internado se constituyó como una etapa eminentemente práctica,
diseñada para que los alumnos, dediquen el mayor número de horas a
realizar actividades que les permitan adquirir las competencias básicas
que pondrán en práctica al egreso. De este reglamento se desprende lo
siguiente:
Artículo 1º. Que el Internado de Pregrado es un ciclo académico teórico
práctico que se realiza en las unidades del Sector Salud y forma parte de
algunos planes de estudio de la licenciatura en medicina de las
instituciones educativas, y
Artículo 2o. Se considera Internado de Pregrado, al ciclo académico
teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de la
licenciatura en medicina como una etapa que debe cubrirse previamente
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al servicio social, al examen profesional y a la obtención del título
respectivo.
Artículo 3o. Se considera Interno de Pregrado al alumno que cursa la
licenciatura en medicina en una institución de educación médica, que ha
acreditado los ciclos académicos que su respectivo plan de estudios
establece y que se incorpora como becario a las unidades aplicativas para
su educación y adiestramiento.

Trejo et al (2005), destacan además, que el internado de pregrado,
es el escenario adecuado para que el estudiante de medicina adquiera
habilidades para la conformación del expediente clínico, para realizar un
interrogatorio sistemático con la

semiología adecuada seguida de la

exploración física y lo más importante iniciar una relación médico paciente
satisfactoria. Menciona además que los estudiantes son conscientes de la
importancia del internado, ya que es en esta etapa cuando se ven
inmersos en la atención en el primer nivel del sistema de salud, es aquí
donde

se

adquieren

las

habilidades

básicas

de

comunicación

interpersonal con los pacientes, comprenden la importancia de la atención
continua, el manejo de las patologías más frecuentes y el uso correcto de
los criterios para enviar al especialista.

2.3 Relación médico paciente
Para la construcción del instrumento se conceptualiza como sentido
de vida la definición que aporta Frankl (1994) respecto a ser “el para qué,
el motivo, la razón, lo que te impulsa para lograr algo o para ser de una
manera determinada”. En el caso de los estudiantes de medicina “para ser
cómo médicos”. Tomando como base la aportación de Jinich (2009),
sobre el sentido de vida que se da en la relación médico – paciente.
Punto destacado en el Manual de Ética Médica (2009), publicado por la
Asociación Médica Mundial (AMM), considerado como la piedra angular
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de la práctica médica, por lo tanto, lo ideal en esta relación es que las
características del sentido de vida en la praxis, se establezcan desde el
primer momento que se tiene contacto médico – paciente y continúe en
todas las etapas que conlleva la consulta y el tratamiento del paciente.

Zavala y Sogi (2007) identifican siete elementos esenciales para la
relación

médico-paciente:

Comunicación,

Experiencia

en

atención

ambulatoria, Experiencia en hospitalización, Educación, Integración, Toma
de decisión y Resultado de salud.

En la operacionalización de variables, al buscar la interacción y
responder a la interrogante: ¿Cuáles son los motivos?, se define como
motivo el pensamiento o concepto que los mueve es decir “aquello que
mueve a una persona indistintamente de su sexo, a estudiar medicina”.
Para el sentido de vida en el estudiante de medicina se tomó en cuenta la
aportación de Jinich, acerca que el sentido se da en la relación médico –
paciente, la AMA confirma además que la relación médico-paciente es la
piedra angular de la práctica Médica.

2.3.1 Comunicación
El filósofo de la medicina, Pérez (2011), refiere que el médico tiene
la obligación moral de escuchar con atención, paciencia y comprensión,
todo lo que el paciente y sus familiares quieran decirle y a su vez
explicarles con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces como sea
necesario todo lo concerniente a su enfermedad. Así, habrá que buscarse
en todo momento, y desde su formación, que el médico desarrolle esas
características que habrá de aplicar durante todas sus actividades
profesionales.
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Con esta referencia explícita, el perfil de egreso de la Universidad
de Celaya, proveedora de estudiantes de medicina expresa los siguientes
puntos:
Actitud para establecer una adecuada y cordial relación médico paciente,
así como una afectiva comunicación y una colaboración proactiva con el
equipo de salud.
Actitud para observar los valores profesionales relativos a la integridad,
responsabilidad, respeto, altruismo, honestidad, excelencia, sentido del
deber y liderazgo.
Actitud para identificar y considerar en su ejercicio profesional la
diversidad sociocultural y la autonomía de las personas para establecer
una relación de respeto y entendimiento.
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MATERIAL Y MÉTODOS

CAPÍTULO III

28

3.1 Material
En un primer momento del estudio, se diseñó y analizó del
comportamiento estadístico de un instrumento cuantitativo, para medir el
sentido de vida en la práctica clínica hospitalaria, en estudiantes de
medicina

internos

de

pregrado

(anexo

B).

La

descripción

del

procedimiento y características del mismo se describen más adelante.

3.1.1 Población y muestra
La muestra es de tipo no probabilística y por conveniencia, además
la muestra fue igual al universo de estudio, que fueron estudiantes de
medicina internos de pregrado de ambos sexos que se encontraban en
dos hospitales sedes del sector salud del Estado de Guanajuato, en el
periodo de enero a junio de 2012.

Para la aplicación del instrumento se citó a los internos de medicina
en un aula del hospital sede, se les informó sobre el objetivo de la prueba,
acerca del criterio de confidencialidad,

que deberían considerar que

todas las respuestas eran posibles y no había respuestas correctas e
incorrectas, sino diferentes estilos de respuestas. La encuesta fue
autoadministrada

y

anónima

y

los

participantes

brindaron

su

consentimiento verbal para ingresar al estudio, se aplicó la encuesta en el
mes de febrero del mismo año.

3.2 Método
3.2.1. Diseño de investigación
Investigación de tipo aplicada, transversal, descriptiva y explicativa.
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3.2.2 Operacionalización de variables
El un estudiante de medicina que va a cursar el año de internado de
pregrado, ya está perfilado con las herramientas para realizar una práctica
médica asertiva. Por este motivo, para la propuesta de construcción del
instrumento se operacionalizarón las variables de estudio considerando
las siguientes premisas básicas:
Caracterizada por calidez en el trato, que escuche con atención al
paciente. La calidez de acuerdo a Esquivel (1989), se entiende como “el
Interés y calor humano en la atención del enfermo” y la escucha citando al
Pérez (2011),

“El médico tiene la obligación moral de escuchar con

atención, paciencia y comprensión, todo lo que el paciente y sus
familiares quieran decirle”.

Ser empático, sensible al sufrimiento de los demás. Considerando el
concepto de empatía expuesto por Pardo (2009) “El médico, idealmente,
debería tener empatía con su paciente, sintonizar con su idiosincrasia y
con sus padecimientos actuales. Simplificando, un médico con capacidad
de empatía sería capaz de percibir adecuadamente lo que el paciente
siente en su interior”. Los valores centrales de la medicina, en especial la
compasión, la competencia y la autonomía. La compasión está basada en
el respeto de la dignidad y los valores del paciente, pero además
reconoce y responde a su vulnerabilidad frente a la enfermedad o la
discapacidad. Si el paciente siente la compasión del médico, es más
probable que confíe en que el médico actuará en su mejor interés y esta
confianza puede contribuir al proceso de curación. (Manual de Ética
Médica, 2009).

La confianza que es esencial en la relación médico-paciente. La
confianza constituye un elemento central en el arte de cuidar. Sólo es
posible cuidar a un ser humano vulnerable si entre el agente cuidador y el
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sujeto cuidado se establece una relación de confianza, un vínculo
presidido por la fidelidad. Como lo define Rivero (2011).
Núñez de Villavicencio (2006) resalta la obligación que tiene el
médico de educar a sus pacientes en cuestiones de salud, lograr que el
paciente efectúe cambios en su estilo de vida. Lo anterior sólo se podrá
lograr si la relación médico paciente es enriquecedora, ya que se tendrá
que actuar a nivel de valores y escala de motivos del individuo.

3.2.3 Instrumento y recolección de datos
En un segundo momento se tuvo como resultado un instrumento
autoadministrable (anexo B) que consta de 50 reactivos con escala de
Likert con 4 opciones de respuesta (Pasquali, 1996).
Para la validez de contenido se sometió el instrumento a una revisión por
parte de expertos, en este caso fueron 5 profesionistas médicos que
combinan la docencia con la práctica clínica.

Una vez aprobado por los expertos o jueces, el pre-test se
administró a 4 alumnos para verificar la semántica y redacción de las
preguntas.
El siguiente paso fue la aplicación del pre-test a un grupo piloto,
estudiantes de medicina de 10° semestre, a los resultados se le midió la
confiabilidad con Alpha de Cronbach, obteniendo un valor de 0.84.

3.2.4 Procedimiento y análisis estadístico de datos
Para la organización y análisis de los datos obtenidos, se utilizó el
programa SPSS versión 18.0, aplicando la estadística descriptiva para
identificar frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, y para
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conocer la fiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de Cronbach y se
confirmó con el método de mitades.
Para la comprobación de la hipótesis, se utilizaron las pruebas t de
Student y X2 expresándose los resultados como valor p

Procedimiento
1. Antes de iniciar el proyecto, se llevaron a cabo reuniones con los
jefes de enseñanza de los hospitales sedes, con la finalidad de
explicar los motivos y propósitos de este trabajo. El protocolo de
investigación se sometió a la aprobación de los comités de
investigación y de ética de las dos sedes, obteniendo el permiso
necesario para aplicar el instrumento.
2. El resultado fue un instrumento autoadministrable que consta de 50
reactivos con

escala de Likert con 4 opciones de respuesta

sometió el instrumento a una revisión por parte de expertos, en
este caso fueron 5 profesionistas médicos que combinan la
docencia con la práctica clínica.
3. El pre-test se administró a 4 alumnos para verificar la semántica y
redacción de las preguntas.
4. Aplicación del pre-test a un grupo piloto.
5. Administración del instrumento, en los hospitales sedes.
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RESULTADOS

CAPÍTULO IV
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4. RESULTADOS
4.1 Características sociodemográficas
La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de medicina en
pregrado, las características sociodemográficas fueron 43% del sexo
masculino y 57% del sexo femenino, la edad promedio fue de 24.7 años.
Con respecto a su estado civil 96% solteros y 4% casados, del total de la
muestra el 48% son originarios del estado de Guanajuato y el 52% son de
otro estado de la República Mexicana.
La muestra proviene de 6 universidades, 50% pertenecen al Estado de
Guanajuato y 50% al resto de la República.

El análisis estadístico de frecuencias de cada ítem que comprende
el instrumento de evaluación, se encuentra en el apéndice C, a
continuación se muestran los resultados por variables:
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4.2 Variable de calidez
IV-1 Calidez en el trato, escucha con atención al paciente. 31.
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

1.

Cuando me presento con el paciente lo saludo

81.7

18.3

2.

Cuando entrevisto al paciente lo miro a la cara

65.0

33.3

1.7

3.

Cuando entrevisto al paciente mantengo la cabeza baja

61.7

35.0

1.7

1.7

4.

Cuando entrevisto al paciente hablo con los familiares

30.0

55.0

11.7

3.3

5 Cuando entrevisto al paciente me enfoco en lo que dicen los

13.3

38.3

41.7

6.7

3.3

21.7

56.7

18.3

8.3

28.3

40.0

23.3

68.3

28.3

3.3

50.0

35.0

15.0

familiares
6. Cuando entrevisto al paciente acompañado, doy prioridad a
la familia
7. Cuando lleno la historia clínica, le pregunto al paciente sólo
lo que tienen que ver con lo que lo aqueja
8. Cuando reviso al paciente le explico lo que le estoy
haciendo

9 Cuando lleno la historia clínica, le pregunto al paciente
cosas relacionadas con su vida cotidiana

Porcentaje %

381.6

293.2

171.8

53.3

42.39

32.57

19.08

5.92

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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4.3 Variable de Explicar con claridad
IV-2 Explicar con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces como sea necesario todo
lo concerniente a su enfermedad. 32.

10. Me aseguro de que el paciente haya entendido cual
es su padecimiento
11. Me aseguro de que el paciente haya entendido que
estudios se le realizaran
12. Cuando doy las indicaciones, le pido al paciente que
por favor las repita
13. Me aseguro de que los familiares hayan entendido las
indicaciones del tratamiento
14. Me aseguro de que el paciente haya entendido las
indicaciones del tratamiento
15. Me aseguro de que los familiares hayan entendido
cuál es el padecimiento del paciente
16. Me aseguro de que los familiares del paciente hayan
entendido que estudios y procedimiento se le realizaran
17. Cuando doy las indicaciones, le pregunto al paciente
si fueron claras
18. Me aseguro de que el paciente haya entendido que
procedimientos se le realizaran
Porcentaje %

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

58.3

40.0

1.7

55.0

38.3

6.7

13.3

28.3

40.0

18.3

50.0

46.7

1.7

1.7

61.7

35.0

3.3

33.3

56.7

10.0

43.3

53.3

3.3

56.7

33.3

10.0

71.7

26.7

1.7

443.3
49.25

358.3
39.81

78.4
8.71

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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Nunca

20
2.22

4.4 Variable de Empatía.
IV- 3 Ser empático, sensible al sufrimiento de los demás. 33.

19. Cuando entrevisto al paciente trato

Siempre
35.0

Casi siempre
50.0

Casi nunca
11.7

61.7

35.0

3.3

25.0

56.7

15.0

73.3

25.0

1.7

41.7

43.3

15.0

25.0

36.7

36.7

86.7

11.7

1.7

Nunca
3.3

de comprender sus miedos y temores
20. Cuando exploro al paciente atiendo
sus quejas y dolores
21. Cuando reviso a un paciente

3.3

adolorido, puedo obviar ciertos
procedimientos que le aumentarían el
malestar al paciente
22. Cuando realizo un procedimiento
doloroso, le explico al paciente
23. Me tomo un tiempo en el
seguimiento para aclarar los temores del
paciente respecto a su enfermedad
24. Cuando le explico al paciente su

1.7

padecimiento, le pregunto sobre sus
preocupaciones o temores
25. Cuando realizo una curación dolorosa
trato de hacerla con cuidado

Porcentaje %

348.4

258.4

85.1

8.3

49.77

36.91

12.15

1.18

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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4.5 Variable de Actitud
IV-4 Actitud para establecer una adecuada y cordial relación médico paciente, así como
una afectiva comunicación y una colaboración proactiva con el equipo de salud. 34.

26. Saludo al personal del equipo de

Siempre
71.7

Casi siempre
25.0

Casi nunca
3.3

86.7

13.3

45.0

46.7

8.3

63.3

31.7

5.0

55.0

43.3

1.7

65.0

35.0

66.7

28.3

75.0

25.0

salud
27. Me dirijo con respeto hacia el
personal del equipo de salud
28. Me auxilio de colegas y personal del
equipo de salud para obtener más
información del paciente
29. Escucho las opiniones del personal del
equipo de salud
30. Cuando no se el diagnóstico me
preocupo por preguntar o investigar al
respecto
31. Respeto las opiniones del personal del
equipo de salud
32. Valoro las opiniones del personal del

5.0

equipo de salud
33. Agradezco la ayuda del personal del
equipo de salud

Porcentaje %

528.4

248.3

23.3

66.05

31.03

2.91

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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Nunca

4.6 Variable de Respeto
IV- 5 Respeto de la dignidad y los valores del paciente.35.

34. Cuando realizó la exploración cuido el

Siempre
73.3

Casi siempre
26.7

Casi nunca

58.3

35.0

6.7

66.7

25.0

8.3

27.6

55.2

17.2

pudor de la persona a explorar
35. Cuando realizo la exploración, respeto
las costumbres del paciente
36. Antes de revisar al paciente, le
explico el procedimiento
37. Cuando reviso al paciente le tomo
todos los signos vitales

Porcentaje %

225.9

141.9

32.2

56.47

35.47

8.05

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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Nunca

4.7 Variable de motivo
IV- 6 Motivo, identificado como; aquello que los mueve a estudiar medicina. 36.

38. Decidí estudiar medicina por servir a
los demás
39. Decidí estudiar medicina para
devolver la salud a las personas
40. Decidí estudiar medicina para aliviar
los dolores de la gente
41. Decidí estudiar medicina para cuidar
la salud de las personas
42. Decidí estudiar medicina para
transformar la sociedad en que vivo
43. Decidí estudiar medicina para
trascender en la vida
44. Decidí estudiar medicina por un
padecimiento
45. Decidí estudiar medicina por la
enfermedad de algún conocido
46. Decidí estudiar medicina por
influencia de algún familiar
47. Decidí estudiar medicina por mi
familia
48. Decidí estudiar medicina por el lugar
que ocupan los médicos en la sociedad
49. Decidí estudiar medicina por la
admiración que la sociedad siente por los
médicos
50. Decidí estudiar medicina para
obtener ingresos económicos

totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

61.7

36.7

1.7

43.3

51.7

5.0

43.3

48.3

8.3

41.7

56.7

1.7

190
28.3

193.4
60.0

16.7
10.0

1.7

45.0

43.3

8.3

3.3

73.3
10.0

103.3
21.7

90.3
38.3

5.0
30.0

11.7

13.3

35.0

40.0

6.7

16.7

46.7

30.0

11.7

16.7

45.0

26.7

40.1
3.3

68.4
26.7

165
45.0

126.7
25.0

10.0

26.7

51.7

11.7

41.7

21.7

36.7

55

75.1

133.4

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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Totalmente
en
desacuerdo

36.7

4.8 Estadística inferencial
Al aplicar la estadística inferencial para identificar la confiabilidad por
dominios, se obtuvieron los resultados, expresados en la tabla No 7, en
donde se observa que hay simetría en los mismos aplicando el método
de mitades y el Alpha de Cronbach, se puede observar que el dominio
“Respeto”, fue el que calificó más bajo. Este resultado representa una
oportunidad para revisar los ítems que incluyen el dominio, tanto en su
estructura, contenido y número, para que en trabajos posteriores
busque fortalecer estadísticamente el mismo.

