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 Resumen 

 

 La empatía es una construcción compleja, difícil de definir, señalando que se deriva 

del griego em (en) y pathos (sentimiento). Los intentos de conceptualizar este término han 

llevado a una distinción entre la afectiva, centrada en las emociones y más similar a la 

simpatía, y la cognitiva, centrada en la comprensión de la posición y la situación del otro.  

La definición de empatía se ha ampliado como un atributo que implica una 

comprensión de las experiencias de los pacientes combinada con la capacidad de comunicar 

esta comprensión y la intención de brindar ayuda. Por lo tanto, la educación médica siempre 

ha valorado esta cualidad como un atributo profesional esencial. 

En consecuencia, muchos educadores incorporaron el desarrollo de habilidades 

empáticas como la base de la comunicación terapéutica en los currículos de médicos en el 

ejercicio de su carrera. Su fin es ayudar a los estudiantes y profesionales a progresar hacia un 

mayor grado de empatía. 

En el contexto de la atención médica, la empatía se define como la capacidad de 

comprender las experiencias y sentimientos de los pacientes. Tal comprensión es la esencia 

de una relación paciente-médico significativa y la conciencia de las peculiaridades culturales 

puede mejorar ese entendimiento. 

Un concepto complejo como la empatía no se puede investigar empíricamente en 

ausencia de un instrumento de medida psicométricamente sólido. La escala de empatía de 

Jefferson (JSE) mide la empatía autoevaluada entre varios grupos: profesionales de la salud, 

estudiantes de medicina y estudiantes de carreras de la salud. La estructura de factores de la 

JSE es consistente con los aspectos conceptuales de una escala multidimensional que mide 

los factores de toma de perspectiva, cuidado compasivo y "estar en los zapatos del paciente". 
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Objetivo  

Analizar cuál es el nivel de empatía en estudiantes de medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

Metodología 

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, llevado a cabo en el 

período de diciembre 2017 a abril 2018, en estudiantes de primero, tercero y quinto año de la 

Facultad de Medicina de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador.  

Se obtuvieron datos descriptivos, mediante variables de identificación por parte de los 

estudiantes de la carrera de medicina de los respectivos años que se pretende estudiar.  

La Escala de Empatía de Jefferson en su versión E para estudiantes (S o student en 

inglés) consta de 20 ítems, que se resuelven mediante la escala tipo Likert de 7 puntos (1 = 

muy en desacuerdo, 7 = muy de acuerdo), el puntaje que se puede obtener se ubica en un 

intervalo de 20-140. Las preguntas 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18 y 19 tienen una puntuación 

inversa.  

Los puntajes obtenidos en la Escala de Empatía de Jefferson permitió ubicar a los 

estudiantes en cinco grupos de nivel de empatía: alto (114 -140), sobresaliente (88-113), 

intermedio (62-87), bajo (36-61) y deficiente (20-35).   

Una vez obtenido los puntajes en los diferentes años de la carrera de medicina, por 

medio de la Escala de Empatía de Jefferson (JSE) versión estudiante “S”, se procedió al cruce 

de variables. Con ello, se analizó de forma descriptiva, como factores sociodemográficos 

influyeron para el adecuado desarrollo de empatía en estudiantes de medicina. Además de 

analizar como dichos factores determinaron los diferentes puntajes de empatía según la escala 

de valoración de empatía de Jefferson.  
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Se utilizaron pruebas de estadísticas (t-Student, Chi2, ANOVA, Spearman y Pearson). 

Resultados 

 Los estudiantes de primero, tercero y quinto año de medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE), presentaron un puntaje promedio de nivel de 

empatía de 112,58; equivalente a un Nivel de Empatía Médica (NEM) sobresaliente. Los 

promedios por año fueron: 1er año 112,53 (NEM sobresaliente), 3er año 113,92 (NEM 

sobresaliente) y 5to año 111,41 (NEM sobresaliente). 

 Para determinar la asociación del año de carrera con el NEM se realizó la prueba 

ANOVA, resultando no significativa (p = 0,380). Sin embargo se observa que a mayor año de 

carrera, el nivel de empatía desciende. 

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

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

para las mujeres: 114,63, en comparación 109,49 de los hombres. 

En contraste, se obtuvo, mediante la prueba estadística t-Student, una asociación 

estadísticamente significativa entre el sexo del estudiante y las dimensiones de la empatía 

como, atención con compasión y “habilidad de ponerse en los zapatos del paciente” (p 0,000 

y p 0,005) respectivamente. 

Sin embargo, al ejecutar la prueba estadística de Chi2 para determinar la correlación 

del sexo con las dimensiones de la empatía como, atención con compasión y “habilidad de 

ponerse en los zapatos del paciente”, únicamente fue estadísticamente significativo el 

resultado para la dimensión de atención con compasión (p 0,009 vs p 0,071). 

En el presente estudio no se encontró asociación estadísticamente significativa 

relevante entre el NEM y las tres dimensiones de la empatía con la religión del estudiante y el 

número de veces que estuvo en contacto con el paciente. 
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Conclusiones 

El nivel de empatía en los estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) se encuentra en un nivel sobresaliente, debido al puntaje 

obtenido en la Escala de Empatía de Jefferson (JSE). 

Los niveles de empatía presentan un descenso de empatía a medida que el estudiante 

se encuentra más avanzado en años de la carrera de medicina por factores externos a los 

estudiados. 

La religión y el número de veces que estuvo el estudiante en contacto con el paciente, 

no influyen tanto en el nivel de empatía como en las tres dimensiones de este atributo. Cabe 

recalcar que, las personas de sexo femenino tienden a tener un mejor nivel de empatía 

médica, compasión y “habilidad de ponerse en los zapatos del paciente”. Aunque esta 

diferencia no se evidencia, en relación a la toma de perspectiva. 
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Abstract 

 

Empathy is a complex construction, difficult to define. It derives from the Greek em 

(in) and pathos (feeling). The attempts to define empathy have led to a distinction between 

affective empathy, centered on emotions and more like sympathy, and cognitive empathy, 

centered on understanding the position and situation of the other. 