IV- 7 Confiabilidad por dominios.37.

FACTOR

Alpha de

Método de

Cronbach

mitades

Calidez

.522

.487

Explicar

.801

.802

Empatía

.696

.580

Actitud

.747

.782

Respeto

.265

.391

Motivo

.628

.628

GLOBAL

.829

.855

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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se

IV- 8 Dominios del Instrumento por Grupos de Edad. 38.

Menor o igual a 23
VARIABLE

24 años y más

años
N=34

t

Sig.

N=26

X  E.E

X  E.E

Calidez

18.94 ± 0.5

19.30 ± 0.6

-.500

.619

Explicar

14.76 ± 0.6

14.73 ± 0.8

.036

.971

Empatía

11.26 ± 0.4

11.88 ± 0.5

-.869

.389

Actitud

10.65 ± 0.4

11.30 ± 0.5

-.958

.342

5.88 ± 0.2

6.30 ± 0.3

-1.225

.226

30.61 ± 0.8

29.46 ± 0.8

1.016

.314

Respeto
Motivo

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

Los resultados obtenidos por grupos de edad se muestran en la
tabla No 8, donde se puede observar que los internos mayores de 24
años

obtuvieron puntuaciones

mejores en los

dominios de Calidez,

Empatía, Actitud, y respeto. Los menores de 24 años muestran mayor
porcentaje en Explicar y en Motivo. Se puede

inferir que la edad da

madurez en estos dominios. Los mayores puntuaron respuestas más altas
hacia el extremo de “Siempre”. El azar está respondiendo, es decir que
existe únicamente una variabilidad natural.
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Figura 4- 1 Dominios del Instrumento por Grupos de Edad.39.

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

IV- 9. Dominios del Instrumento por Estado Civil. 39.

VARIABLE

SOLTERO

CASADO

N=58

N=2

X  E.E

t

Sig.

X  E.E

Calidez

19.06 ± 0.4

20.00 ± 2.0

-.460

.647

Explicar

14.60 ± 0.5

19.00 ± 1.0

-1.745

.086

Empatía

11.51 ± 0.4

12.00 ± 2.0

-.244

.808

Actitud

10.93 ± 0.3

11.50 ± 0.5

-.311

.757

6.00 ± 0.2

8.00 ± 0.0

-2.139

.037*

30.17 ± 0.6

28.50 ± 1.5

.529

.599

Respeto
Motivo

* Cifra estadísticamente significativa (P<0.05)
Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.
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En la tabla No.9, están representados los resultados obtenidos por
estado civil. Se puede observar que hay un hallazgo significativo en el
ítem de respeto, es decir que el Respeto lo tiene más la persona casada
que la soltera. La convivencia con la pareja genera madurez. Ya que
tienen una variabilidad no natural. Los casados obtuvieron valores más
altos en todos los dominios, con excepción del motivo. Es decir que el
interno que está casado, es más cálido para explicar lo hace con respeto
y empatía, tiene mejor actitud para establecer una cordial relación con el
equipo de salud, independientemente de lo que lo motivo para elegir la
carrera de medicina. Por su parte los solteros continúan motivados por la
carrera que eligieron estudiar, independientemente de la relación médico
paciente que están estableciendo.

IV- 10. Dominios del Instrumento por Género. 40.

VARIABLE

HOMBRES

MUJERES

N=26

N=34

t

Sig.

18.67 ± 0.4

1.351

.182

15.23 ± 0.7

14.38 ± 0.6

.913

.365

Empatía

12.34 ± 0.5

10.91 ± 0.5

2.069

.043*

Actitud

11.23 ± 0.4

10.73 ± 0.4

.750

.456

6.42 ± 0.3

5.79 ± 0.2

1.839

.071

30.23 ± 0.8

30.02 ± 0.8

.175

.861

X  E.E

X  E.E

Calidez

19.65 ± 0.7

Explicar

Respeto
Motivo

* Cifra estadísticamente significativa (P<0.05)
Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

Los dominios del instrumento por género están representados en la
tabla No 10, se puede observar que hay un hallazgo, en todos los
dominios los hombres obtuvieron mayores porcentajes que las mujeres.
Rodríguez (2006), no encontró diferencias en la atención prestada por
género en su estudio, sin embargo cita que Cooper encontró que las
mujeres dan consultas con mayor participación del paciente, estos
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resultados contrastan drásticamente con lo encontrado en este estudio, lo
que nos lleva a reflexionar ¿qué está pasando con la empatía, calidez y
compasión de las mujeres?, sin duda un tema que podría ser una línea de
investigación consecuente de este trabajo.

IV- 11. Dominios del Instrumento por Localidad. 41.

VARIABLE

LOCALES

FORANEOS

N=29

N=31

t

Sig.

X  E.E

X  E.E

Calidez

18.75 ± 0.5

19.41 ± 0.5

-.913

.365

Explicar

15.34 ± 0.7

14.19 ± 0.6

1.257

.214

Empatía

12.00 ± 0.5

11.09 ± 0.5

1.286

.204

Actitud

10.65 ± 0.4

11.22 ± 0.4

-.872

.387

5.89 ± 0.3

6.22 ± 0.2

-.951

.345

29.68 ± 0.8

30.51 ± 0.8

-.729

.469

Respeto
Motivo

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

La tabla No 11, muestra los resultados al comparar locales y
foráneos. Los foráneos son más cálidos, tienen una mejor actitud de
servicio y respeto por el paciente, así como los motivos para estudiar
medicina.
Los locales en Explicar y en Empatía tienen un valor promedio más alto.
No se encontraron cifras estadísticamente significativas en este
parámetro. Es decir que existe únicamente una variabilidad natural, el
azar esta respondiendo.
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IV- 12. Dominios del Instrumento por Hospital. 42.

VARIABLE

SSA

IMSS

N=30

N=30

t

Sig.

X  E.E

X  E.E

Calidez

22.60 ± 0.6

22.23 ± 0.5

-.455

.651

Explicar

14.96 ± 0.6

14.53 ± 0.6

.468

.642

Empatía

12.06 ± 0.5

11.00 ± 0.5

1.528

.132

Actitud

10.80 ± 0.4

11.10 ± 0.4

-.457

.650

6.03 ± 0.3

6.10 ± 0.2

-.191

.849

29.20 ± 0.7

31.03 ± 0.9

-1.649

.105

Respeto
Motivo

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

La tabla No 12, muestra que los internos que se encuentran en
SSG son más cálidos para explicar con empatía, sin embargo los internos
del IMSS, tienen una buena actitud y respeto por el paciente, en estos
últimos se muestran valores más elevados para la variable de aquello que
los motivo para estudiar medicina. Variabilidad natural. 0.2 respuestas
más homogéneas. Las dos instituciones que fueron escenario de este
trabajo de investigación, pertenecen al Sector Salud de México. Por lo
tanto la calidez y empatía no presentan relación con la Institución en que
se lleva a cabo el internado de pregrado.
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IV- 13 ANOVA del instrumento por Universidad de Procedencia. 43.

DOMINIO

X  E.E

N

Calidez
UAEM

2

18.50 ± 0.7

UAG

7

20.14 ± 1.3

UG

5

19.00 ± 0.7

ULM

9

19.77 ± 0.7

UMSNH

4

20.75 ± 1.9

UNI

25

19.04 ± 0.6

UQI

8

17.00 ± 0.8

UAEM

2

14.00 ± 4.0

UAG

7

15.57 ± 1.7

UG

5

16.60 ± 1.7

ULM

9

13.88 ± 1.2

UMSNH

4

16.00 ± 1.5

UNI

25

14.96 ± 0.7

UQI

8

12.75 ± 0.7

UAEM

2

11.50 ± 0.5

UAG

7

12.00 ± 0.8

UG

5

13.40 ± 1.4

ULM

9

11.33 ± 1.1

UMSNH

4

9.50 ± 0.6

UNI

25

12.24 ± 0.5

UQI

8

9.00 ± 0.5

F

Sig.

1.290

.278

.896

.505

2.580

.029*

1.175

.334

Explicar

Empatía

Actitud
UAEM

2

10.50 ± 1.5

UAG

7

10.85 ± 1.1

UG

5

13.60 ± 1.5

ULM

9

10.55 ± 0.7

UMSNH

4

11.00 ± 1.4

UNI

25

10.92 ± 0.5
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UQI

8

10.00 ± 0.6

UAEM

2

7.00 ± 0.0

UAG

7

5.71 ± 0.5

UG

5

7.20 ± 0.4

ULM

9

6.11 ± 0.6

UMSNH

4

6.50 ± 0.6

UNI

25

5.92 ± 0.3

UQI

8

5.62 ± 0.2

UAEM

2

25.50 ± 1.5

UAG

7

30.00 ± 1.8

UG

5

28.00 ± 1.7

ULM

9

31.22 ± 2.2

UMSNH

4

31.75 ± 1.1

UNI

25

30.52 ± 0.6

UQI

8

29.37 ± 2.1

Respeto

1.120

.363

.816

.562

Motivo

* Cifra estadísticamente significativa (P<0.05)
Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

La tabla No. 13 nos muestra el análisis de varianza por Universidad
de procedencia, las universidades presentes son las siguientes:
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad Latina de México (ULM),
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad de Guanajuato (UG),

(UMSNH),

Universidad de Celaya (UNI),

Universidad Quetzalcóatl (UQI). De las cuales dos son universidades
públicas y cinco son universidades privadas. Se puede observar que, los
internos de la Universidad de Guanajuato (UG) obtuvieron los puntajes
más altos en Explicar, Empatía, actitud y respeto es decir, en 4 de los
seis dominios. Mientras que los internos de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), obtuvieron mejores puntuaciones en la
calidez y la motivación para estudiar medicina. El hallazgo significativo, se
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presenta en el dominio de Empatía, ya que la diferencia entre los internos
de la Universidad de Guanajuato y los de la Universidad Quetzalcóatl es
muy marcada, estos resultados nos llevan a reflexionar si el desarrollo de
la empatía, tiene alguna relación con el tipo de Institución, ya que una
Universidad es pública y la otra es privada, sin duda alguna es una línea
que se puede ampliar en líneas de investigación subsecuentes de este
trabajo.

IV- 14 Correlaciones entre las variables. 45.

Fuente: Elaboración propia con resultados de instrumento.

Las correlaciones mostradas en la tabla No 14, pretenden exhibir
que tanta variabilidad comparten los dominios.

Los dos dominios que obtienen los valores más altos son, la
Empatía y la forma de explicar, parafraseando estos resultados se podría
decir que se necesita mucha empatía para poder explicar bien, además
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de una buena actitud para llevar a cabo la explicación. En segundo
orden, se observa la correlación entre le actitud y el respeto, es decir que
una buena actitud para establecer una relación enriquecedora con el
personal del equipo de salud, tiene que fundamentarse en el respeto. Sin
embargo, la empatía tiene que tener primeramente más actitud que
respeto.

El motivo para estudiar la carrera de medicina no presenta

correlación con el respeto. La empatía es inversamente proporcional a la
motivación para estudiar medicina, con esto se puede concluir, que no
tienen nada que ver.
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ANALISIS Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO V
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5. ANALISIS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la tabla No 1, pregunta 1, nos determina que la
población de estudio saluda a los pacientes cuando establece el primer
contacto. El 81.7% de internos de medicina siempre saludan al paciente,
el 18.3% casi siempre lo hace, el 0% no lo saluda. No saludar al paciente,
como refiere Rivero (2011), se puede traducir como un trato impersonal,
que dificulta la relación médico – paciente, que lleva a perder la parte
terapéutica de la misma. Esta perspectiva también es expresada
magistralmente por Jinich en “El médico como fármaco” (2009); los
médicos que expresan calidez en el trato, sentimientos de amistad y
expresiones tranquilizantes y optimistas obtienen resultados terapéuticos
más efectivos que los que mantienen una actitud formal y fría. A partir de
esta referencia, se puede inferir que, un porcentaje importante de los
estudiados están colocando en riesgo la calidez en el trato y sus efectos
terapéuticos, al no cumplir siempre con esta regla básica de gentileza en
el trato personal del médico – paciente. Afortunadamente no se encontró
nadie que omita el saludo.
En la tabla No. 1, pregunta 2 se observa si durante la entrevista los
internos miran a la cara a los pacientes, se encontró que el 65% siempre
lo hace, el 33.3%

casi siempre y el 1.7% casi nunca lo hacen. Este

resultado es similar al encontrado por Moreno (2010), en su estudio sobre
habilidades clínicas de internos de medicina, en él el 2% no miran al
paciente.

Moore et al. (2010), menciona

la importancia de un

comportamiento no verbal apropiado, “que establezca un contacto visual”.
Así mismo la guía de observación de Calgary – Cambridge, registra lo
siguiente: Si lee, toma notas, lo hace de manera que no interfiere con el
diálogo o la relación. Por último Oseguera (2008), recalca “Que salude y
vea a los ojos”. Los pacientes también esperan un trato amable,
respetuoso y cálido, que se manifieste desde el inicio de la consulta, con
un saludo, contacto visual y que sean llamados por su nombre (Herrera,
2010). El establecer un contacto visual favorece la comunicación no
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verbal entre los actores involucrados en la relación,

en este caso el

interno de pregrado y el paciente. Una buena comunicación es la base
para que la relación sea enriquecedora, donde el paciente salga
beneficiado por la atención recibida y el médico adquiera un respeto por
los servicios prestados.

Se puede ver en la tabla No. 1, pregunta 3 los resultados reportados
por los internos que al entrevistar al paciente mantienen la cabeza baja,
el 1.7% casi siempre y el mismo porcentaje siempre lo hacen mientras
que el 61.7% nunca, el 35% casi nunca. El 38.3 % de los encuestados
tienden en alguna ocasión a no establecer contacto cara a cara con sus
pacientes. Haciendo un poco de historia Canelles

et al (2003)

encontraron que el 4% de estudiantes de medicina no atendían al
enfermo durante la entrevista. Por su parte en su investigación Moreno
(2010) reportó que el 3.1% de los internos de su estudio permanecieron
distantes con el paciente. Legón (2010), resalta el valor de la entrevista en
el consultorio, ya que constituye el momento donde la actividad
comunicativa tiene el papel protagónico. En ella la comunicación verbal y
no verbal tienen la misma importancia, desgraciadamente está última
tiende a ser ignorada, Zoppi y Epstein (2001), lo marcan acertadamente,
al mencionar que se pone más énfasis en lo que se ve, que en lo que no
se

ve,

sin

embargo,

para

generar

una

relación

interpersonal

enriquecedora, se deben de cuidar los dos tipos de comunicación. . El
gesto no verbal de mantener la cabeza baja durante la entrevista, podría
ser interpretado por el paciente como una falta de profesionalismo y
respeto. Silva (2010) recomienda que el médico establezca una relación
humanitaria, profunda solidaria y profesional.

Así mismo Luna (2008),

hace referencia a lo rápido que se vive en la actualidad, las prisas hacen
que ni siquiera se mire a la otra persona, no se tienen tiempo

para

atender al otro. Tomando como base lo anterior es recomendable que los
internos cuiden sus actitudes para que no pierdan su estatus ante el
paciente.
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La tabla No 1, pregunta 4 muestra los resultados respecto a si
durante la entrevista los internos de medicina hablan con los familiares,
el 30% contesto que siempre, el 55% casi siempre, el 11.7% casi nunca y
el 3.3% nunca. Preocupa que el 15% ignoren a los familiares. En los
derechos de los pacientes, referidos en los artículo, los 51 y 83 de la Ley
general de Salud (2011) se manifiesta que el médico, la enfermera y el
personal deben de brindar atención médica, se identifiquen y le otorguen
un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales,
principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de
género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento
que presente y se haga extensivo a sus familiares. Es importante el aporte
de la familia, ya que en ocasiones el paciente no recuerda o no se da
cuenta de los signos y síntomas de su padecimiento. Así el interno que
habla con los familiares tiene la posibilidad de obtener más información
para tratar con mayor efectividad a su paciente.
En la tabla No. 1, pregunta 5, se observan los resultados obtenidos
en el presente estudio acerca de si durante la entrevista los de medicina
que consideran la información, toma de decisiones sobre la salud del
paciente desde el punto de vista de los familiares, el

13.3% siempre

considera a la familia, 38.3% casi siempre, 41.7% casi nunca y el 6.7%
nunca lo hace. Si bien es cierto que el médico debe de enfocarse en lo
que dice el paciente, el 48.4%

nunca se enfocan en lo que dicen los

familiares, sería conveniente que recordaran que “Cuando el paciente por
alguna causa este imposibilitado para tonar una decisión, es conveniente
que el médico identifique e interactúe con el familiar que pueda y deba
hacerlo” como lo sugiere Luna (2008). Con esto se evitaría el que el
interno se moviera en los extremos, entre no tomar en cuenta a la familia
y centrarse exclusivamente en ellos. Integrando así a la familia como
parte del proceso de recuperación del paciente.
La tabla No 1, pregunta 6 muestra que durante la entrevista, los
internos en estudio que dan prioridad al familiar que acompaña al
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paciente durante la entrevista, se encontró que el

3.3% Siempre lo

hacen, el 21.7% casi siempre, el 56.7% casi nunca y el 18.3% nunca lo
hacen. Llama la atención que el 96.7% de internos al tratar el problema
de salud del paciente, no toman en cuenta a la familia, esto es más
preocupante si sabemos que en

enfermedades de tipo crónico o de

rehabilitación, la participación mutua es indispensable, el trabajo en
equipo entre el profesional de la salud, paciente y familiares determina el
éxito. Todos asumen una posición activa en el tratamiento. Luna (2008).
Esto toma una vital importancia, cuando los pacientes son menores de
edad, de edad avanzada o se encuentran discapacitados, generalmente
se encuentran al cuidado de uno o varios familiares, ellos son entonces la
única vía para que el interno obtenga información fidedigna que le apoye
en su diagnóstico.

Los resultados respecto al registro sobre la causa de la consulta del
paciente hospitalizado que realizó el interno en estudio en la historia
clínica, se muestran en la tabla No. 1, pregunta 7, se encontró que el
8.3% siempre preguntan, casi siempre el 28.3% pregunta sobre la causa
de la consulta, el 40% casi nunca, y el 23.3 % nunca lo hace, sólo
pregunta al paciente lo que lo aqueja. El 63.3% no limitan el interrogatorio
sólo a lo que aqueja al paciente. Este resultado contrasta con el reportado
por

Sogi et al (2006) en su estudio,

el 33.6% de los encuestados

preguntan al paciente cómo los problemas de salud afectan su vida.
Legón et al (2010),

apoya

el modelo de salud más avanzado de la

medicina preventiva y promocional, se fundamenta en la comunicación
sujeto-sujeto que le confiere al paciente no sólo una consideración ética,
sino un tratamiento en calidad de sujeto portador de valores, convicciones
e intereses propios y con poder de decidir sobre su vida. De modo que lo
que hace, lo que sabe, lo que opina y lo que siente el paciente son
determinaciones que cobran una importancia crucial en el proceso saludenfermedad. Así mismo Luna (2008), recalca que identificar y comprender
las características de su personalidad, sus estilos de vida, sus
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experiencias y circunstancias, sus esquemas de valores y creencias así
como su nivel emocional y de autoestima. El interno no debe de olvidar
que el paciente es un ser vivo,

que no esta aislado, más bien se

encuentra inmerso en un medio ambiente y contexto social, así que la
preocupación que muestre por los aspectos personales, familiares y
sociales de su paciente, ayudara a derribar la barreras en la relación
médico paciente e incrementara la empatía (Legón, 2010).
La tabla No 1, pregunta 8, muestra los resultados obtenidos durante
la relación médico paciente, se encontró que el

68.3% de internos

siempre explican al paciente lo que están haciendo, 28.3% casi siempre,
3.3% casi nunca lo hacen. Explicar el procedimiento es signo de un buen
trato, atento amable Oseguera (2008). Saber escuchar y dedicarle tiempo,
mostrar interés por el individuo, son premisas para que se efectúe un
diálogo entre dos seres humanos. Luna (2008), comenta que se trata de
propiciar una adecuada comunicación médico – paciente centrada en la
función afectiva, para el logro de una asistencia médica de calidad. Ruíz
(2006) marca como estrategia para promover el trato igualitario con los
pacientes, ofrecer información personalizada, de forma clara y adecuada.
Del mismo modo cuando el interno se toma el tiempo de explicar al
paciente el procedimiento se propicia la baja de la ansiedad ante la
pérdida de la salud y se incrementa la confianza en lo que el médico esta
realizando.

En la tabla No. 1, pregunta 9 se muestran los resultados obtenidos en
relación a la pregunta al paciente sobre sus datos de filiación, actividades
de su vida cotidiana al momento de llenar la historia clínica por el interno
de medicina, se encontró que el 50% siempre lo hacen, 35% casi siempre
15% casi nunca. Casi el 50 % de ellos, no indagan en la vida cotidiana de
sus pacientes. Sogi et al (2006) encontraron en su estudio que el 27 % de
los médicos recién graduados muestran habilidades bajas en la entrevista
al obtener información del paciente. Esto refuerza lo citado por Legón et
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al (2010) “El médico no conversa suficientemente con el paciente, no
escucha sus problemas, no lo atiende integralmente, su capacidad de
entrega y sacrificio no siempre cumple las expectativas de los usuarios de
los servicios de salud”. Luna (2008) destaca que el profesional de salud
que cuenta con la capacitación necesaria para obtener información
cuantitativa y cualitativa de sus pacientes, podrá gestionar relaciones
interpersonales óptimas. Sin embargo,

no se debe

olvidar, que los

internos sienten temor de perder el control de la entrevista como bien lo
maraca Blanco et al (2003), citando a Smith. Estos resultados reflejan la
pérdida de la

calidez que debe de tener el interno con su paciente,

destacando la necesidad de desarrollar en los médicos las habilidades de
comunicación para mejorar la toma de información, base para su
diagnóstico médico.

Los resultados obtenidos cuando se preguntó a

los internos de

pregrado si se aseguran de que el paciente haya entendido cuál es su
padecimiento, se muestran en la tabla No 2, pregunta 10. El 58.3%
siempre lo hace, 40% casi siempre, 1.7% casi nunca se aseguran. Sogi et
al (2006), preguntaron a jóvenes Peruanos graduados de medicina si
evaluaban el nivel de comprensión del paciente, encontraron que solo el
21.4% lo hacía. Este resultado muestra que en este rubro los internos de
pregrado llevan ventaja en esta habilidad de comunicación. En el manual
de ética médica se menciona lo siguiente

Si el médico ha logrado

comunicar al paciente toda la información que necesita y quiere saber
sobre su diagnóstico, prognosis y opciones de tratamiento, entonces el
paciente podrá tomar una decisión informada sobre qué hacer. Bajo este
precepto preocupa que el 1.7 % casi nunca se aseguren de que el
paciente haya comprendido su padecimiento, perdiéndose así la
oportunidad de construir una relación interpersonal óptima, como
acertadamente lo comenta Luna (2010), al decir que el médico puede
ofrecer la contención afectiva que requiere para aceptar su enfermedad
con entereza. Así mismo Ruíz (2006) invita a los médicos a diagnosticar
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no solo el problema clínico que presenta el paciente, sino la comprensión
de la persona en su totalidad.
La tabla No. 2, pregunta 11,

muestra los resultados obtenidos con

respecto a si los internos de pregrado se aseguran que el paciente haya
entendido los estudios o procedimientos que se le realizarán, el 55%
contestó que siempre, 38.3%casi siempre, 6.7%casi nunca. El éxito de
cualquier entrevista clínica depende de la calidad de la comunicación
médico – paciente. Las habilidades comunicacionales efectivas son parte
del quehacer

de un buen médico y por lo tanto, la comunicación es

considerada una de las competencias básicas en la formación médica
(Moore et al. 2010). Es de preocupar, entonces que el 45%, no pidan
retroalimentación del paciente, ya que esta es un elemento indispensable
para la buena comunicación. Así mismo Oseguera (2008), recalca “Que
les informe, les explique en que consiste el padecimiento y tome en
cuenta sus puntos de vista”. Ya que involucrar el proceso de sanación es
una responsabilidad compartida entre médico y paciente.
La tabla No 2, pregunta 12, refleja los resultados obtenidos al
preguntarle a la muestra si le pide al paciente que por favor repita las
indicaciones recibidas, se encontró que el 13.3% siempre lo hace, el
28.3% casi siempre, 40 % casi nunca y el 18.3% nunca lo hace. La
comunicación

busca

modificar

comportamientos,

actitudes

representaciones o conocimientos de los interlocutores y mover a otras
personas a hacer algo que no harían espontáneamente. Luna (2008)
recalca

que nos comunicamos con intencionalidad y expectativas de

comportamiento,

lo

que

sugiere

establecer

retroalimentaciones

recurrentes y sistemáticas. Blanco et al (2003) proponen un modelo de
entrevista integrador,

centrado en el paciente y en el médico, pero

priorizando al primero. En este se pretende recoger la información con la
calidad requerida para plantear un diagnóstico correcto y la cooperación
del enfermo en la continuidad de la atención.
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En la tabla No. 2, pregunta 13, se muestran los resultados obtenidos,
cuando se preguntó a los internos si se aseguraban de que los familiares
hayan entendido las indicaciones del tratamiento. El 50% de la muestra
siempre lo hacen, mientras que el 46.7% casi siempre se aseguran, el
1.7% casi nunca se preocupa por investigar y el 1.7% nunca pregunta.
Pérez et al (2003) marcan la importancia de una nueva filosofía para el
médico y todo el equipo de salud, en ella se tiene que tomar en cuenta las
necesidades que tienen el paciente, su familia, para que así se les pueda
brindar conocimientos, comprensión apoyo y solidaridad humana. Luna
(2008), resalta que la comunicación efectiva, no es solamente transmitir
información, sino generar en el paciente y/o los familiares un vínculo de
confianza, credibilidad y motivación para lograr el éxito ante el
padecimiento planteado. Oseguera y Viniegra (2008), preguntaron a
pacientes que características humanísticas debían tener los médicos,
resaltan que se tome en cuenta la globalidad del paciente, es decir, su
contexto familiar, social y físico, lo anterior fue expresado por algunos de
los entrevistados, pues a veces se les dan indicaciones y no se toma en
cuenta si tienen recursos para solventar las dietas o el tratamiento
indicado.

En la tabla No 2, pregunta 14, se reporta lo encontrado en el estudio
acerca de si los internos se aseguran de que el paciente haya entendido
las indicaciones del tratamiento. El 61.7% siempre lo hace, 35% casi
siempre 3.3% casi nunca. Sogi et al (2006) encontraron que sólo el 26%
de los médicos evalúan la habilidad del paciente para seguir indicaciones.
Cabe la reflexión de innumerables experiencias cotidianas en las que no
se llega a concluir, quedando un vació comunicativo de por medio, que a
lo largo del tiempo, llega a fracturar las relaciones interpersonales
profesionales. Luna (2008) En la Ley General de Salud se resalta que el
paciente tiene el derecho de decidir con de libertad, de manera personal y
sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento
diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas
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extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Blanco et al
(2003) recomiendan además en un primer término lograr que el paciente
declare cómo se siente y por qué, para después explicarle sobre la
disposición a ayudarlo y la importancia que el mismo tiene en la solución
de su problema. Por su parte, Ruíz (2006) recuerda al médico que debe
de fomentar la participación del paciente en la consulta. Por último Luna
(2008) nos recuerdan que una buena decisión debe basarse en:
información, experiencia, análisis, intuición y juicio.

La tabla No 2, pregunta 15,

refleja los resultados obtenidos al

preguntar a los sujetos de investigación si se aseguran
familiares hayan entendido cuál es el

de que los

padecimiento del paciente. La

muestra refirió que el 33.3% siempre se aseguran, el 56.7% casi siempre
lo hacen y el 10% casi nunca se interesan. La Ley General de Salud
(2011), en los artículos 29 y 30 contempla en

los derechos de los

pacientes lo siguiente: El paciente o en su caso el responsable tienen
derechos a que el médico tratante les brinde información completa sobre
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, se exprese siempre en forma
clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el
conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz,
ajustada a la realidad. Pérez y Martín (2003), invitan al médico a modificar
el binomio médico-paciente por el trinomio médico-paciente-familia, ya
que al incluir a la familia, inmediatamente se contará con un aliado que
ayudará a lograr un resultado más efectivo en el tratamiento del paciente.

Los resultados obtenidos cuando se preguntó a los internos de
pregrado si se aseguraban que los familiares del paciente hayan
entendido qué estudios y procedimientos se le realizarán, se muestran en
la tabla No 2, pregunta 16. El 43.3% de los encuestados contestó que
siempre se aseguran, el 53.3% casi siempre lo hacen y el 3.3% casi
nunca se aseguran. Núñez de Villavicencio (2006), hace patente la
necesidad,

de que los médicos den información de calidad sobre el
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diagnóstico, pronóstico molestias y riesgos de los estudio y pruebas
auxiliares que se le realizarán al paciente. El Principio de información
dice que el paciente y en su caso, su representante legal, deben ser
informados del efecto adverso, de los signos de alarma y de las
prevenciones especiales para el empleo de insumos para la salud. Legón
(2010),

resalta que un elemento importante lo tiene el lenguaje,

enfrentando a dos personas con sus respectivos sistemas de valores, lo
que requiere calor emocional y sinceridad, teniendo en cuenta el
conocimiento, en ocasiones tergiversado, que poseen las personas
acerca de determinados términos médicos que puedan producir
emociones negativas o iatrogénica psicológica en estos.

En la tabla No 2, pregunta 17, se observan los porcentajes obtenidos
por la muestra cuando preguntan al paciente si las indicaciones fueron
claras. Se encontró que el 56.7% siempre se asegura de esto, mientras
que el 10% casi nunca pregunta. Si los estudiantes de pregrado no
preguntan para asegurarse que el paciente comprendió, este porcentaje
esta en discordancia con lo que dice Pérez (2011), “El médico tiene la
obligación moral de explicarles con claridad y en lenguaje sencillo, tantas
veces como sea necesario todo lo concerniente a su enfermedad”.

La tabla No 2, pregunta 18 refleja las respuestas de los internos al
preguntarles si se

aseguran

que el paciente haya entendido que

procedimientos se le realizaran. El 71.7% de los internos respondieron
que siempre se aseguran, el 26.7% casi siempre, y el 1.7% casi nunca
pregunta. El médico es un comunicador por excelencia no sólo en la
relación terapéutica con el paciente en consulta, sino también en lo
referente a los comportamientos en salud. Debe estar sustentada en el
humanismo, el discurso distante, el empleo de términos técnicos no
propiciaran la confianza que constituye un elemento esencial del acto
médico Luna (2008). Núñez de Villavicencio (2006), invita al estudiante a
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que en ese afán de educar al paciente, no pierda de vista el derecho que
tienen a ser aceptado tal y como en ese momento es su desarrollo.
La tabla No 3, pregunta 19,

nos muestra que el 35% de los

entrevistados contestó que siempre tratan de comprender los miedos y
temores del paciente cuando lo entrevistan, el 50% de los internos casi
siempre lo hacen, mientras que el 11.7% casi nunca tratan de
comprender, mientras que el 3.3% de los internos nunca lo hace. Sogi et
al (2006) encontraron en su estudio que el 27.3% de los médicos recién
graduados tienen un nivel bajo acerca de la comprensión del paciente. Es
preocupante observar que un porcentaje de la muestra, nunca trata de
ser empático con el paciente, mostrando falta de sensibilidad, e interés
por conocer y entender al paciente en tanto persona, calidez y empatía.
Es esa relación la que permite, no sólo entender al paciente, sino sentir lo
que está sintiendo. Y es ésta una dimensión del diagnóstico que,
evidentemente, llega más allá, pues es más profunda, que la pura
comprensión, como lo refiere Jinich (2004).
atención hacia otros aspectos

Legón (2010) llama la

a los cuales se debe prestar mayor

atención, son los referidos a la sensibilidad emocional para comunicarles
con cariño, interés y sinceridad en la relación, y la habilidad para
descodificar las emociones expresadas mediante la postura corporal y los
movimientos faciales del paciente. Núñez de Villavicencio (2006) recuerda
además que se debe lograr la comprensión por parte del paciente del rol
activo que desempeña en su recuperación evitando así un gran número
de temores y sufrimientos debidos a su falta de información e imaginación
acerca de lo que le sucede. Por su parte Ruíz (2006) destaca el deber
que tiene el médico de proporcionar apoyo emocional.