The definition of empathy has been extended as an attribute that implies an 

understanding of the patients' experiences combined with the ability to communicate this 

understanding and the intention to provide help to the patient. Therefore, medical education 

has always valued empathy as an essential professional attribute of physicians. 

Consequently, many educators incorporated the development of empathic skills as the 

basis of therapeutic communication into the curricula of health professionals to help students 

and professionals progress towards a greater degree of empathy. 

Empathy in the context of medical care is defined as the ability to understand the 

experiences and feelings of patients. Such understanding is the essence of a significant 

patient-medical relationship, and awareness of cultural peculiarities can improve this 

understanding. 

A complex concept such as empathy cannot be empirically investigated in the absence 

of a psychometrically sound measuring instrument. 

The Jefferson Empathy Scale (JSE) measures self-rated empathy among several 

groups of health professionals: health professionals, medical students and health professions 

students. The factor structure of the JSE is consistent with the conceptual aspects of a 

multidimensional scale that measures the factors of perspective taking, compassionate care 

and "being in the patient's shoes". 
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Objective 

Analyze the level of empathy in medical students of the Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE). 

Methodology 

An observational, analytical, cross-sectional study was carried out in the period from 

December 2017 to April 2018, in first, third and fifth year students of the Faculty of 

Medicine of the Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 

Descriptive data were obtained, through identification variables by the students of the 

medical career of the respective years to be studied. 

The Jefferson Empathy Scale in its version E for students (S or student in English) 

consists of 20 items, which are resolved using the Likert scale of 7 points (1 = strongly 

disagree, 7 = strongly agree), the The score that can be obtained is in a range of 20-140. 

Questions 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18 and 19 have a reverse score. 

The scores obtained in the Jefferson Empathy Scale allowed students to be placed in 

five groups of empathy levels: high (114 -140), outstanding (88-113), intermediate (62-87), 

low (36-61) and deficient (20-35). 

Once obtained the scores in the different years of the medical career, through the 

Jefferson Empathy Scale (JSE) student version "S", we proceeded to cross variables. With 

this, it was analyzed descriptively, as sociodemographic factors influenced for the adequate 

development of empathy in medical students. In addition to analyzing how these factors 

determined the different empathy scores according to Jefferson's empathy assessment scale. 

Statistical tests were used (t-Student, Chi2, ANOVA, Spearman and Pearson). 
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Results 

The first, third and fifth year medical students of the Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE) presented an average empathy level score of 112.58; equivalent to an 

outstanding Medical Empathy Level (NEM). The averages per year were: 1st year 112,53 

(outstanding NEM), 3rd year 113,92 (outstanding NEM) and 5th year 111,41 (outstanding 

NEM). 

To determine the association of the race year with the NEM, the ANOVA test was 

performed, which was not significant (p = 0.380). However, it was observed that the higher 

the year of career is, the level of empathy decreases. 

It was evidenced that, the association between the sex of the student and the NEM 

presents a significant difference (p = 0.000), being higher the average level of empathy for 

women (114.63 vs 109.49). 

In contrast, a statistically significant association was obtained, using the t-Student 

statistical test, between the sex of the student and the dimensions of empathy, compassionate 

attention and "ability to put oneself in the patient's shoes" (p 0,000 and p 0,005) respectively. 

However, the Chi2 correlation was performed to determine the correlation of sex with 

the dimensions of empathy as, compassionate attention and "ability to put oneself in the 

patient's shoes", the result of the attention dimension being statistically significant with 

compassion. (p 0.009 vs p 0,071). 

In the present study, no statistically significant association was found between the 

NEM and the three dimensions of empathy with the student's religion and the number of 

times the student was in contact with the patient. 
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Conclusions 

The level of empathy in the medical students of the Pontifical Catholic University of 

Ecuador (PUCE) is at an outstanding level, due to the score obtained in the Jefferson 

Empathy Scale (JSE). 

The levels of empathy show a decrease in empathy as the student is more advanced in 

years of medical school due to factors external to those studied. 

The religion and the number of times the student was in contact with the patient, do 

not influence both the level of empathy and the three dimensions of empathy. 

It should be emphasized that female people tend to have a better level of medical 

empathy, level of compassion and level of "ability to put themselves in the patient's shoes". 

Although this difference is not seen in terms of taking perspective. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



	 13	

Índice 

	
Capítulo 1 ............................................................................................................................. 17	

Revisión bibliográfica ...................................................................................................... 17	

Capítulo 2 ............................................................................................................................. 23	

Justificación ..................................................................................................................... 23	

Problema o preguntas de investigación ............................................................................ 24	

Objetivos .......................................................................................................................... 24	

Hipótesis .......................................................................................................................... 24	

Capítulo 3 ............................................................................................................................. 25	

Metodología ..................................................................................................................... 25	

Operacionalización de las variables de estudio. .............................................................. 26	

Aspectos bioéticos ........................................................................................................... 30	

Capítulo 4 ............................................................................................................................. 32	

Resultados cuantitativos ................................................................................................... 32	

Capítulo 5 ............................................................................................................................. 38	

Discusión .......................................................................................................................... 38	

Capítulo 6 ............................................................................................................................. 42	

Conclusiones .................................................................................................................... 42	

Capítulo 7 ............................................................................................................................. 44	

Limitaciones y sesgos ...................................................................................................... 44	

Bibliografía .......................................................................................................................... 46	



	 14	

Anexos ................................................................................................................................. 51	

Anexo 1: Consentimiento informado. .............................................................................. 51	

Anexo 2: Encuesta. .......................................................................................................... 55	