En la tabla No 3, pregunta 20, se muestran las respuestas que se
obtuvieron al preguntar a los internos si atienden las quejas y dolores del
paciente cuando lo exploran. El

61.7% reconoció que siempre las

atiende, mientras que el 35% casi siempre, sin embargo el 3.3% reportó
que casi nunca. Sogi et al (2006), señalan que el 28.2% de su muestra de
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estudio, identifican y siguen señales no verbales en sus pacientes. Ruíz
(2006) marca la importancia de una escucha activa del médico a su
paciente. Por su parte Luna (2008), reflexiona acerca de que los
profesionales de la de la salud en la actualidad debieran considerar y
tratar al ser humano como una totalidad, al tener permanentemente en
cuenta el tratamiento de su salud emocional como una herramienta
valiosa para la mejor calidad de vida de su paciente y por ende, el éxito
de la atención médica que le proporciona. Oseguera (2008) refuerza esto
al recordar “Qué escuche y permita a los pacientes hablar y expresar sus
necesidades”.
Al observar la tabla No 3, pregunta 21, encontramos los resultados
obtenidos

al

preguntar

si

los

internos,

pueden

obviar

ciertos

procedimientos que le aumentarían el malestar al paciente, cuando
revisan a un paciente adolorido. El 25% respondió que siempre lo hace,
el 56.7% casi siempre, 15.3% casi nunca, 3.3% nunca. La formación
humanística del médico se basa en

principios,

uno de ellos es el

Principio de razonable seguridad que dice ”En el acto médico el beneficio
esperado siempre deberá ser mayor, respecto del riesgo sufrido”.
Oseguera (2008),

invita al médico a que comprenda, entienda sea

consciente de la situación que esta pasando el paciente. Blanco et al
(2003) recalcan que la empatía no es un estado emocional de simpatía ni
lástima, es más bien comprensión.
La tabla No 3, pregunta 22 refleja las respuestas que dieron los
internos al cuestionárseles si le explican al paciente cuando realizan un
procedimiento doloroso. Se encontró que el 73.3% siempre explican, el
25% casi siempre lo hacen, pero el
encontraron en su estudio que

1.7%

casi nunca. Sogi et al

26.6% de los médicos graduados

presentan habilidades clínicas bajas específicamente a dar información al
paciente.

Luna (2008),

nos invita a entender al otro como un ser

vulnerable con la sensibilización suficiente para comprender que los
resultados favorables para la vida y/o salud no pueden ser garantizados,
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precisamente por esa condición de ambos. Por su parte Oseguera (2008)
pide que el médico tenga un comportamiento y trato humano con una
mayor calidad humana.

La tabla No 3, pregunta 23 se muestran los porcentajes obtenidos al
preguntar a los jóvenes internos si se tomaban un tiempo para aclarar los
temores del paciente respecto a su enfermedad durante el seguimiento de
la misma. Se encontró que el 41.7% siempre se lo toma, 43.3% casi
siempre, 15% casi nunca lo hace. Moore et al. (2010), comentan que en el
estudio

clásico

de

“Headache

Study”,

realizado

en

neurología

ambulatoria, se demostró que el factor más importante en la mejoría de la
cefalea crónica no fue un diagnóstico claro ni la indicación de
medicamentos efectivos, sino la percepción del paciente de que había
tenido una oportunidad de contar su historia y de discutir en profundidad
sus preocupaciones y creencias. Ruíz (2006) dice que el médico debe
permitir y animar al paciente para que exponga sus expectativas, ideas y
puntos de vista sobre el problema. El manual de Ética Médica hace
referencia a que los pacientes responden mejor al tratamiento si perciben
que el médico aprecia sus preocupaciones y los trata a ellos en lugar de
su enfermedad.

En la tabla No 3, pregunta 24, se pueden observar los resultados
obtenidos cuando se cuestionó a los internos, si le preguntan sobre sus
preocupaciones o temores cuando le explican al paciente su padecimiento
25% siempre, 36.7% casi siempre, 36.7% casi nunca, 1.7% nunca. Es
preocupante que casi el 39% de los internos no se interesan en preguntar
al paciente acerca de sus temores o preocupaciones. Sogi et al (2006),
reportan en su estudio que el 21.3% de los entrevistados, alientan al
paciente para que exprese emociones relacionadas con el problema
actual, y el 20% de los médicos, identifican las necesidades psicológicas y
emocionales presentes. Ruíz (2006) marca como estrategia para el
médico, el ser positivo y tranquilizador con su paciente. El Manual de
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Ética Médica (2009), define la Compasión como el entendimiento y la
preocupación por la aflicción de otra persona, que además es esencial
en la práctica médica. Moore concluye que altos niveles de adherencia
están asociados sólo con aquellos modelos de comunicación que toman
en consideración las actitudes, creencias y las preferencias de

los

pacientes permitiendo un proceso de negociación con un mayor acuerdo y
comprensión.
El 86.7%

de los internos, como se observa en

la tabla No 3,

pregunta 25, contestaron que siempre que hacen una curación dolorosa la
tratan de hacer con cuidado, mientras que el 11.7% contestó que casi
siempre, y el 1.7% casi nunca lo hace. Luna (2008), se invita al médico a
que

apoye al paciente “Contenerlo es ayudarlo a que estabilice sus

emociones, que organice su pensamiento, que adquiera un principio de
realidad para que pueda sanar. Es decir que equilibre su capacidad
racional y emocional”.
La frecuencia obtenida al preguntar si los internos de pregrado
saludan al personal del equipo de salud, se muestra en la tabla No 4,
pregunta 26. El 71.7% contesto que siempre saluda, mientras que el 25%
casi siempre lo hace, sin embargo el 3.3% casi nunca saluda. Es
preocupante que sólo el 71.7% salude siempre al equipo de salud. Luna
(2008), nos dice que “No saludar nos convierte en seres humanos
profundamente egoístas, superficiales lo que se ve reflejado en actitudes
negativas como el desinterés, la soberbia, el rechazo, el menosprecio y la
ironía, entre otras. Saludar a la persona por medio de algún gesto, con
una sonrisa leve”.
En la tabla No 4, pregunta 27, se observa que el 86.7% de la muestra
contesto que siempre, se dirigen con respeto hacia el personal del equipo
de salud, sin embargo hay un 13.3% que casi siempre lo hace. Sogi et al
(2006) reportan que el 27.4% de los médicos obtuvieron un nivel bajo en
el ítem relacionado a los modales. Luna (2008) destaca que en el proceso
de la atención médica los profesionales de la salud necesitan construir
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relaciones interpersonales óptimas, tanto con sus pacientes como con sus
diferentes interlocutores, dentro de la Institución. El Código Internacional
de Ética Médica (1994), resalta que el médico debe de comportarse hacia
sus colegas como él desearía que ellos se comportasen con él.
La tabla No 4, pregunta 28 muestra que el 45% de los internos
contesto que siempre se auxilian del personal del equipo de salud para
obtener información del paciente, el 46.7% casi siempre lo hace, y el
8.3% casi nunca. Es de llamar la atención que el 8.3% casi nunca lo
hace, el Manual de Ética Médica (2009), contempla que “No es posible
que el médico sea experto en todas las enfermedades del paciente y los
tratamientos potenciales, por lo que necesita la ayuda de otros médicos
especialistas y profesionales de la salud experimentados, como las
enfermeras, los farmacéuticos, los kinesiólogos, los técnicos de
laboratorio, los asistentes sociales y muchos otros. Los médicos necesitan
saber cómo tener acceso a los conocimientos pertinentes que necesitan
los pacientes y que ellos no poseen.

En la tabla No 4, pregunta 29 se observa los porcentajes que
obtuvieron los internos al preguntarles si escuchan las opiniones del
personal del equipo de salud. El 63.3% contesto que siempre lo hace, el
31.7% casi siempre, pero el
enfermeras,

farmacéuticos,

5% casi nunca escuchan. Muchas

kinesiólogos

y otros profesionales se

consideran más competentes en sus especialidades que los médicos y
estiman que no existe ninguna razón para ser tratados igual que los
médicos. Ellos favorecen un enfoque de equipo

en la atención del

paciente en el que las opiniones de todos deben de ser consideradas
igual y piensan que son responsables ante el paciente, no ante el médico.
La tabla No 4, pregunta 30, muestra lo que contestaron los sujetos de
estudio cuando se les preguntó si se preocupaban por preguntar o
investigar cuando no sabían el diagnóstico. El 55% contestó que siempre
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investigaban, el

43.3% casi siempre lo hacían, 1.7% casi nunca

preguntaban o investigaban. Petra et al (2002), preguntaron a estudiantes
de tercer año de medicina, cuáles eran sus expectativas de formación
médica, encontraron que el 96.1% de los estudiantes están conscientes
de que su participación activa es importante en su aprendizaje. Oseguera
(2008), encontró en su investigación que, las características relacionadas
con el ejercicio profesional (los conocimientos, el trato profesional y la
responsabilidad), fueron cuestionadas por los pacientes entrevistados,
aunque hubo quien manifestó que aceptaba que no le pudieran decir lo
que tenía en la primera consulta pero en las subsecuentes esperaba que
el médico le informara en que consistía su padecimiento, es decir que
hubiese consultado y revisado su caso para llegar a un diagnóstico, que
implica la responsabilidad con el paciente, la actualización y la
capacitación continua.
En la tabla No 4, pregunta 31, se observan las frecuencias que se
obtuvieron de la muestra al preguntar si

respetan

las opiniones del

personal del equipo de salud. El 65% contesto que siempre, y 35% casi
siempre respetan. El Manual de Ética Médica (2009), resalta que “El
médico tiene la obligación de cooperar en la coordinación de la atención
medicamente indicada, con otro personal de salud que trata el paciente”.
Luna (2008), invita al médico a propiciar relaciones de confianza y
respeto. Establecer una forma de comunicación bidireccional que
escucha, facilita la interacción y brinda apoyo y aliento al equipo a través
de la retroalimentación y elogios oportunos.
El 66.7%

de los internos contestaron que siempre valoran las

opiniones del personal del equipo de salud, como se puede observar en la
tabla No 4, pregunta 32, el 28.3% casi siempre, sin embargo el 5% casi
nunca lo hace. El Manual de Ética Médica (2009), contempla este punto
respecto a otro personal de salud, sean médicos, enfermeras, auxiliares,
entre otros, implica la valorización de sus conocimientos y experiencias en
cuanto a que puedan contribuir a la atención de los pacientes: Todo el
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personal de salud no es igual desde el punto de vista de la educación y
formación, pero si comparten una igualdad humana básica al igual que
una preocupación similar por el bienestar de los pacientes. Bermúdez
(2009), menciona una de las características que los pacientes piden en lo
que llaman un “buen doctor” es que tenga la capacidad der establecer
buenas relaciones no solamente con el paciente también con sus colegas
y personal del equipo de salud.
El 75% de la muestra contestó que siempre agradece la ayuda del
personal del equipo de salud, como se muestra en la

tabla No 4,

pregunta 33, pero el 25% marco el casi siempre dan las gracias. Urbina
et al (2003) reportan en su estudio que el 56.8% de los internos mostraron
una relación excelente con los residentes. Esta resultado contrasta con el
reportado por

Sogi et al (2006),

ellos encontraron que el 26.4%

mostraron un nivel bajo en este rubro, con respecto a las habilidades de
relación presentes en los médicos recién graduados En este sentido, hay
que considerar que el ser una persona agradecida sienta las bases de las
relaciones interpersonales enriquecedoras. Así,

Jinich (2009) asegura

que “En la práctica de la medicina se ofrecen constantes oportunidades
de conexión humana”, con el paciente, familiares y el equipo del personal
de salud.
En la tabla No 5, pregunta 34 los internos refieren que, al momento
de la exploración 73.3% siempre y el 26.7% casi siempre cuidan el pudor
de la persona a explorar. Gonzáles et al (2005) realizaron un estudio
sobre las expectativas y evaluación profesional del médico por pacientes y
estudiantes de un hospital general, encontraron que el 87% de los
estudiantes respetan el pudor del paciente, es decir, en Cuba los internos
de medicina son más respetuosos. Oseguera (2008) destaca que sea
atento, amable, cordial, educado y respetuoso al tratar al paciente. Ante
esto, cabría esperar que el 100% de los internos se preocuparan por
cuidar el pudor del paciente, ya que es un signo de respeto hacia el otro,
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pues es una forma de tratar al otro como sujeto y no objeto en esta parte
importante de la consulta médica.

La tabla No 5, pregunta 35, muestra los resultados cuando se les
preguntó a la muestra si respetan las costumbres del paciente durante la
exploración, el 58.3% contestó que siempre, 35% casi siempre, 6.7%
casi nunca. Es de llamar la atención que el 6.7% casi nunca respeta las
costumbres del paciente, siendo que dos de los principios de la práctica
médica hablan específicamente de ello: el Principio de participación que
dice: Al establecer esquema de o régimen de atención, se habrán de
ponderar las preferencias, características y hábitos del paciente, siendo
ello técnicamente posible. Bajo el Principio de Justicia, se expresa la
convicción y regla de

general

comportamiento a fin de respetar los

derechos de las personas dentro de la igualdad fundamental. Rivero
(2011) destaca que “Una dimensión esencial de la relación médico –
paciente, es la disposición hacia el respeto que cada uno muestra por la
libertad del otro. La virtud del respeto protege al paciente contra la
dominación, mediante el incremento de la sensibilidad hacia sus intereses
y necesidades, además de contribuir substancialmente a formar el
carácter del médico.