 

 
 
  



	 15	

Índice de tablas 

Tabla 1: Variables de identificación…………………………………………………..….. 26 

Tabla 2: Variables de empatía………………………………………………………….… 27 

Tabla 3: tamaño de la muestra …………………………………………………………… 28 

Tabla 4: Características de los estudiantes de medicina en la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE) ……………………………………………………………………… 32 

Tabla 5: Promedio de empatía obtenida con la «JSE» en su versión «S» según año de estudio, 

sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el paciente ………………. 33 

Tabla 6: Promedio de toma de perspectiva obtenida con la «JSE» en su versión «S» según 

año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el paciente . 34 

Tabla 7: Promedio de atención con compasión obtenida con la «JSE» en su versión «S» 

según año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el 

paciente ……………………………………………………………………………………. 35 

Tabla 8: Promedio de “habilidad de ponerse en los zapatos del paciente” obtenida con la 

«JSE» en su versión «S» según año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana 

en contacto con el paciente ………………………………………………………………… 36 

Tabla 9: Empatía médica en estudiantes de medicina. Análisis de las dimensiones en las 

variables año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el 

paciente …………………………………………………………………………………….. 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 16	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	 17	

Capítulo 1 

 

Revisión bibliográfica 

La conceptualización de la empatía médica aún no es clara. El término se confunde 

con simpatía, proceso subjetivo que involucra emociones y expresiones. Generalmente, el 

primer término se describe como un proceso intelectual avanzado, ligado a influencias 

culturales, que dependen de los antecedentes personales, aprendizajes y experiencias 

educativas. En ese sentido, se comprende como un  intento para atravesar la zona emocional, 

es decir, preguntarse qué es lo que sucede en la mente de la otra persona; a qué responden sus 

sentimientos o sus preocupaciones, cómo vive, cómo siente, cuál es su visión del mundo 

(Šter, SeliČ, 2015, p. 283).  

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

una habilidad crucial para desarrollarse en el contexto de la educación médica. Por ello, se 

considera una de las características centrales del profesionalismo médico, además que 

aumentar la empatía en futuros médicos podría conducir a mejores alianzas terapéuticas y, 

por lo tanto, mejores resultados (Paro, Daud-Gallotti, Tibério, y colaboradores, 2012, p. 1). 

En el contexto de la atención de salud, Hojat la define la empatía como un «atributo 

cognitivo que envuelve una comprensión de experiencias, preocupaciones y perspectivas del 

paciente como individuo, combinado con la capacidad de comunicar esta comprensión al 

paciente». Esta definición expresa una perspectiva cognitiva (Montilva, García y 

colaboradores, 2015, p. 224). 

Saber que la empatía es un proceso cognitivo resulta alentador; los aspectos 

cognitivos son más propensos al cambio; es decir, la empatía está propensa a ser enseñada y 

sugieren que las intervenciones educativas pueden ser efectivas para mantener y mejorar la 
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empatía en estudiantes de medicina de pregrado (LoSasso, Lamberton y colaboradores, 2017, 

p. 1022). 

En la década de los 50, la empatía adquiere una dimensión antropológica derivada de 

los estudios de R. Redfield, Éste considera la empatía como un elemento necesario para 

afrontar los estudios humanistas de las diferentes culturas, pues para conocer a fondo una 

cultura no basta con sumergirse en esa cultura, sino que una vez culminado dicho proceso, 

debe abstraerse del mismo y analizarlo desde el punto de vista personal, al margen de dicha 

experiencia vivida, con el fin de establecer un análisis objetivo (Olmedo, Montes, 2009, p. 4). 

El interés en este tipo específico de empatía culturalmente orientada es relativamente 

reciente. En 1996, Ridley y Lingle elaboraron el primer modelo detallado de empatía cultural 

que define tres componentes descritos como empatía cognitiva, emocional-afectiva y 

comunicativa. El componente cognitivo consiste en la capacidad de percibir el mundo tal 

como es percibido por individuos cultural y étnicamente diversos. El componente emocional-

afectivo está relacionado con el grado de conciencia y el intercambio de situaciones y / o 

estados emocionales que enfrentan las personas con diferentes antecedentes culturales y 

étnicos. El componente comunicativo se refiere a la expresión de pensamientos y 

sentimientos que revelan un intercambio vicario de emociones con personas de otros orígenes 

etnoculturales (Albiero, Matricardi, 2013, p. 648). 

Tanto la comunicación verbal como la no verbal y la empatía desempeñan un papel 

importante en los encuentros médico-paciente. Los estilos de interacción se relacionaron 

positivamente con la satisfacción de los pacientes con un médico, mientras que una 

asociación negativa de la satisfacción de los pacientes con un médico con estilos de 

comunicación dominante/activa (Vogel, Meyer, Harendza, 2018, p. 2). 

Por ello que, en medicina, se ha demostrado que el comportamiento empático de los 

médicos no solo aumenta la satisfacción subjetiva de los pacientes, sino también mejora el 
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proceso de diagnóstico y el resultado del tratamiento (Wündrich, Schwartz, Feige, 2017, p. 

1). 

Además, los médicos empáticos experimentan una mayor satisfacción laboral y 

bienestar psicológico. Entonces, comprender el desarrollo de este atributo en los futuros 

profesionales es importante. Sin embargo, la empatía clínica está mal definida y es difícil de 

medir, mientras que las formas de mejorarla siguen sin estar claras (Quince, Thiemann, 

Benson, Hyde, 2016, p. 3). 

Aunque no se cuestiona la relevancia de desarrollar las habilidades necesarias para 

establecer una buena relación médico-paciente, parece que en la práctica este tema no son 

objeto de una atención eficaz en los años de formación médica (Moreto, González-Blasco, 

Craice-de Benedetto, 2014, p. 94). 

Al tener en cuenta que la empatía clínica también abarca la capacidad del médico para 

comunicar su comprensión sobre el estado emocional del paciente (Buffel du Vaure, 

Lemogne, Bunge, y colaboradores, 2017, p. 4). El ejercicio integral de la medicina requiere, 

además de una sólida formación científico-técnica, de una actitud humanista que permita al 

médico comprender los factores del entorno que influyen en como el paciente experimenta la 

enfermedad (Ramírez, Vallejos, 2016, p. 2).  

Establecer la empatía es un proceso dual: el médico primero debe crear un entorno en 

el que el paciente se sienta cómodo para compartir los problemas que le preocupan. En este 

sentido, debe desarrollar la capacidad de retroalimentar al paciente cuando se han producido 

momentos de empatía y hacerlo de una manera profesionalmente apropiada (Laughey, 

Grandal y colaboradores, 2018, p. 4).   

Hay que tener en cuenta que un conjunto de habilidades de comunicación efectivas es 

un componente crítico para crear una relación cercana y empática con los pacientes y permitir 
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un trabajo efectivo en situaciones interculturales (Vargas, Ramirez, Valdes y colaboradores, 

2018, p. 2).  

En la comunicación entre el paciente y el médico, un enfoque centrado en el paciente 

es crucial e incluye cinco aspectos: una perspectiva biopsicosocial, el "paciente como 

persona", el poder y la responsabilidad compartidos, la alianza terapéutica y el "médico como 

persona" (Vogel, Meyer, Harendza, 2018, p. 2). Independientemente de los fundamentos 

filosóficos, está claro que un requisito previo para la empatía en el entorno clínico es la 

capacidad de escuchar al paciente (Laughey, Grandal y colaboradores, 2018, p. 4).  

La empatía se acepta comúnmente como un aspecto beneficioso para ambas partes de 

la relación entre el proveedor y el personal de salud. Además es una característica central del 

profesionalismo médico que recientemente ha llamado la atención en la investigación de la 

educación médica. No obstante, existe evidencia de que muchos estudiantes de profesión de 

la salud no pueden demostrar esta importante habilidad (Fields, Mahan, Tillman, Harris, y 

colaboradores, 2011, p. 289). 

La erosión de la empatía puede definirse como un descenso repentino, el que se 

produce a partir del tercer año de la escuela de medicina y continúa hasta el quinto año. 

Según algunos autores, este proceso es normal durante el entrenamiento médico y puede 

considerarse un modelo de comportamiento empático (Calzadilla, Díaz, Dávila y 

colaboradores, 2017, p. 556). 

Al tener en cuenta que a lo largo de los años la atención de salud se ha centrado más 

en la enfermedad que en el enfermo, esto se ha traducido en un trato menos empático hacia el 

paciente y su familia (Morales-Concha, Ccarita-Yucra, Marroquin-Santa Cruz y 

colaboradores, 2017, p. 2). 
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Una disminución significativa en la empatía ocurre durante la escuela de medicina y 

la residencia. Este declive generalmente se considera como un hallazgo válido. (Schweller, 

Osorio y colaboradores, 2014, p. 362). 

Existen diversos factores que se atribuyen a deficiencias en el desarrollo, 

conservación y aplicación de la empatía médica. Por ejemplo, tener como profesores a 

médicos formados en un modelo biológico, pues suelen orientar al estudiante a enfocarse más 

en la enfermedad. Así como otros aspectos de la educación médica, como la gran carga 

académica, el énfasis en el desapego y la objetividad científica, y las relaciones fragmentadas 

entre médico y paciente a toda prisa pueden contribuir a disminuir la empatía (Roh, Hahm, 

Lee, y colaboradores, 2012, p. 167). 

Investigadores coinciden en que los niveles de empatía varían según ciertas 

características de los alumnos, como el sexo femenino, la edad más joven y la elección de 

especialidad. Además, también están de acuerdo en que el entrenamiento, particularmente la 

exposición a los pacientes y el entorno clínico, puede afectar en el ejercicio del valor 

empático (Batt-Rawden, Chisolm, y colaboradores, 2013, p. 1171). 

Como la empatía es un constructo socioemocional complejo, es fundamental evaluar 

los cambios en sus distintos componentes utilizando múltiples medidas para comprender 

mejor cómo se ve influenciado por la formación médica (Smith, Norman, Decety, 2017, p. 1). 

La Escala de Empatía de Jefferson (JSE) es la medida de empatía más utilizada en 

todo el mundo, y hasta la fecha se ha traducido a 39 idiomas. La herramienta fue diseñada 

para evaluar la empatía en el contexto del cuidado del paciente, y es ampliamente utilizada en 

la educación médica (Bilgel, Ozcakir, 2017, p. 101). Es un instrumento autoevaludo entre 

médicos, estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud (Jeyashree, Kathirvel, 

Prathibha, 2017, p. 169). 
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Las relaciones significativas observadas entre los puntajes de JSE, la competencia 

clínica y los resultados de los pacientes pueden aumentar la confianza de los investigadores, 

que buscan un instrumento psicométricamente sólido para medir la empatía en el contexto de 

la educación de profesionales de la salud y la atención al paciente (Mojat, 2016, p. 84).  

La JSE incluye una medida operacional de empatía aplicable a la atención del 

paciente, que incluye tres áreas: a) toma de perspectiva, b) atención con compasión y c) 

“habilidad de ponerse en los zapatos del paciente” (Ramírez, Vallejos, 2016, p. 3). 

En su versión E para estudiantes (S o student en inglés) consta de 20 ítems, que se 

resuelven mediante la escala tipo Likert de 7 puntos (1 = muy en desacuerdo, 7 = muy de 

acuerdo), el puntaje que se puede obtener se ubica en un intervalo de 20-140 (Hojat, 2016, p. 