Explorando la parte de darse tiempo para explicar al paciente el
procedimiento antes de iniciar la revisión del mismo, el 66.7% refiere que
siempre lo hace como se muestra en la a tabla No 5, pregunta 36, el 25%
casi siempre y el 8.3% casi nunca. La relación clínica exige, por una parte,
mantener estilos de comunicación adecuados en el respeto mutuo y por
otra, establecer el empoderamiento de los actores implicados en la
misma, pacientes y profesionales. Implicando a los pacientes en la toma
de decisiones concernientes a su salud, se reduce el riesgo de errores
evitables y se mejora el de control de los problemas de salud crónicos
(Calvo, 2011), tomarse un tiempo para explicar al paciente, hace sentir al
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otro importante y merecedor de un trato cordial y respetuoso, que merece
tener conocimiento acerca del procedimiento que se le va a realizar.
Al preguntar si toman todos los signos vitales, cuando revisan al
paciente, sólo el 27.6% contesto que siempre lo hace, como se puede
ven en a tabla No 5, pregunta 37, mientras que casi siempre 55.2%, y el
17.2% casi nunca. Oseguera (2008), resalta la importancia de que el
médico les pregunte, se preocupe por ellos, los revise. Hacer una
completa revisión del enfermo es una muestra de lo importante que es,
dentro de la relación médico – paciente, otorgándole de inmediato la
importancia que tienen en la misma. Motilla et al (2009), preguntaron a
los usuarios del servicio de salud ¿Qué cualidades valoran más los
pacientes de su médico de familia?, encontraron que las más valoradas
fueron la confiabilidad y el trato respetuoso.
Servir a los demás como motivación para estudiar medicina se
muestra en la tabla No 6, pregunta 38, el 61.7% está totalmente de
acuerdo, 3 6.7% De acuerdo, 1.7% En desacuerdo. No importa cuáles
sean los cambios que ocurran en la medicina como consecuencia de los
avances científicos y los factores sociales, políticos y económicos,
siempre habrá gente enferma que necesite una curación en lo posible y
atención médica. Manual de Ética Médica (2009). González et al (2004)
Recalca que es deber de las Instituciones

de salud, mantener una

imagen de espacio para la salud en la medida que los futuros médicos
conserven el ideal para aliviar el dolor del paciente. O deformen las
intenciones de ayudar hasta dejar en el olvido el primer impulso que los
hizo convertirse en médicos.
El 43.3% de los internos se mostraron totalmente de acuerdo, en que
decidieron estudiar medicina para devolver la salud a las personas, como
se observa en la tabla No 6, pregunta 39, el 51.7% se manifestó de
acuerdo, y el 5% en desacuerdo. Pocas ocupaciones tienen el potencial
de satisfacción que ofrece la medicina, si consideramos los beneficios que
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proporciona el médico: alivio del dolor y sufrimiento, curación de
enfermedades y confortar a los moribundos. Manual de Ética Médica
(2009) Bascuñán (2005) hace hincapié en que un motivo central para
escoger la profesión, sigue siendo el interés de relacionarse y atender
personas.
El 43.3% de

los internos está totalmente de acuerdo en que

decidieron estudiar medicina para aliviar los dolores de la gente. Como se
observa en la

tabla No 6, pregunta 40, mientras que el 48.3% de

acuerdo, y el 8.3% esta en desacuerdo. La Ley General de Salud define
por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al
individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud,
comprende

acciones

de

promoción,

prevención,

recuperación

y

rehabilitación de la salud. Bermúdez (2009) hace una invitación a los
médicos recién graduados, a mantener los sentimientos altruistas, de
entrega, generosidad, sacrificio y amor por el paciente ya que esa será la
única manera de humanizar a la medicina

La tabla No 6, pregunta 41 muestra los resultados obtenidos, cuando
se cuestionó a los internos si decidieron estudiar medicina para para
cuidar la salud a las personas. El 41.7% reconoció que estaba totalmente
de acuerdo, el 56.7% de acuerdo, mientras que el 1.7% estuvo en
desacuerdo. Mayta et al (2010) preguntaron a jóvenes médicos cuál fue
su motivación para elegir la carrera de medicina, encontraron que el
39.4% de los encuestados habían cuidado a un familiar grave y esto los
influyo para optar por la carrera de medicina. El Manual de Ética Médica
(2009) muestra que los médicos deben tener independencia profesional
para representar y defender las necesidades de sus pacientes en materia
de salud contra todos los que nieguen o limiten la atención que ellos
necesiten. Jorquera et al (2010) obtuvieron que el 85% de su muestra
respondió que ingresó a medicina para poder ayudar a los demás, sin
embargo el 10% de los mismos se cuestionan si a través del quehacer
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médico podrán contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población.

En la tabla No 6, pregunta 42, se observan las respuestas obtenidas
de la muestra de estudio cuando se preguntó si transformar la sociedad
en que viven fue una motivación para la elección de la carrera de
medicina. El 28.3% contestó que estaba totalmente de acuerdo, el 60%
de acuerdo, 10% en desacuerdo, y el 1.7% totalmente en desacuerdo.
Jorquera et al (2010) encontraron que el 51% de su muestra respondió
que eligió la carrera de medicina para poder contar con las herramientas
que permitan contribuir al desarrollo del país.
Ginebra (1994)

En la

Declaración de

resalta la parte que dice “Prometo solemnemente

consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el
respeto y la gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y
dignamente”.

Trascender en la vida como motivo para estudiar medicina fue la
respuesta obtenida por el 45% de la muestra que estuvo totalmente de
acuerdo, como se observa en la tabla No 6, pregunta 43, el 43.3% estuvo
de acuerdo, el 8.3% en desacuerdo, mientras que el 3.3% estuvo
totalmente en desacuerdo

Para el

45% de los estudiantes estudiar

medicina para trascender en la vida fue el motivo principal de su elección
de carrera. En este ítem el 3.3 estuvo totalmente en desacuerdo. Mayta
et al (2010) encontraron que el

61,1%

de su muestra refirió que la

carrera de medicina es la única que los podía satisfacer plenamente. El
motivo es descrito por Jinich (2004), en “La clínica y el médico general”.
La medicina es una profesión muy noble: con razón se ha dicho que es la
más humana de las ciencias, la más científica de las artes y la más
artística de las humanidades. Los estudiantes pueden ver en la medicina,
una de las formas más sublimes de encontrarle un sentido, un por qué y
un para qué, a su existencia efímera en este planeta, sin embargo, menos
de la mitad de los encuestados lo ha concebido como tal; el resto lo
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relaciona con otros y diversos motivos que pueden desvincularlos desde
ya, con la esencia y filosofía de la profesión.

Solamente el 10% de los internos reconocieron que haber tenido un
padecimiento fue lo que los motivo para estudiar medicina, como se
puede observar en la tabla No 6, pregunta 44 , el 21.7% estuvo de
acuerdo, el 38.3% en desacuerdo, y el 30% totalmente en desacuerdo.
Mayta et al (2010),

reportan que el

39% fue hospitalizado antes de

ingresar, de ellos, el 27% refiere que este hecho influyo en su decisión de
ser médicos. A nivel personal cada individuo experimenta un nivel de
desarrollo diferente, que dependen de historias de vida. Su posición
social, económica y cultural, así como sus creencias valores y otras
influencias, determinan su diferencia individual. Luna (2008)
La tabla No 6, pregunta 45 nos muestra el porcentaje de internos que
decidieron estudiar medicina por la enfermedad de algún conocido. El
11.7% estuvo totalmente de acuerdo, el 13.3% de acuerdo, mientras que
el 3.5% contesto que estaba en desacuerdo, y el 40% totalmente en
desacuerdo. La medicina es, en esencia, un amor al hombre a la vida, la
vida saludable. Son los profesionales de la salud la sección de nuestra
colectividad que funge – y a veces finge- ser una consciencia social que
pulsa por la modificación de la realidad. L a enfermedad nos recuerda
que no somos dioses y nos alerta para estar conscientes de otras
dimensiones de la vida; la medicina es la parte modificadora, habilitadora
o reconstituyente. Sevilla Godínez et al (2010)

En la tabla No 6, pregunta 46, se muestra si la influencia de algún
familiar fue determinante en los internos para la elección de la carrera de
medicina. Sólo el

6.7% estuvo totalmente de acuerdo, el 16.7% de

acuerdo, el 46.7% en desacuerdo, mientras que el 30% estuvo totalmente
en desacuerdo. Mayta et al (2010), refieren que el 5.6% de su muestra
acepto que fue influido por un familiar para tomar la decisión de ser
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médicos. Luna (2008) nos dice que “El ser humano es un ente bio-psicosocial resultante de variables que interactúan, sus características
genéticas y sus circunstancias ambientales. Así, todo lo que sucede en su
interior, y lo que recibe del exterior, van constituyendo su ser”.
Sólo el 11.7% y el 16.7% de los internos contestaron que su familia
influyo en su decisión para estudiar medicina como se muestra en la tabla
No 6, pregunta 47, el 45% estuvo en desacuerdo, mientras que el 26.7%
contesto que estaba totalmente en desacuerdo. En su estudio Mayta et al
(2010) encontraron que el 20.3% de los estudiantes acepto que sus
padres influyeron en su decisión para estudiar medicina. Jorquera et al
(2010) muestran que un 9% se cuestionan si esta carrera responde a su
auténtica vocación.

La tabla No 6, pregunta 48, muestra que el lugar que ocupan los
médicos en la sociedad, fue un factor determinante en su elección de
carrera para el 3.3% y el 26.7%, pero el 45% estuvo en desacuerdo, y
para el 25% no tuvo nada que ver. Las encuestas públicas en muchos
países han demostrado de manera consistente que los médicos están
entre los grupos de profesionales que gozan de la más alta consideración
y confianza. Manual de Ética Médica (2009). Torres et al (2004),
manifiestan un reconocimiento del médico como una autoridad, poniendo
de manifiesto la jerarquía socialmente aceptada que esta profesión tiene
en nuestra cultura.

Se observa en la tabla No 6, pregunta 49, los porcentajes obtenidos
por los internos al preguntarle si la admiración que la sociedad siente por
los médicos influyó en ellos para elegir estudiar medicina. El 10% contestó
que estaba totalmente de acuerdo, el 26.7% de acuerdo, mientras que el
51.7% en desacuerdo, por último el

11.7% estuvo totalmente en

desacuerdo. Mayta et al (2010) preguntaron a su muestra si admiraban a
un médico, el

73% contestó que sí
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de ese porcentaje, al 90,1% le

gustaría ser como el médico que admira. Luna (2008), asegura que los
médicos obtienen prestigio y estatus, incluso por encima de sus principios,
ejerce la “permisidad” social como justificación. Y es que quizá, desde que
eligió su profesión, lo hizo con esa visión y no por vocación. Bascurán
(2005), en su estudio, preguntó a médicos acerca de la pérdida de
respeto y deferencia: Existe una sensación de nostalgia por el respeto, y
reconocimiento de los pacientes y la sociedad.

En la tabla No 6, pregunta 50, se muestra si obtener

ingresos

económicos fue la principal motivación en los internos de medicina para la
elección de carrera, el 41.7% estuvo de acuerdo, el 21.7% en
desacuerdo, y el 36.7% totalmente en desacuerdo. Sevilla (2010) destaca
en su estudio que “Son pocos los que entienden que su misión principal
es aliviar el dolor y no lucrar con el mismo, que es más importante el
paciente que el prestigio. Ledesma et al (2007) sugieren “Que tengan
vocación verdadera para ser médicos, estudien medicina por amor a la
salud y no sólo por el dinero”
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6. Propuesta
PROGRAMA INSTITUCIONAL SOBRE EL HUMANISMO EN LA
RELACIÓN MÉDICO PACIENTE.

I. PRESENTACIÓN

En la era de la postmodernidad,

es necesario que las

Instituciones

formadoras de médicos, establezcan estrategias pedagógicas adecuadas
para reforzar las actitudes humanistas en sus alumnos, mismas que cada
vez son más demandadas por la sociedad, que busca recibir atención
integral y profesional en un momento de contingencia, en el cual uno de
los valores más preciados para el ser humano, la salud, esta
comprometido, manifestándose en toda su intensidad con la alteración de
la homeostasia de la persona. Que requiere una actitud de comprensión
y empatía como parte sustancial de la interacción del médico.
Las cualidades que los paciente valoran más en sus médicos, fueron
presentadas en su estudio por Motilla et al (2009),

estas son

características de índole personal, como la confiabilidad, el trato
respetuoso y la buena comunicación,

todas estas

que obtuvieron

puntuaciones más elevadas.
En el período clínico, resalta Cruceriro-Vidal (2008), los alumnos deben
adquirir los conocimientos y habilidades que les capaciten para resolver
problemas específicos de la praxis clínica habitual de un médico general.

Para lograr lo anterior,

se propone el

desarrollo de talleres,

que

comprenda diversos temas como son: Bioética, valores, derechos de los
pacientes, manejo del conflicto, comunicación y relación médico paciente.
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II. MARCO REFERENCIAL
En su estudio sobre el humanismo en la educación médica, Oseguera
(2006), concluye que, la acción pedagógica debe estar dirigida a crear
una actitud crítica, que permita reflexionar en la importancia de iniciar un
cambio en la atención médica, para (re)humanizar el modo de actuar
cotidiano del médico.

La estrategia IMAN (2000), inscrita dentro de los objetivos del desarrollo
del milenio, resalta que, en la actualidad se necesita pensar en la saludenfermedad como un proceso individual y colectivo, entretejido por
diferentes factores; condicionantes socio-económicas, producción sociohistórica de masculinidad-femineidad y sus relaciones; sistemas de
valores y creencias en relación con el cuerpo y sus cuidados; modelos
científicos de interpretación e intervención técnico–profesional, así como
el análisis de las prácticas sociales y de la vida cotidiana.
Acerca de los problemas relativos a la gestión del cuerpo y la vida de los
seres humanos,

Gracia (2002), reflexiona que ya no pueden ser los

médicos quienes decidan al respecto, ha de ser la sociedad entera la que
delibere y actué sobre ellos.

Objetivo general:
Integrar en la

formación médica los principios filosóficos, sociales,

bioéticos y humanitarios de la medicina, para desarrollar conocimientos,
habilidades y actitudes, para que puedan establecer una relación médico
paciente humanista.

Objetivos específicos:
 Establecer una adecuada y cordial relación Médico-Paciente, así
como una afectiva comunicación y una colaboración proactiva con
el equipo de salud.
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 Reconocer e integrar como elementos esenciales en su práctica
médica los fundamentos legales y normativos vigentes así como
los principios éticos, morales, filosóficos, humanísticos y el respeto
a la vida.
 Observar los valores profesionales relativos a la integridad,
responsabilidad, respeto, altruismo, honestidad, excelencia, sentido
del deber y liderazgo.
 Identificar y considerar en su ejercicio profesional la diversidad
sociocultural y la autonomía de las personas para establecer una
relación de respeto y entendimiento.

Estrategia de implementación:

Este programa promueve la reflexión de casos prácticos, para que
el estudiante identifique sus fortalezas y oportunidades, que le ayudaran
en su formación profesional, para que sea él mismo el que proponga
alternativas y estrategias para la solución de contingencias propias de su
campo de acción, utilizando la metodología del aprendizaje basado en
problemas.

El formato cinematográfico es útil para hacer presentes y
comprender motivaciones y acciones. Las reflexiones que provoca la
experiencia de empatía con los personajes es el inicio para abordar el
tema del reconocimiento (García et al, 2012).
Contenido temáticos
Taller 1: Identificar los principios filosóficos, sociales, bioéticos y
humanitarios de la medicina, para aplicarlos en la relación clínica.

Justificación:
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005),
reconoce que los problemas éticos deben examinarse teniendo en cuenta;
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el respeto a la dignidad de la persona humana y el respeto universal de
los derechos humanos, que incluyen las libertades fundamentales.
Objetivos:
Diferenciar entre conflictos morales y legales, identificar y aplicar los
derechos
Constitucionales a la relación clínica.
Lugar: Aula M-1
Material: Proyector, presentación en pp, Video “Un milagro para Lorenzo”,
guía para la película, 5 programas de Dr. House,

artículos de casos

prácticos.
Contenido:
 Juicios morales
 Valores, principios, derechos
 Principios de la bioética
 Concepto de ética cívica
 Bioética, deontología profesional y derecho

Taller 2: Identificar y considera en su ejercicio profesional la diversidad
sociocultural y la autonomía de las personas para establecer una relación
de respeto, honestidad y entendimiento.

Justificación:
En la actualidad el paciente busca participar activamente en la toma de
decisiones con respecto a su salud, (Gracia 2002), el proceso deja de ser
unilateral para convertirse en inclusivo. Reconocer al otro, tal y como se
presenta, es atender a las diferencias y procurar una mejor relación entre
el médico y el paciente (García et al, 2012).

Objetivos: Informar adecuadamente a un paciente, comunicar malas
noticias, evaluar la competencia de un paciente
Lugar: Aula M-1
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Material: Proyector, presentación en pp, Video “My sister keeper”, guía
para la película, artículos de casos prácticos.
Contenido:
 Derechos de los pacientes.
 Elementos del consentimiento informado.
 Modelos de relación clínica y participación del enfermo en la toma
de decisiones.

Taller 3: Establecer una adecuada y afectiva comunicación en su ejercicio
profesional, así como una colaboración proactiva con el equipo de salud.
Justificación:
Legón et

al (2010),

reconocen que

el

médico no conversa

suficientemente con el paciente, no escucha sus problemas no lo atiende
integralmente. Al respecto Pérez (2011), refiere que el médico tiene la
obligación moral de escuchar con atención, paciencia y comprensión,
todo lo que el paciente y sus familiares quieran decirle y a su vez
explicarles con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces como sea
necesario todo lo concerniente a su enfermedad.
Objetivos: Desarrollar y fortalecer las habilidades que ayudaran a
establecer una comunicación efectiva y afectiva, con el paciente y sus
familiares.
Lugar: Aula M-1
Material: Proyector, presentación en pp, Videos “Amar la vida”, “El doctor”,
guías para las películas, artículos de casos prácticos.
Contenido:
 Comunicación significativa y asertiva
 Comunicación verbal y no verbal
 Barreras de la comunicación
 Empatía
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7. CONCLUSIONES

Conclusiones por variable:
 Calidez en el trato, escucha con atención al paciente.
De acuerdo a los resultados expresados en la tabla No 1 se
concluye que menos de la mitad de los internos se dirigen al
paciente con calidez y ponen atención a la información que
proporciona con respecto al padecimiento de su familiar enfermo.
El sentido de vida de los que no se dirigen con calidez está
comprometido, ya que para establecer una relación enriquecedora
que se traduzca en un aumento en la consulta es primordial la
calidez.