99). Las preguntas 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18 y 19 tienen una puntuación inversa (Moreto, 

Santos y colaboradores, 2017, p. 3). 

Los puntajes obtenidos en la Escala de Empatía de Jefferson permiten ubicar a los 

estudiantes en cinco grupos de nivel de empatía: alto (114 -140), sobresaliente (88-113), 

intermedio (62-87), bajo (36-61) y deficiente (20-35) (Ramírez y Vallejos, 2016, p. 3).    

Se puede reforzar la confianza en el uso de la Escala de Empatía de Jefferson para 

medir la empatía en diversos estudiantes de profesión de la salud, como un componente de la 

evaluación del programa, así como la evaluación de actividades de aprendizaje 

interprofesional entre diversos estudiantes profesionales de la salud y la colaboración 

interprofesional (Fields, Mahan, Tillman, y colaboradores, 2011, p. 287). 
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Capítulo 2 

 

Justificación 

El propósito del presente trabajo de investigación , el cual es el primero de este tipo en 

la PUCE, radica en la importancia de analizar el nivel de la empatía en la práctica médica de 

los estudiantes de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Siendo esta, una 

característica con rasgos humanitarios, no se han podido establecer formas específicas de 

enseñar la empatía, debido a que es un tema amplio y desconocido. Por lo tanto, se pretende 

valorar y medir de forma cuantitativa los puntajes de nivel de empatía a obtener por parte de 

los estudiantes de primer año (primero y segundo semestre), tercer año (quinto y sexto 

semestre) y quinto año (noveno y décimo semestre) de la Facultad de Medicina de la PUCE; 

respectivamente.  

Después de realizar el análisis pertinente de los datos recolectados, se pretende 

establecer los diferentes factores que influyen en el apropiado desarrollo del futuro médico y 

para conciliar los intereses de la educación médica moderna. En especial porque los 

estudiantes desde segundo semestre tienen contacto con los pacientes en la comunidad. 

Concomitantemente se pretende relacionar dicho puntaje obtenido en la JSE con 

posibles factores ligados a influencias culturales, dependiente de los antecedentes personales, 

aprendizajes y experiencias educativas, para determinar si son un peso significativo para 

obtener o no puntajes altos en dicha escala. 

Este enfoque de investigación pude ser de especial importancia para posibles estudios 

que involucran a las comisiones educativas de la PUCE y con posible desarrollo para 

implementar y evaluar estrategias de reforma en un mundo interdependiente. 
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Problema o preguntas de investigación 

• Al ser la empatía un rasgo que nos permite entender mejor al paciente, ¿se está 

poniendo en práctica dicho atributo por parte de los estudiantes de medicina de la 

PUCE en la atención de los pacientes? 

Objetivos 

Objetivo general.  

Analizar cuál es el nivel de empatía en estudiantes de medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

Objetivos específicos. 

• Determinar de qué forma influyen los factores sociodemográficos, semestre que esté 

cursando el estudiante de medicina y el contacto con el paciente, para el adecuado 

desarrollo de empatía en estudiantes de medicina. 

• Analizar cómo dichos factores determinan los diferentes puntajes de empatía según la 

escala de valoración de empatía de Jefferson.  

Hipótesis 

Los estudiantes de medicina de la PUCE presentan un nivel moderado de empatía con 

sus pacientes debido a factores asociados. 
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Capítulo 3 

 

Metodología 

Tipo de estudio. 

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, llevado a cabo en el 

período de diciembre 2017 a abril 2018, en estudiantes de primero, tercero y quinto año de la 

Facultad de Medicina de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Se obtuvieron datos 

descriptivos, mediante variables de identificación por parte de los estudiantes de la carrera de 

medicina de los respectivos años que se pretendió estudiar.  

La Escala de Empatía de Jefferson en su versión E para estudiantes (S o student en 

inglés) consta de 20 ítems, que se resuelven mediante la escala tipo Likert de 7 puntos (1 = 

muy en desacuerdo, 7 = muy de acuerdo). El puntaje que se puede obtener se ubica en un 

intervalo de 20-140. Es importante explicar que las preguntas 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18 y 19 

tienen una puntuación inversa.  

Los puntajes obtenidos en la Escala de Empatía de Jefferson permitieron ubicar a los 

estudiantes en cinco grupos de nivel de empatía: alto (114 -140), sobresaliente (88-113), 

intermedio (62-87), bajo (36-61) y deficiente (20-35).  

Una vez obtenido los puntajes en los diferentes años de la carrera de medicina, por 

medio de la Escala de Empatía de Jefferson (JSE) versión estudiante “S”, se procedió al cruce 

de variables. Con ello, se analizó de forma descriptiva, como factores sociodemográficos 

influyeron para el adecuado desarrollo de empatía en estudiantes de medicina. Además de 

analizar como dichos factores determinaron los diferentes puntajes de empatía según la escala 

de valoración de empatía de Jefferson.  
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Se utilizaron pruebas de correlación (t-Student, Chi2, ANOVA, Spearman y Pearson). 

Operacionalización de las variables de estudio. 

Tabla 1: Variables de identificación. 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN INDICADOR 
ESCALA 

UTILIZADA 

Edad 

 

Cuantitativa 

Categórica 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de 

una persona hasta la 

fecha. 

Media 

Moda 

Desviación 

estándar 

 

Edad en años 

cumplidos  

Religión Cualitativa 

Categórica 

Conjunto de creencias 

religiosas y normas de 

comportamiento 

propias de un 

determinado grupo. 

Porcentaje  

Católica 

Otra 

Ateo  

Sexo Cualitativa 

Categórica 

Conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los 

individuos de una 

especie. 

Porcentaje  

Masculino  

Femenino  

Semestre de Carrera 

Universitaria  

Cuantitativa 

Categórica 

Nivel de educación de 

una persona. 

 

Porcentaje Primero  

Segundo  

Quinto  

Sexto 
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Noveno 

Décimo  

Contacto con el 

paciente  

 

Cuantitativa 

Categórica 

Instrucción práctica 

asistencial para la 

provisión de asistencia 

médica de alta calidad 

Porcentaje Nunca 

1-3 veces/semana 

4-6 veces/semana 

7-10 veces/semana 

más de 10 veces/semana 

 

 

Tabla 2: Variables de empatía. 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN INDICADOR 
ESCALA 

UTILIZADA 

Toma de perspectiva Cuantitativa 

Categórica 

Habilidad que posee un 

individuo para 

interpretar los estados 

mentales y emocionales 

propios y ajenos. 

 

Porcentaje Escala de empatía 

médica Jefferson 

(version “S”) tipo 

Likert de 7 puntos (1 = 

totalmente en 

desacuerdo, 7 = 

totalmente de acuerdo) 

Atención con 

compasión 

Cuantitativa 

Categórica 

Acto o impulso dirigido 

a paliar el sufrimiento 

que se percibe, por 

medio de una emoción 

que surge ante la 

percepción del 

Porcentaje Escala de empatía 

médica Jefferson 

(version “S”) tipo 

Likert de 7 puntos (1 = 

totalmente en 

desacuerdo, 7 = 
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Tamaño de la muestra.    

El universo a ser estudiado corresponde a los estudiantes de primero, tercero y quinto, 

año de la Facultad de Medicina de la PUCE.  Se realizó el cálculo de la muestra de acuerdo al 

número de estudiantes matriculados y que se encontraron siguiendo la carrera en cada año.  

Tabla 3: tamaño de la muestra  

Año Total de estudiantes Nivel de confianza 90%  

Primer (Primero y 

Segundo semestre) 

201+127= 328 178 

Tercero (Quinto y Sexto 

semestre) 

101+57= 168 118 

Quinto (Noveno y 

Décimo semestre) 

90+100= 190 128 

 

sufrimiento ajeno. 

 

totalmente de acuerdo) 

«Habilidad de 

ponerse en los 

zapatos del 

paciente» 

Cuantitativa 

Categórica 

Entendimiento de lo que 

la otra persona siente, 

implicando además la 

respuesta a dichos 

sentimientos. 

Porcentaje Escala de empatía 

médica Jefferson 

(version “S”) tipo 

Likert de 7 puntos (1 = 

totalmente en 

desacuerdo, 7 = 

totalmente de acuerdo) 
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Procedimiento de selección de informantes. 

Los criterios de inclusión para los estudiantes que fueron escogidos aleatoriamente son 

los siguientes: 

• Estudiantes matriculados en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de 

primero, segundo, quinto, sexto, noveno y décimo semestre de la carrera de medicina.  

• Estudiantes presentes en el horario de clases. 

• Hombres y mujeres estudiantes con edades comprendidas entre 17 y 25 años. 

• Estudiantes que expresaron su consentimiento informado para participar en el 

presente estudio. 

Se escogieron a todos los estudiantes que se encontraban al momento de la toma de la 

encuesta a partir del cárdex de secretaría de la facultad de medicina de cada semestre de la 

carrera. El instrumento fue aplicado a los estudiantes durante las horas de clase, previo 

permiso del docente a cargo. Este procedimiento, fue realizado por parte de una persona 

ajena al estudio, sean estos tutores, doctores, u otros, para mantener la objetividad del mismo. 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

• Encuestas resueltas inadecuadamente. 

• Estudiantes que no se encontraban matriculados en la carrera de medicina. 

• Estudiantes ausentes en el horario de clases. 

• Hombres y mujeres estudiantes con edades menores de 17 o mayores de 25 años. 

• Estudiantes que no expresaron su consentimiento informado para recopilar la 

información pertinente. 

• Estudiantes con discapacidad (física, sensorial, psíquica o intelectual) que dificulte su 

comunicación tanto verbal como escrita. 
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Procedimientos de recolección de información. 

• Encuesta, para obtener datos cuantitativos (ANEXO 2) 

• Escala de Empatía de Jefferson versión “S” (student) (ANEXO 3) 

Procedimientos de diagnóstico e intervención. 

No se realizó en este estudio. 

Plan de análisis de datos.  

 Se procedió a analizar los datos de la siguiente manera: 

 

 Procedimiento para la obtención del consentimiento informado y acercamiento al paciente para la recolección de datos: 

 

1. Selección de pacientes de forma aleatoria en los semestres mencionados. 

2. Presentación pertinente de los investigadores. 

3. Relato breve del estudio, de forma en que los estudiantes sean conscientes de su 

intervención y colaboración. 

4. Dar a conocer los lineamientos del consentimiento informado (ANEXO 1). 

5. Aplicar los métodos de recolección de información antes mencionados. 

Aspectos bioéticos 

 Se realizó el siguiente procedimiento para la obtención del consentimiento 

informado y acercamiento al paciente para la recolección de datos: 

1. Selección de estudiantes de forma aleatoria de primero, segundo, quinto, sexto, 

noveno y décimo semestre de la Facultad de Medicina de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador. 

Estudio cuantitativo 

Variables cuantitativas Obtención de datos 
mediante encuestas 

Estadística 
descriptiva y 
analítica 
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2. Presentación pertinente del investigador. 

3. Relato breve del estudio, de forma en que los participantes sean conscientes de su 

intervención y colaboración. 

4. Dar a conocer los lineamientos del consentimiento informado (ANEXO 1). 

Las condiciones en las que se obtuvo el consentimiento informado por parte de los 

estudiantes, fue acogido por las pautas de la buena práctica clínica de la OMS (1993). 