 Explicar con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces
como sea necesario todo lo concerniente a su enfermedad.
Los resultados expresados en la tabla No 2 muestran que

sólo la

mitad de la muestra practica esta habilidad. La base de una buena
comunicación es la retroalimentación,

asegurarse que el

interlocutor esté entendiendo lo que se le pretende decir, es decir
que los demás no le dan la importancia requerida.

 Ser empático, sensible al sufrimiento de los demás.
La empatía es una variable que debe de reforzarse en los internos
de pregrado ya que sólo la mitad de ellos la practican
cotidianamente, comprender por lo que esta pasando el paciente
cuando su salud esta comprometida es un acto humanitario que
fundamenta la profesión médica.
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 Actitud para establecer una adecuada y cordial relación
médico paciente, así como una afectiva comunicación y una
colaboración proactiva con el equipo de salud.
Los internos tienen una buena actitud además de las habilidades
necesarias, para establecer una relación basada en el respeto,
tolerancia y

aceptación del

personal de salud, enfermeras,

internos, especialistas, auxiliares.
 Respeto de la dignidad y los valores del paciente
Más de la mitad de internos son respetuosos en las creencias,
valores y dignidad de sus pacientes. Un pequeño porcentaje casi
nunca los respeta.

 Motivo, identificado como “aquello que los mueve a estudiar
medicina”
Se concluye que la principal motivación de los internos de medicina
para elegir esta carrera es la trascendencia, seguida por el deseo
de ayudar a las personas, el padecer un trastorno es la tercera
causa y por último ganar el respeto y reconocimiento de la
sociedad. Es decir que la motivación es más humanista que
mercantilista.

Conclusiones generales
 Los internos hombres tuvieron un mejor sentido de vida ya que
establecen mejor su relación médico paciente basada en la calidez,
forma de explicar, respeto, empatía y buena actitud.
 Los internos casados establecen una mejor relación basada en el
respeto y la empatía.
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 Los internos foráneos

fueron más cálidos, tuvieron

una mejor

actitud de servicio y respeto por el paciente, mientras que los
locales son más empáticos y se esmeran en explicar.
 Los internos mayores de 24 años, fueron más cálidos, empáticos,
respetuosos y con una buena actitud.

 Los internos que se encuentran en SSG fueron más cálidos para
explicar con empatía, sin embargo los internos del IMSS, tienen
una buena actitud y respeto por el paciente.
 Los internos procedentes de la Universidad de Guanajuato fueron
más empáticos, respetuosos explican con mayor claridad y tienen
una mejor actitud para establecer relaciones interpersonales
efectivas con el personal del equipo de salud.

 La hipótesis es verdadera, ya que el sentido de vida en la práctica
hospitalaria de los estudiantes de medicina de pregrado, si se
relacionó con las variables de calidez, forma de explicar, empatía,
respeto, motivación y una buena actitud.
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Anexo A
Operacionalización de variables
Variable

Definición Conceptual

Definición Nominal
(operacional)

Sentido
de vida

Frankl (1994) define
el sentido de vida
como “el para qué, el
motivo, la razón, lo
que te impulsa para
lograr algo o para
ser de una manera
determinada”

Para este trabajo se
entiende como
sentido de vida el
concepto que maneja
Frankl.
Para el sentido de
vida en el estudiante
de medicina se
tomara en cuenta la
aportación de Jinich,
acerca que el sentido
se da en la relación
médico - paciente
De acuerdo a la AMA
La relación médicopaciente es la piedra
angular de la práctica
Médica

“el para qué,
lo que te impulsa -- cierta dosis de
tensión* (entre lo
que somos y lo que
deseamos ser, entre
lo logrado y lo que
queda por
conseguir)
Es la lucha por
encontrarle esa
razón de ser a su
propia vida

Indicadores

Cuáles son los
motivos, entendiendo
como motivo el
pensamiento o
concepto que los
mueve es decir
“aquello que los
mueve a estudiar
medicina”
La razón entendida
como “intención libre
y voluntaria”, de
estudiar
él para que” para
encontrar un sentido
de identidad
compartida
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Personales;
Ayudar al
prójimo,
conocer el
cuerpo
humano
Sociales;
ejemplo de
vida, estatus,
motivos
económicos
Culturales; El
médico ocupa
un lugar
privilegiado

es necesario en el
espíritu del hombre
para despertar el
estado de latencia
de su voluntad de
sentido,
para lograr algo --Ser médico

o para ser de una
manera
determinada----
Ser cómo médico
(Manual de
actitudes)
Para ser de una
manera
determinada:

Maimónides:
Establecer una
relación médico
paciente adecuada y
cordial, no solo entre
ellos, sino también
del médico consigo
mismo y con la
sociedad, a fin de
proporcionar todo el
bienestar
Horacio Jinich
Cualidades y
disposiciones
indispensables:
sensibilidad, interés
por conocer y
entender al paciente
en tanto persona,
calidez y empatía.

De acuerdo al perfil
de egreso de la
Universidad de
Celaya:
Habilidad para
participar en
acciones de
promoción y
prevención de la
salud individual y
comunitaria,
conforme a las
necesidades
establecidas en el
panorama
epidemiológico y de
salud regional y
nacional, de acuerdo
a los programas
desarrollados por el
Sistema Nacional de
Salud.
Actitud para
establecer una
adecuada y cordial
relación médico
paciente, así como
una afectiva
comunicación y una
colaboración
proactiva con el
equipo de salud.
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Caracterizada
por calidez en
el trato, que
escuche con
atención al
paciente

Ser empático,
sensible al
sufrimiento de
los demás,

Calma,
escucha
interés

Los valores
centrales de la
medicina, en
especial la
compasión, la
competencia y
la autonomía.
La compasión
está basada en
el respeto de la
dignidad y los
valores del
paciente, pero
además
reconoce y
responde a su
vulnerabilidad
frente a la
enfermedad o
la
discapacidad.
Si el paciente
siente la
compasión del

Ruy Pérez Tamayo
El médico tiene la
obligación moral de
escuchar con
atención, paciencia y
comprensión, todo
lo que el paciente y
sus familiares
quieran decirle y a
su vez explicarles
con claridad y en
lenguaje sencillo,
tantas veces como
sea necesario todo
lo concerniente a su
enfermedad

Actitud para observar
los valores
profesionales
relativos a la
integridad,
responsabilidad,
respeto, altruismo,
honestidad,
excelencia, sentido
del deber y liderazgo.

médico, es
más probable
que confíe en
que el médico
actuará en su
mejor interés y
esta confianza
puede
contribuir al
proceso de
curación.
La confianza
que es
esencial en la
relación
médicopaciente

Actitud para
identificar y
considerar en su
ejercicio profesional
la diversidad
sociocultural y la
autonomía de las
personas para
establecer una
relación de respeto y
entendimiento.

Reactivo

Calidez en el trato,
escucha con atención
al paciente

Observaciones

Cuando me presento con el
paciente lo saludo
Cuando entrevisto al
paciente lo miro a la cara
Cuando entrevisto al
paciente mantengo la
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cabeza baja
Cuando entrevisto al
paciente habló con los
familiares
Cuando entrevisto al
paciente me enfoco en lo
que dicen los familiares
Cuando entrevisto al
paciente acompañado, doy
prioridad a la familia
Cuando lleno la historia
clínica le preguntó al
paciente sólo lo que tiene
que ver con lo que lo aqueja
Cuando lleno la historia
clínica le preguntó al
paciente cosas
relacionadas con su
cotidiano
Cuando revisó al paciente le
tomo todos los signos
vitales
Cuando revisó al paciente le
explico lo que le estoy
haciendo
Antes de revisar al paciente,
le explicó el procedimiento

“Aquello que los
mueve a estudiar
medicina”

Decidí estudiar medicina por
servir a los demás
Decidí estudiar medicina
para sentirme importante
Decidí estudiar medicina por
el lugar que ocupan los
médicos en la sociedad
Decidí estudiar medicina por
la admiración que la
sociedad siente por los
médicos
Decidí estudiar medicina
para aliviar los dolores de la
gente
Decidí estudiar medicina por
mi familia
Decidí estudiar medicina
para obtener ingresos
económicos
Decidí estudiar medicina por
influencia de algún familiar
Decidí estudiar medicina por
la enfermedad de algún
familiar
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Decidí estudiar medicina por
un padecimiento

Explicar con claridad y
en lenguaje sencillo,
tantas veces como sea
necesario todo lo
concerniente a su
enfermedad

Me aseguro de que el
paciente haya entendido
cuál es su padecimiento
Me aseguro de que el
paciente haya entendido
que estudios procedimientos
se le realizaran
Me aseguro de que el
paciente haya entendido las
indicaciones del tratamiento
Me aseguro de que los
familiares hayan entendido
cuál es el padecimiento del
paciente
Me aseguro de que los
familiares hayan entendido
que estudios procedimientos
se le realizaran
Me aseguro de que los
familiares hayan entendido
las indicaciones del
tratamiento
Cuando doy las
indicaciones, le preguntó al
paciente si fueron claras
Cuando doy las
indicaciones, le pido al
paciente que por favor las
repita

Ser empático,
sensible al sufrimiento
de los demás

Cuando entrevisto al
paciente trato de
comprender sus miedos y
temores
Cuando exploro al paciente
atiendo a sus quejas y
dolores
Cuando le explico al
paciente su padecimiento le
pregunto sobre sus
preocupaciones o temores
Me tomo un tiempo en el
seguimiento para aclarar los
temores del paciente
respecto a su enfermedad
Cuando realizó una curación
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dolorosa trato de hacerla
con cuidado
Cuando realizo un
procedimiento doloroso, le
explico al paciente
Cuando realizo un
procedimiento doloroso, le
explico al paciente
Cuando reviso a un paciente
adolorido puedo obviar
ciertos procedimientos que
le aumentarían el malestar
al paciente

Actitud para establecer
una adecuada y cordial
relación médico
paciente, así como
una afectiva
comunicación y una
colaboración proactiva
con el equipo de salud.

Respeto de la dignidad
y los valores del
paciente

Saludo al personal de
enfermería
Me dirijo con respeto hacia
el personal de enfermería
Escucho las opiniones del
personal de enfermería
Respeto las opiniones del
personal de enfermería
Valoro las opiniones del
personal de enfermería
Agradezco la ayuda del
personal de enfermería
regularmente
Cuando no sé el diagnóstico
me preocupo por preguntar
o investigar al respecto
Me auxilio de colegas y
personal de enfermería para
obtener más información del
paciente
Cuando realizó la
exploración cuido el pudor
de la persona a explorar
Cuando realizó la
exploración respeto las
costumbres del paciente
Cuando explico al paciente
su tratamiento
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Anexo B
Instrumento

UNIVERSIDAD TRUJILLO DE PERÚ – UNIVERSIDAD DE CELAYA
Programa de Doctorado
Cuestionario
sobre el Sentido de la Vida del estudiantes de medicina

Elaborado por: García Valenzuela Patricia
Alejandra
Gómez Lujan María del Pilar

El presente cuestionario tiene como propósito, recabar información para llevar a cabo
un estudio relacionado con el sentido de vida en estudiantes de medicina. La
información que aquí se maneje será confidencial y su único fin es de investigación.
Instrucciones:
Anote o subraye lo que a continuación se le solicita, agradecemos de antemano su
colaboración.
DATOS GENERALES:
Sexo: H
Estado Civil: Soltero
Separado

M

Edad: __________ Años.
Casado

Lugar
de
procedencia:
procedencia:________________

Unión libre

______________________
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Divorciado

Universidad

de

1. Cuando me presento con el paciente lo saludo.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

2. Me aseguro de que el paciente haya entendido cuál es su padecimiento.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

3.

Cuando entrevisto al paciente trato de comprender sus miedos y temores.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

4. Saludo al personal del equipo de salud.
Siempre
Casi siempre

Casi nunca

Nunca

5. Cuando realizó la exploración cuido el pudor de la persona a explorar.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

6. Cuando entrevisto al paciente lo miro a la cara.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

7. Me aseguro de que el paciente haya entendido que estudios se le realizaran.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

8. Cuando exploro al paciente atiendo a sus quejas y dolores.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

9. Me dirijo con respeto hacia el personal del equipo de salud.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

10. Cuando realizó la exploración, respeto las costumbres del paciente.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

11. Me auxilio de colegas y personal del equipo de salud para obtener más
información del paciente.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
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12. Cuando reviso a un paciente adolorido, puedo obviar ciertos procedimientos
que le aumentarían el malestar al paciente.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

13. Cuando doy las indicaciones, le pido al paciente que por favor las repita.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

14. Cuando entrevisto al paciente mantengo la cabeza baja.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

15. Cuando realizo un procedimiento doloroso, le explico al paciente.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

16. Me aseguro de que los familiares hayan entendido las indicaciones del
tratamiento.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

17. Cuando entrevisto al paciente habló con los familiares.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

18. Escucho las opiniones del personal del equipo de salud.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

19. Me aseguro de que el paciente haya entendido las indicaciones del tratamiento.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

20. Me tomo un tiempo en el seguimiento para aclarar los temores del paciente
respecto a su enfermedad.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

21. Cuando entrevisto al paciente me enfoco en lo que dicen los familiares.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
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22. Antes de revisar al paciente, le explicó el procedimiento.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

23. Cuando no sé el diagnóstico me preocupo por preguntar o investigar al respecto.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

24. Cuando entrevisto al paciente acompañado, doy prioridad a la familia.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

25. Me aseguro de que los familiares hayan entendido cuál es el padecimiento del
paciente.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

26. Cuando revisó al paciente le tomo todos los signos vitales.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

27. Respeto las opiniones del personal del equipo de salud.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

28. Cuando lleno la historia clínica, le preguntó al paciente sólo lo que tiene que
ver con lo que lo aqueja.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

29. Valoro las opiniones del personal del equipo de salud.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

30. Cuando revisó al paciente le explico lo que le estoy haciendo.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

31. Me aseguro de que los familiares del paciente hayan entendido que estudios y
procedimientos se le realizaran.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
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32. Agradezco la ayuda del personal del equipo de salud.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca

Nunca

33. Cuando doy las indicaciones, le preguntó al paciente si fueron claras.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

34. Cuando lleno la historia clínica, le preguntó al paciente cosas relacionadas con
su vida cotidiana.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

35. Cuando le explico al paciente su padecimiento, le pregunto sobre sus
preocupaciones o temores.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

36. Cuando realizó una curación dolorosa trato de hacerla con cuidado.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

37. Me aseguro de que el paciente haya entendido que procedimientos se le
realizaran.
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

38. Decidí estudiar medicina por servir a los demás.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

39. Decidí estudiar medicina para devolver la salud a las personas.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

40. Decidí estudiar medicina por un padecimiento.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Totalmente en
desacuerdo

41. Decidí estudiar medicina para obtener ingresos económicos.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

42. Decidí estudiar medicina por el lugar que ocupan los médicos en la sociedad.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

43. Decidí estudiar medicina para cuidar la salud a las personas.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

44. Decidí estudiar medicina para transformar la sociedad en que vivo.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

45. Decidí estudiar medicina para trascender en la vida.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

46. Decidí estudiar medicina por la admiración que la sociedad siente por los
médicos.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

47. Decidí estudiar medicina por influencia de algún familiar.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

48. Decidí estudiar medicina para aliviar los dolores de la gente.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Totalmente en
desacuerdo

49. Decidí estudiar medicina por mi familia.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

50. Decidí estudiar medicina por la enfermedad de algún conocido.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Totalmente en
desacuerdo

Anexo C
Resultados estadísticos por reactivo.
Tabla No. 1 Cuando me presento con el paciente lo saludo

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

49

81.7

81.7

81.7

Casi siempre

11

18.3

18.3

100.0

Total

60

100.0

100.0

La tabla No 1 nos muestra que

la población de estudio saluda a los

pacientes cuando establece el primer contacto. El 81.7% de internos de
medicina siempre saludan al paciente, el 18.3% casi siempre lo hace, el
0% no lo saluda.
Tabla No. 2 Cuando entrevisto al paciente lo miro a la cara

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

39

65.0

65.0

65.0

Casi siempre

20

33.3

33.3

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

En la tabla No. 2 se observa si durante la entrevista los internos miran a la
cara a los pacientes, se encontró que el 65% siempre lo hace, el 33.3%
casi siempre y el 1.7% casi nunca lo hacen.
Tabla No. 3 Cuando entrevisto al paciente mantengo la cabeza baja

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

1

1.7

1.7

1.7

Casi siempre

1

1.7

1.7

3.3

Casi nunca

21

35.0

35.0

38.3

Nunca

37

61.7

61.7

100.0

Total

60

100.0

100.0
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Se puede ver en la tabla No. 3 los resultados reportados por los internos
que al entrevistar al paciente mantienen la cabeza baja,

el 1.7% casi

siempre y el mismo porcentaje siempre lo hacen mientras que el 61.7%
nunca, el 35% casi nunca. El 38.3% de los encuestados tienden en
alguna ocasión a no establecer contacto cara a cara con sus pacientes
Tabla No. 4 Cuando entrevisto al paciente hablo con los familiares

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

18

30.0

30.0

30.0

casi siempre

33

55.0

55.0

85.0

Casi nunca

7

11.7

11.7

96.7

Nunca

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Total

La tabla No 4 muestra los resultados respecto a si durante la entrevista
los internos de medicina hablan con los familiares,

el 30% contesto que

siempre, el 55% casi siempre, el 11.7% casi nunca y el 3.3 % nunca.
Tabla No. 5 Cuando entrevisto al paciente me enfoco en lo que dicen los familiares

Frecuencia
Válidos

Siempre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

13.3

13.3

13.3

Casi siempre

23

38.3

38.3

51.7

Casi nunca

25

41.7

41.7

93.3

4

6.7

6.7

100.0

60

100.0

100.0

Nunca
Total

En la tabla No. 5, se observan los resultados obtenidos en el presente
estudio acerca de si durante la entrevista los de medicina que consideran
la información, toma de decisiones sobre la salud del paciente desde el
punto de vista de los familiares, el 13.3% siempre considera a la familia,
38.3% casi siempre, 41.7% casi nunca y el 6.7% nunca lo hace.
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Tabla No. 6 Cuando entrevisto al paciente acompañado, doy prioridad a la familia

Frecuencia
Válidos

Siempre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

3.3

3.3

3.3

Casi siempre

13

21.7

21.7

25.0

casi nunca

34

56.7

56.7

81.7

Nunca

11

18.3

18.3

100.0

Total

60

100.0

100.0

La tabla No 6 muestra que durante la entrevista, los internos en estudio
que dan prioridad al familiar que acompaña al paciente durante la
entrevista, se encontró que el

3.3% Siempre lo hacen, el 21.7% casi

siempre, el 56.7% casi nunca y el 18.3% nunca lo hacen.
Tabla No. 7 Cuando lleno la historia clínica, le pregunto al paciente sólo lo que tienen
que ver con lo que lo aqueja

Frecuencia
Válidos

Siempre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

5

8.3

8.3

8.3

casi siempre

17

28.3

28.3

36.7

casi nunca

24

40.0

40.0

76.7

nunca

14

23.3

23.3

100.0

Total

60

100.0

100.0

Los resultados respecto al registro sobre la causa de la consulta del
paciente hospitalizado que realizó el interno en estudio en la historia
clínica, se muestran en la tabla No. 7, se encontró que el 8.3% siempre
preguntan, casi siempre el 28.3% pregunta sobre la causa de la consulta,
el 40% casi nunca, y el 23.3% nunca lo hace, sólo pregunta al paciente
lo que lo aqueja.
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Tabla No. 8 Cuando reviso al paciente le explico lo que le estoy haciendo

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

41

68.3

68.3

68.3

Casi siempre

17

28.3

28.3

96.7

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La tabla No 8, muestra los resultados obtenidos durante la relación
médico paciente, se encontró que el 68.3% de internos siempre explican
al paciente lo que están haciendo, 28.3% casi siempre, 3.3% casi nunca
lo hacen.
Tabla No. 9 Cuando lleno la historia clínica, le pregunto al paciente cosas relacionadas
con su vida cotidiana

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

30

50.0

50.0

50.0

casi siempre

21

35.0

35.0

85.0

9

15.0

15.0

100.0

60

100.0

100.0

casi nunca
Total

En la tabla No. 9 se muestran los resultados obtenidos en relación a la
pregunta al paciente sobre sus datos de filiación, actividades de su vida
cotidiana al momento de llenar la historia clínica por el interno de
medicina, se encontró que el 50% siempre lo hacen, 35% casi siempre
15% casi nunca. Casi el 50% de ellos, no indagan en la vida cotidiana de
sus pacientes.

Tabla No. 10 Me aseguro de que el paciente haya entendido cuál es su padecimiento

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

35

58.3

58.3

58.3

Casi siempre

24

40.0

40.0

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total
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Los resultados obtenidos cuando se preguntó a los internos de pregrado
si

se aseguran de que el paciente haya entendido cuál es su

padecimiento, se muestran en la tabla No 10. El 58.3% siempre lo hace,
40% casi siempre, 1.7% casi nunca se aseguran.

Tabla No. 11 Me aseguro de que el paciente haya entendido que estudios se le
realizaran

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

33

55.0

55.0

55.0

Casi siempre

23

38.3

38.3

93.3

4

6.7

6.7

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La tabla No. 11 muestra los resultados obtenidos con respecto a si los
internos de pregrado se

asegura que el paciente haya entendido los

estudios o procedimientos que se le realizaran,

el 55% contesto que

siempre, 38.3%casi siempre, 6.7%casi nunca.
Tabla No. 12 Cuando doy las indicaciones, le pido al paciente que por favor las repita

Frecuencia
Válidos

Siempre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

13.3

13.3

13.3

Casi siempre

17

28.3

28.3

41.7

Casi nunca

24

40.0

40.0

81.7

Nunca

11

18.3

18.3

100.0

Total

60

100.0

100.0

La tabla No 12, refleja los resultados obtenidos al preguntarle a la muestra
si le pide al paciente que por favor repita las indicaciones recibidas, se
encontró que el 13.3% siempre lo hace, el 28.3% casi siempre, 40% casi
nunca y el 18.3% nunca lo hace.
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Tabla No. 13 Me aseguro de que los familiares hayan entendido las indicaciones del
tratamiento

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

30

50.0

50.0

50.0

Casi siempre

28

46.7

46.7

96.7

Casi nunca

1

1.7

1.7

98.3

Nunca

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Total

En la tabla No. 13, se muestran los resultados obtenidos, cuando se
preguntó a los internos si se aseguraban de que los familiares hayan
entendido las indicaciones del tratamiento. El 50% de la muestra siempre
lo hacen, mientras que el 46.7% casi siempre se aseguran, el 1.7% casi
nunca se preocupa por investigar y el 1.7% nunca pregunta.
Tabla No. 14 Me aseguro de que el paciente haya entendido las indicaciones del
tratamiento

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

37

61.7

61.7

61.7

Casi siempre

21

35.0

35.0

96.7

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

En la tabla No 14, se reporta lo encontrado en el estudio acerca de si los
internos se aseguran de que el paciente haya entendido las indicaciones
del tratamiento. El
61.7% siempre lo hace, 35% casi siempre 3.3% casi nunca.
Tabla No. 15 Me aseguro de que los familiares hayan entendido cuál es el padecimiento
del paciente

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

20

33.3

33.3

33.3

Casi siempre

34

56.7

56.7

90.0

6

10.0

10.0

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total
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La tabla No 15 refleja los resultados obtenidos al preguntar a los sujetos
de investigación si se aseguran de que los familiares hayan entendido
cuál es el padecimiento del paciente. La muestra refirió que el 33.3%
siempre se aseguran, el 56.7% casi siempre lo hacen y el

10% casi

nunca se interesan.

Tabla No. 16 Me aseguro de que los familiares del paciente hayan entendido que
estudios y procedimiento se le realizaran

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

26

43.3

43.3

43.3

Casi siempre

32

53.3

53.3

96.7

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

Los resultados obtenidos cuando se preguntó a los internos de pregrado
si se aseguraban que los

familiares del paciente hayan entendido que

estudios y procedimientos se le realizaran, se muestran en la tabla No 16.
El 43.3% de los encuestados contestaron que siempre se aseguran, el
53.3% casi siempre lo hacen y el 3.3% casi nunca se aseguran.

Tabla No. 17 Cuando doy las indicaciones, le pregunto al paciente si fueron claras

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

34

56.7

56.7

56.7

Casi siempre

20

33.3

33.3

90.0

6

10.0

10.0

100.0

60

100.0

100.0

casi nunca
Total

En la tabla No 17, se observan los porcentajes obtenidos por la muestra
cuando preguntan al paciente si las indicaciones fueron claras. Se
encontró que el 56.7% siempre se asegura de esto, mientras que el 10%
casi nunca pregunta.
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Tabla No. 18 Me aseguro de que el paciente haya entendido que procedimientos se le
realizaran

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

43

71.7

71.7

71.7

casi siempre

16

26.7

26.7

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

casi nunca
Total

La tabla No18 refleja las respuestas de los internos al preguntarles si se
aseguran

que el paciente haya entendido que

realizaran. El 71.7%

procedimientos se le

de los internos respondieron que siempre se

aseguran, el 26.7% casi siempre, y el 1.7% casi nunca pregunta.

Tabla No. 19 Cuando entrevisto al paciente trato de comprender sus miedos y temores

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

21

35.0

35.0

35.0

Casi siempre

30

50.0

50.0

85.0

Casi nunca

7

11.7

11.7

96.7

Nunca

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Total

La tabla No 19, nos muestra que el 35% de los entrevistados contesto
que siempre tratan de comprender los miedos y temores del paciente
cuando lo entrevistan, el 50% de los internos casi siempre lo hacen,
mientras que el 11.7% casi nunca tratan de comprender, mientras que el
3.3% de los internos nunca lo hace.
Tabla No. 20 Cuando exploro al paciente atiendo sus quejas y dolores

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

37

61.7

61.7

61.7

Casi siempre

21

35.0

35.0

96.7

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total
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En la tabla No 20, se muestran las respuestas que se obtuvieron al
preguntar a los internos si atienden las quejas y dolores del paciente
cuando lo exploran. El

61.7% reconoció que siempre las atiende,

mientras que el 35% casi siempre, sin embargo el 3.3% reportó que casi
nunca.
Tabla No. 21 Cuando reviso a un paciente adolorido, puedo obviar ciertos
procedimientos que le aumentarían el malestar al paciente

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

15

25.0

25.0

25.0

Casi siempre

34

56.7

56.7

81.7

Casi nunca

9

15.0

15.0

96.7

Nunca

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Total

Al observar la tabla No 21, encontramos los resultados obtenidos al
preguntar si los internos, pueden obviar ciertos procedimientos que le
aumentarían el malestar al paciente,

cuando revisan a un paciente

adolorido. El 25% respondió que siempre lo hace, el 56.7% casi siempre,
15.3% casi nunca, 3.3% nunca.

Tabla No. 22 Cuando realizo un procedimiento doloroso, le explico al paciente

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

44

73.3

73.3

73.3

Casi siempre

15

25.0

25.0

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La tabla No 22
cuestionárseles

refleja las respuestas que dieron los internos al
si

le

explican

al

paciente

cuando

realizan

un

procedimiento doloroso. Se encontró que el 73.3% siempre explican, el
25% casi siempre lo hacen, pero el 1.7% casi nunca.
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Tabla No. 23 Me tomo un tiempo en el seguimiento para aclarar los temores del
paciente respecto a su enfermedad

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

25

41.7

41.7

41.7

Casi siempre

26

43.3

43.3

85.0

9

15.0

15.0

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La tabla No 23 se muestran los porcentajes obtenidos al preguntar a los
jóvenes internos si se tomaban un tiempo para aclarar los temores del
paciente respecto a su enfermedad durante el seguimiento de la misma.
Se encontró que el 41.7% siempre se lo toma, 43.3% casi siempre, 15%
casi nunca lo hace.
Tabla No. 24 Cuando le explico al paciente su padecimiento, le pregunto sobre sus
preocupaciones o temores

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

15

25.0

25.0

25.0

casi siempre

22

36.7

36.7

61.7

Casi nunca

22

36.7

36.7

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Nunca
Total

En la tabla No 24, se pueden observar los resultados obtenidos cuando
se cuestionó a los internos, si le preguntan sobre sus preocupaciones o
temores cuando le explican al paciente su padecimiento 25% siempre,
36.7% casi siempre, 36.7% casi nunca, 1.7% nunca.
Tabla No. 25 Cuando realizo una curación dolorosa trato de hacerla con cuidado

Frecuencia
Válidos

Siempre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

52

86.7

86.7

86.7

casi siempre

7

11.7

11.7

98.3

Casi nunca

1

1.7

1.7

100.0
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Tabla No. 25 Cuando realizo una curación dolorosa trato de hacerla con cuidado

Frecuencia
Válidos

Siempre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

52

86.7

86.7

86.7

casi siempre

7

11.7

11.7

98.3

Casi nunca

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Total

El 86.7%

de los internos, como se observa en

la tabla No 25,

contestaron que siempre que hacen una curación dolorosa la tratan de
hacer con cuidado, mientras que el 11.7% contesto que casi siempre, y
el 1.7% casi nunca lo hace.

Tabla No. 26 Saludo al personal del equipo de salud

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

43

71.7

71.7

71.7

Casi siempre

15

25.0

25.0

96.7

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La frecuencia obtenida al preguntar si los internos de pregrado saludan al
personal del equipo de salud, se muestra en la tabla No 26. . El 71.7%
contesto que siempre saluda, mientras que el 25% casi siempre lo hace,
sin embargo el 3.3% casi nunca saluda.

Tabla No. 27 Me dirijo con respeto hacia el personal del equipo de salud

Frecuencia
Válidos

Siempre
Casi siempre
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

52

86.7

86.7

86.7

8

13.3

13.3

100.0

60

100.0

100.0
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En la tabla No 27, se observa que el 86.7% de la muestra contesto que
siempre, se dirigen con respeto hacia el personal del equipo de salud, sin
embargo hay un 13.3% que casi siempre lo hace.

Tabla No. 28 Me auxilio de colegas y personal del equipo de salud para obtener más
información del paciente

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

27

45.0

45.0

45.0

Casi siempre

28

46.7

46.7

91.7

5

8.3

8.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La tabla No 28 muestra que el 45% de los internos contesto que siempre
se auxilian del personal del equipo de salud para obtener información del
paciente, el 46.7% casi siempre lo hace, y el 8.3% casi nunca.
Tabla No. 29 Escucho las opiniones del personal del equipo de salud

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

38

63.3

63.3

63.3

Casi siempre

19

31.7

31.7

95.0

3

5.0

5.0

100.0

60

100.0

100.0

casi nunca
Total

En la tabla No 29 se observa los porcentajes que obtuvieron los internos
al preguntarles si escuchan

las opiniones del personal del equipo de

salud. El 63.3% contesto que siempre lo hace, el 31.7% casi siempre,
pero el 5% casi nunca escuchan.
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Tabla No. 30 Cuando no se el diagnóstico me preocupo por preguntar o investigar al
respecto

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

33

55.0

55.0

55.0

Casi siempre

26

43.3

43.3

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

La tabla No 30, muestra lo que contestaron los sujetos de estudio cuando
se les pregunto si se preocupaban por preguntar o investigar cuando no
sabían el diagnóstico. El 55% contesto que siempre investigaban, el
43.3% casi siempre lo hacían, 1.7% casi nunca preguntaban o
investigaban.

Tabla No. 31 Respeto las opiniones del personal del equipo de salud

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

39

65.0

65.0

65.0

Casi siempre

21

35.0

35.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

En la tabla No 31, se observan las frecuencias que se obtuvieron de la
muestra al preguntar si respetan las opiniones del personal del equipo
de salud. El 65% contesto que siempre, y 35% casi siempre respetan.
Tabla No. 32 Valoro las opiniones del personal del equipo de salud

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

40

66.7

66.7

66.7

Casi siempre

17

28.3

28.3

95.0

3

5.0

5.0

100.0

60

100.0

100.0

casi nunca
Total
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El 66.7% de los internos contestaron que siempre valoran las opiniones
del personal del equipo de salud, como se puede observar en la tabla No
32, el 28.3% casi siempre, sin embargo el 5% casi nunca lo hace.
Tabla No. 33 Agradezco la ayuda del personal del equipo de salud

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Siempre

45

75.0

75.0

75.0

Casi siempre

15

25.0

25.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

El 75% de la muestra contesto que siempre

agradece la ayuda del

personal del equipo de salud, como se muestra en la tabla No 33, pero el
25% marco el casi siempre dan las gracias.