El procedimiento fue el siguiente: Se informó a los estudiantes el propósito del 

estudio, con un lenguaje comprensible, de forma oral y escrita. Se explicó a los 

mismos que, su participación no es obligatoria, y que están en el derecho de 

abandonar la investigación en cualquier momento. Para tomar esta decisión, se les dio 

la oportunidad de discutir con sus familiares, además del tiempo pertinente para su 

aceptación o negación. Se les dio a conocer a los estudiantes, que su aceptación para 

formar parte de este estudio, permite a los investigadores, tener acceso a la 

información con fines de publicación científica futura. De igual forma, no se registró 

nombres ni apellidos en el consentimiento informado, con el fin de mantener su 

privacidad. Además, se informó que su aceptación, así como está sujeta a los mismos 

beneficios del propósito del estudio, puede estar sujeta a incomodidades y molestias 

debido a la intromisión a su información personal. Es importante recalcar que, el 

consentimiento informado fue firmado por el estudiante que decidió participar. Así, 

tuvimos la garantía de que el estudiante estuvo consciente de nuestra intención como 

investigadores. 

5. Aplicar los métodos de recolección de información antes mencionados. 
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Capítulo 4 

Resultados cuantitativos 

Análisis descriptivo. 

Tabla 4: Características de los estudiantes de medicina en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE). 

 

Los semestres 1ero y 2do presentan una media de edad de 19 años, el 5to y 6to semestre 21 

años, y el 9no y 10mo semestre 23 años; siendo la mayoría mujeres. La mayoría de 

participantes practican la religión católica. Se observa un aumento en el número de ocasiones 

de contacto con pacientes de acuerdo como avanzan en la carrera. El promedio del Nivel de 

Semestr
e 

Ed
ad 

Sexo  Religión Contacto con el paciente Puntaje 
Total 
JSE 

femeni
no 

masc
ulino 

católi
ca 

otr
a 

Sin 
religió

n 

nu
nc
a 

1-3 v x 
semana 

4-6 v x 
semana 

7-10 
v x 
sem
ana 

Más de 
10 v x 
semana 

1er 
semestr
e 

19 
(25
-
18) 

51 38 63 9 17 89 - - - -          114.68 
(83-135) 

2do 
semestr
e 

19 
(25
-
17) 

56 33 60 7 22 - 45 39 - 5 110.37 
(75-135) 

5to 
semestr
e 

21 
(25
-
18) 

38 21 41 10 8 - 29 10 5 15 114  
(76-135) 

6to 
semestr
e  

21 
(25
-
19) 

35 24 42 9 8 - 25 25 6 3 113.63 
(68-140) 

9no 
semestr
e 

23 
(25
-
20) 

36 26 37 12 13 - 11 11 19 21 112.52 
(79-137) 

10mo 
semestr
e  

23 
(25
-
21) 

39 27 44 5 17 - 1 4 13 48 110.36 
(67-138) 
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empatía médica (NEM) fue equivalente a alto en el 1ero y 5to semestre; y sobresaliente en 

los otros semestres. 

 
  Tabla 5: Promedio de empatía obtenida con la «JSE» en su versión «S» según año 

de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el paciente  

Carasteristicas N Media Desviación 
Estandar  

Intervalo de confianza al 
95% 

p 

Año 
   Primero 
   Tercero 
   Quinto 

         
 

0,380 
178 112,53 13,91 (110,47 -114,59) 
118 113,92 13,75 (111,42 -116,43) 
128 111,41 14,90 (108,80 -114,01) 

Sexo 
   Femenino 
   Masculino 

         
0,0001 255 114,63 13,88 (112,91-116,34) 

169 109,49 14,09 (107,35-111,62) 
Religión 
   Católica 
   Sin religión 
   Otra 

         
 

0,745 
287 112,93 13,85 (111,32-114,54) 
85 111,93 15,07 (108,68-115,18) 
52 111,67 14,62 (107,60-115,75) 

Número de 
veces en 

contacto con el 
paciente 

   
 
 
 
 
 
 
 

0,748 

   Nunca 89 114,69 12,06 (112,14-117,23) 
   1-3 veces por 

semana 
111 112,02 14,68 (109,26-114,78) 

   4-6 veces por 
semana 

89 111,79 13,65 (108,91-114,66) 

    7-10 veces 
por semana 

43 113,30 15,27 (108,60-118,00) 

   > 10 veces a 
la semana 

92 111,64 15,44 (108,44-114,84) 
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Tabla 6: Promedio de toma de perspectiva obtenida con la «JSE» en su versión «S» 

según año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el 

paciente  

Carasteristicas N Media Desviación 
Estandar  

Intervalo de confianza al 
95% 

p 

Año 
   Primero 
   Tercero 
   Quinto 

         
 

0,185 
178 60,75 6,89 (59,73-61,77) 
118 60,15 7,08 (58,86-61,44) 
128 59,21 7,67 (57,87-60,56) 

Sexo 
   Femenino 
   Masculino 

         
0,058 255       60,66 7,27 (59,76-61,56) 

169 59,30 7,02 (58,24-60,37) 
Religión 
   Católica 
   Sin religión 
   Otra 

         
 

0,750 
287 60,32 7,00 (59,59-61,13) 
85 59,20 8,33 (57,40-60,99) 
52 60,53 6,22 (58,80-62,27) 

Número de 
veces en 
contacto con el 
paciente 

     
 
 
 
 
 
 
 

0,170 

    
    
    

   Nunca 89 61,76 6,05 (60,48-63,03) 
  1-3 veces por 

semana 
111 60,22 7,15 (58,87-61,57) 

  4-6 veces por 
semana 

89 59,16 7,08 (57,67-60,66) 

 7-10 veces por 
semana 

43 59,79 7,35 (57,52-62,05) 

> 10 veces a la 
semana 

92 59,48 8,14 (57,80-61,17) 
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Tabla 7: Promedio de atención con compasión obtenida con la «JSE» en su versión 