Tabla No. 34 Cuando realizó la exploración cuido el pudor de la persona a explorar

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

44

73.3

73.3

73.3

Casi siempre

16

26.7

26.7

100.0

Total

60

100.0

100.0

En la tabla No 34 los internos refieren que, al momento de la exploración
73.3% siempre y el 26.7% casi siempre cuidan el pudor de la persona a
explorar.

Tabla No. 35 Cuando realizo la exploración, respeto las costumbres del paciente

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

35

58.3

58.3

58.3

Casi siempre

21

35.0

35.0

93.3

4

6.7

6.7

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total
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La tabla No 35, muestra los resultados cuando se les pregunto a la
muestra si respetan las costumbres del paciente durante la exploración,
el 58.3% contestó que siempre, 35% casi siempre, 6.7% casi nunca.
Tabla No.36 Antes de revisar al paciente, le explico el procedimiento

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

40

66.7

66.7

66.7

Casi siempre

15

25.0

25.0

91.7

5

8.3

8.3

100.0

60

100.0

100.0

Casi nunca
Total

Explorando la parte de darse tiempo para explicar al paciente el
procedimiento antes de iniciar la revisión del mismo, el 66.7% refiere que
siempre lo hace como se muestra en la a tabla No 36, el 25% casi
siempre, y el 8.3% casi nunca.

Tabla No. 37 Cuando reviso al paciente le tomo todos los signos vitales

Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

16

26.7

27.6

27.6

Casi siempre

32

53.3

55.2

82.8

Casi nunca

10

16.7

17.2

100.0

Total

58

96.7

100.0

2

3.3

60

100.0

Sistema

Al preguntar si toman todos los signos vitales, cuando revisan al paciente,
sólo el 27.6% contesto que siempre lo hace, como se puede ven en a
tabla No 37, mientras que casi siempre 55.2%, y el 17.2% casi nunca.
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Tabla No. 38 Decidí estudiar medicina por servir a los demás

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

37

61.7

61.7

61.7

De acuerdo

22

36.7

36.7

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Es desacuerdo
Total

Servir a los demás como motivación para estudiar medicina se muestra
en la tabla No 38, el 61.7% esta totalmente de acuerdo, 36.7% De
acuerdo, 1.7% En desacuerdo.

Tabla No. 39 Decidí estudiar medicina para devolver la salud a las personas

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

26

43.3

43.3

43.3

De acuerdo

31

51.7

51.7

95.0

3

5.0

5.0

100.0

60

100.0

100.0

En desacuerdo
Total

El 43.3% de los internos se mostraron totalmente de acuerdo, en que
decidieron estudiar medicina para devolver la salud a las personas, como
se observa en la tabla No 39, el 51.7% se manifestó de acuerdo, y el 5%
en desacuerdo.
Tabla No. 40 Decidí estudiar medicina para aliviar los dolores de la gente

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

26

43.3

43.3

43.3

de acuerdo

29

48.3

48.3

91.7

5

8.3

8.3

100.0

60

100.0

100.0

en desacuerdo
Total

El 43.3% de los internos esta totalmente de acuerdo en que decidieron
estudiar medicina para aliviar los dolores de la gente. Como se observa
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en la tabla No 40, mientras que el 48.3% de acuerdo, y el 8.3% esta en
desacuerdo.
Tabla No. 41 Decidí estudiar medicina para cuidar la salud de las personas

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente de acuerdo

25

41.7

41.7

41.7

De acuerdo

34

56.7

56.7

98.3

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

en desacuerdo
Total

La tabla No 41 muestra los resultados obtenidos, cuando se cuestionó a
los internos si decidieron estudiar medicina para para cuidar la salud a
las personas.
El 41.7%

reconoció que estaba totalmente de acuerdo, el 56.7% de

acuerdo, mientras que el 1.7% estuvo en desacuerdo.
Tabla No. 42 Decidí estudiar medicina para transformar la sociedad en que vivo

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

17

28.3

28.3

28.3

de acuerdo

36

60.0

60.0

88.3

en desacuerdo

6

10.0

10.0

98.3

Totalmente en desacuerdo

1

1.7

1.7

100.0

60

100.0

100.0

Total

En la tabla No 42, se observan las respuestas obtenidas de la muestra de
estudio cuando se preguntó si transformar la sociedad en que viven fue
una motivación para la elección de la carrera de medicina. El 28.3%
contestó que estaba totalmente de acuerdo, el 60% de acuerdo, 10% en
desacuerdo, y el 1.7% totalmente en desacuerdo.
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Tabla No. 43 Decidí estudiar medicina para trascender en la vida

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

27

45.0

45.0

45.0

de acuerdo

26

43.3

43.3

88.3

en desacuerdo

5

8.3

8.3

96.7

Totalmente en desacuerdo

2

3.3

3.3

100.0

60

100.0

100.0

Total

Trascender en la vida como motivo para estudiar medicina fue la
respuesta obtenida por el 45% de la muestra que estuvo totalmente de
acuerdo, como se observa en la tabla No 43, el

43.3% estuvo de

acuerdo, el 8.3% en desacuerdo, mientras que el 3.3% estuvo totalmente
en desacuerdo.

Tabla No. 44 Decidí estudiar medicina por un padecimiento

Frecuencia
Válidos

totalmente de acuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

10.0

10.0

10.0

De acuerdo

13

21.7

21.7

31.7

En desacuerdo

23

38.3

38.3

70.0

Totalmente en desacuerdo

18

30.0

30.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

Solamente el 10% de los internos reconocieron que haber tenido un
padecimiento fue lo que los motivo para estudiar medicina, como se
puede observar en la tabla No 44 , el 21.7% estuvo de acuerdo, el 38.3%
en desacuerdo, y el 30% totalmente en desacuerdo.
Tabla No. 45 Decidí estudiar medicina por la enfermedad de algún conocido

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

7

11.7

11.7

11.7

de acuerdo

8

13.3

13.3

25.0

en desacuerdo

21

35.0

35.0

60.0

totalmente en desacuerdo

24

40.0

40.0

100.0
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Tabla No. 45 Decidí estudiar medicina por la enfermedad de algún conocido

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente de acuerdo

7

11.7

11.7

11.7

de acuerdo

8

13.3

13.3

25.0

en desacuerdo

21

35.0

35.0

60.0

totalmente en desacuerdo

24

40.0

40.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

La tabla No 45 nos muestra el porcentaje de internos que decidieron
estudiar medicina por la enfermedad de algún conocido. El 11.7% estuvo
totalmente de acuerdo, el 13.3% de acuerdo, mientras que el 3.5%
contesto que estaba en desacuerdo, y el 40% totalmente en desacuerdo.

Tabla No. 46 Decidí estudiar medicina por influencia de algún familiar

Frecuencia
Válidos

Totalmente de acuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4

6.7

6.7

6.7

de acuerdo

10

16.7

16.7

23.3

en desacuerdo

28

46.7

46.7

70.0

totalmente en desacuerdo

18

30.0

30.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

En la tabla No 46, se muestra si la influencia de algún

familiar fue

determinante en los internos para la elección de la carrera de medicina.
Sólo el 6.7% estuvo totalmente de acuerdo, el 16.7% de acuerdo, el
46.7% en desacuerdo, mientras que el 30% estuvo totalmente en
desacuerdo.
Tabla No. 47 Decidí estudiar medicina por mi familia

Frecuencia
Válidos

totalmente de acuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

11.7

11.7

11.7

de acuerdo

10

16.7

16.7

28.3

en desacuerdo

27

45.0

45.0

73.3

totalmente en desacuerdo

16

26.7

26.7

100.0
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Tabla No. 47 Decidí estudiar medicina por mi familia

Frecuencia
Válidos

totalmente de acuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

11.7

11.7

11.7

de acuerdo

10

16.7

16.7

28.3

en desacuerdo

27

45.0

45.0

73.3

totalmente en desacuerdo

16

26.7

26.7

100.0

Total

60

100.0

100.0

Sólo el 11.7% y el

16.7% de los internos contestaron que su familia

influyo en su decisión para estudiar medicina como se muestra en la tabla
No 47, el 45% estuvo en desacuerdo, mientras que el 26.7% contesto
que estaba totalmente en desacuerdo.
Tabla No. 48 Decidí estudiar medicina por el lugar que ocupan los médicos en la sociedad

Frecuencia
Válidos

totalmente de acuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

3.3

3.3

3.3

de acuerdo

16

26.7

26.7

30.0

En desacuerdo

27

45.0

45.0

75.0

Totalmente en desacuerdo

15

25.0

25.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

La tabla No 48 muestra que

el lugar que ocupan los médicos en la

sociedad, fue un factor determinante en su elección de carrera para el
3.3% y el 26.7%, pero el 45% estuvo en desacuerdo, y para el 25% no
tuvo nada que ver.
Tabla No. 49 Decidí estudiar medicina por la admiración que la sociedad siente por los médicos

Frecuencia
Válidos

totalmente de acuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

10.0

10.0

10.0

de acuerdo

16

26.7

26.7

36.7

en desacuerdo

31

51.7

51.7

88.3

7

11.7

11.7

100.0

60

100.0

100.0

totalmente en desacuerdo
Total
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Se observa en la tabla No 49, los porcentajes obtenidos por los internos
al preguntarle si la admiración que la sociedad siente por los médicos
influyo en ellos para elegir estudiar medicina. El 10% contesto que estaba
totalmente de acuerdo, el 26.7% de acuerdo, mientras que el 51.7% en
desacuerdo, por último el 11.7% estuvo totalmente en desacuerdo.

Tabla No. 50 Decidí estudiar medicina para obtener ingresos económicos

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

De acuerdo

25

41.7

41.7

41.7

En desacuerdo

13

21.7

21.7

63.3

Totalmente en desacuerdo

22

36.7

36.7

100.0

Total

60

100.0

100.0

En la tabla No 50, se muestra si obtener

ingresos económicos fue la

principal motivación en los internos de medicina para la elección de
carrera, el 41.7% estuvo de acuerdo, el 21.7% en desacuerdo, y el 36.7%
totalmente en desacuerdo.
TABLA No. 52 Dominios del Instrumento por Grupos de Edad

Menor o igual a 23
VARIABLE

24 años y más

años
N=34

t

Sig.

N=26

X  E.E

X  E.E

Calidez

18.94 ± 0.5

19.30 ± 0.6

-.500

.619

Explicar

14.76 ± 0.6

14.73 ± 0.8

.036

.971

Empatía

11.26 ± 0.4

11.88 ± 0.5

-.869

.389

Actitud

10.65 ± 0.4

11.30 ± 0.5

-.958

.342

5.88 ± 0.2

6.30 ± 0.3

-1.225

.226

30.61 ± 0.8

29.46 ± 0.8

1.016

.314

Respeto
Motivo

Los resultados obtenidos por grupos de edad se muestran en la tabla No
52, donde se puede observar que los internos mayores de 24 años
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obtuvieron puntuaciones mejores en los dominios de Calidez, Empatía,
Actitud, y respeto.

TABLA No. 53. Dominios del Instrumento por Estado Civil

VARIABLE

SOLTERO

CASADO

N=58

N=2

X  E.E

t

Sig.

X  E.E

Calidez

19.06 ± 0.4

20.00 ± 2.0

-.460

.647

Explicar

14.60 ± 0.5

19.00 ± 1.0

-1.745

.086

Empatía

11.51 ± 0.4

12.00 ± 2.0

-.244

.808

Actitud

10.93 ± 0.3

11.50 ± 0.5

-.311

.757

6.00 ± 0.2

8.00 ± 0.0

-2.139

.037*

30.17 ± 0.6

28.50 ± 1.5

.529

.599

Respeto
Motivo

* Cifra estadísticamente significativa (P<0.05)

En la tabla no 53, están representados los resultados obtenidos por
estado civil. Se puede observar que hay un hallazgo significativo en el
ítem de respeto, es decir que el Respeto lo tiene más la persona casada
que la soltera.
TABLA No. 54. Dominios del Instrumento por Género

VARIABLE

HOMBRES

MUJERES

N=26

N=34

t

Sig.

18.67 ± 0.4

1.351

.182

15.23 ± 0.7

14.38 ± 0.6

.913

.365

Empatía

12.34 ± 0.5

10.91 ± 0.5

2.069

.043*

Actitud

11.23 ± 0.4

10.73 ± 0.4

.750

.456

6.42 ± 0.3

5.79 ± 0.2

1.839

.071

30.23 ± 0.8

30.02 ± 0.8

.175

.861

X  E.E

X  E.E

Calidez

19.65 ± 0.7

Explicar

Respeto
Motivo

* Cifra estadísticamente significativa (P<0.05)
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Los dominios del instrumento por género están representados en la tabla
No 54, se puede observar que hay un hallazgo, en todos los dominios los
hombres obtuvieron mayores porcentajes que las mujeres.
TABLA No. 55. Dominios del Instrumento por Localidad

VARIABLE

LOCALES

FORANEOS

N=29

N=31

t

Sig.

X  E.E

X  E.E

Calidez

18.75 ± 0.5

19.41 ± 0.5

-.913

.365

Explicar

15.34 ± 0.7

14.19 ± 0.6

1.257

.214

Empatía

12.00 ± 0.5

11.09 ± 0.5

1.286

.204

Actitud

10.65 ± 0.4

11.22 ± 0.4

-.872

.387

5.89 ± 0.3

6.22 ± 0.2

-.951

.345

29.68 ± 0.8

30.51 ± 0.8

-.729

.469

Respeto
Motivo

Los foráneos son más cálidos, tienen una mejor actitud de servicio y
respeto por el paciente, así como los motivos para estudiar medicina.
TABLA No. 56. Dominios del Instrumento por Hospital

VARIABLE

SSA

IMSS

N=30

N=30

t

Sig.

X  E.E

X  E.E

Calidez

22.60 ± 0.6

22.23 ± 0.5

-.455

.651

Explicar

14.96 ± 0.6

14.53 ± 0.6

.468

.642

Empatía

12.06 ± 0.5

11.00 ± 0.5

1.528

.132

Actitud

10.80 ± 0.4

11.10 ± 0.4

-.457

.650

6.03 ± 0.3

6.10 ± 0.2

-.191

.849

29.20 ± 0.7

31.03 ± 0.9

-1.649

.105

Respeto
Motivo

Los internos que se encuentran en SSA son más cálidos para explicar con
empatía, sin embargo los internos del IMSS, tienen una buena actitud y
respeto por el

paciente, en estos últimos se muestran valores más

elevados para la variable de aquello que los motivo para estudiar
medicina.
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No hay variabilidad no cifras estadísticamente significativas, a pesar de
que son más mujeres que hombres
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Anexo D
Carta de consentimiento informado
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION
EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Lugar y fecha: __________________________Por medio la presente
acepto participar en el protocolo de investigación titulado:
EL SENTIDO DE VIDA DEL INTERNO DE MEDICINA EN LA PRÁCTICA
HOSPITALARIA, BASADO EN

LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE.

CELAYA GUANAJUATO, MÉXICO
Me queda claro que el objetivo del estudio es explicar cómo se vive la
relación médico paciente, a fin de identificar lineamientos generales para
mejorarla.
Se me ha explicado que mi participación consistirá en.
-

En contestar un cuestionario, manteniendo mi identidad en

anonimato.

Declaro que se me ha informado ampliamente que los inconvenientes o
molestias derivados de mi participación en el estudio, que son los
siguientes: Malestar emocional por las preguntas,

y por lo que debo

contestar.
Los beneficios que obtendría sería aportar información para que en un
futuro se pueda elaborar una propuesta de mejora de la calidad de vida
del interno de medicina.
El investigador Responsable se ha comprometido a darme información
oportuna, así como a responder cualquier pregunta y aclarar mis dudas
que le plantee acerca de los procedimientos, que se llevaran a cabo, los
riesgos,

beneficios

o

cualquier

otro

asunto

relacionado

con

la

investigación.
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio, si

lo

considero conveniente, sin que ello afecte en nada mi vida en el hospital.
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El investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me
identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven de este
estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán
manejados en forma confidencial, también se ha comprometido a
proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el
estudio, en el momento que yo lo solicite.
FIRMA
Nombre y firma del investigador responsable:
GARCÍA VALENZUELA PATRICIA ALEJANDRA
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