«S» según año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto con el 

paciente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carasteristicas N Media Desviación 
Estandar  

Intervalo de confianza al 
95% 

p 

Año 
   Primero 
   Tercero 
   Quinto 

         
 

0,051 
178 42,47 8,50 (41,21-43,72) 
118 44,84 7,83 (43,41-46,27) 
128 43,09 8,37 (41,62-44,55) 

Sexo 
   Femenino 
   Masculino 

         
0,0002 255 44,50 8,23 (43,49-45,52) 

169 41,53 8,15 (40,29-42,77) 
Religión 
   Católica 
   Sin religión 
   Otra 

         
 

0,485 
287 43,49 8,29 (42,53-44,46) 
85 43,49 8,02 (41,76-45,22) 
52 42,05 8,96 (39,56-44,55) 

Número de 
veces en 

contacto con el 
paciente 

   
 
 
 
 
 
 

 
0,996 

   Nunca 89 43,62 7,03 (42,14-45,11) 
   1-3 veces por 

semana 
111 42,83 9,68 (41,01-44,65) 

   4-6 veces por 
semana 

89     43,40 7,80 (41,76-45,04) 

    7-10 veces 
por semana 

43 43,74 8,23 (41,20-46,27) 

> 10 veces a la 
semana 

92 43,32 8,36 (41,59-45,05) 
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Tabla 8: Promedio de “habilidad de ponerse en los zapatos del paciente” obtenida 

con la «JSE» en su versión «S» según año de estudio, sexo, religión y número de veces a la 

semana en contacto con el paciente  

 
Carasteristicas N Media Desviación 

Estandar  
Intervalo de confianza al 

95% 
p 

Año 
   Primero 
   Tercero 
   Quinto 

         
 

0,544 
178 9,30 2,88 (8,87-9,73) 
118 8,92 2,79 (8,41-9,43) 
128 9,09 3,13 (8,54-9,64) 

Sexo 
   Femenino 
   Masculino 

         
0,0053 255 9,45 2,95 (9,09-9,82) 

169 8,64 2,83 (8,21-9,07) 
Religión 
   Católica 
   Sin religión 
   Otra 

         
 

0, 826 
287 9,11 2,84 (8,78-9,44) 
85 9,23 3,10 (8,56-9,90) 
52 9,07 3,16 (8,19-9,95) 

Número de 
veces en 
contacto con el 
paciente 

   
 
 
 
 
 
 
 

0,578 

   Nunca 89 9,29 2,86 (8,68-9,89) 
  1-3 veces por 

semana 
111 8,95 2,90 (8,40-9,50) 

  4-6 veces por 
semana 

89 9,21 2,92 (8,59-9,82) 

 7-10 veces por 
semana 

43 9,76 2,77 (8,91-10,62) 

> 10 veces a la 
semana 

92 8,82 3,11 (8,18-9,47) 

 
 
________________________ 

1 Se encontró un resultado estadísticamente significativo entre la variable sexo en relación 

con el promedio de empatía (p 0,000). 

2 Se encontró un resultado estadísticamente significativo entre la variable sexo en relación 

con el promedio de atención con compasión (p 0,000). 



	 37	

3 Se encontró un resultado estadísticamente significativo entre la variable sexo en relación 

con el promedio de “habilidad de ponerse en los zapatos del paciente” (p 0,005). 

 

Tabla 9: Empatía médica en estudiantes de medicina. Análisis de las dimensiones 

en las variables año de estudio, sexo, religión y número de veces a la semana en contacto 

con el paciente  

 

_________________________ 
 
* Se muestran las pruebas estadísticas empleadas y el valor p. 

4 Resultado estadísticamente significativo. Se encontró que el sexo es la única variable que 

tiene correlación con la variable atención con compasión. 

  

Variable 
Dimensión 

Año universitario Edad   Sexo Religión Número de 
veces 

contacto 
con el 

paciente 
           

Toma de 
perspectiva 

Correlación de 
Spearman 

Pearson test de índe Chi2 Correlación 
de 
Spearman 

Correlación 
de 
Spearman 

p 0,284 p 0,201 p 0,099 p 0,738 p 0,124 
índice Rho = -0,052    índice Rho 

= -0,016 
índice Rho 
= -0,075 

Cuidado 
compasivo 

Correlación de 
Spearman 

Pearson test de índe Chi2 Correlación 
de 
Spearman 

Correlación 
de 
Spearman 

p 0,065 p 0,586 p 0,0094 p 0,270 p 0,259 
índice Rho = 0,090    índice Rho 

= -0,054 
índice Rho 
= 0,055 

Estar en los 
zapatos del 

paciente 

Correlación de 
Spearman 

Pearson test de índe Chi2 Correlación 
de 
Spearman 

Correlación 
de 
Spearman 

p 0,464 p 0,191 p 0,071 p 0,679 p 0,424 
índice Rho = -0,036    índice Rho 

= 0,020 
índice Rho 
= -0,039 
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Capítulo 5 

 

Discusión 

 
 Los datos del presente estudio, muestran los diferentes puntajes y niveles de empatía 

obtenidos por los estudiantes de primero, tercero y quinto año de medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y los factores sociodemográficos que influyeron 

en éstos. Se incluyeron en este estudio los datos de 424 estudiantes de medicina. El 60,1% 

(255) fueron mujeres y el 39,9% fueron hombres (169).  

Al respecto, los resultados evidenciaron las puntuaciones de empatía según el sexo, 

variable en que el promedio de las mujeres (114,63) fue mayor que el de los hombres 

(109,49). Análisis similares se obtuvieron en el estudio realizado en la Universidad de 

Ljubljana en el 2015, por Šter y SeliČ. Estos investigadores reportaron que, hubo diferencias 

en la puntuación total de JSE-S entre estudiantes mujeres y hombres (112,13 frente a 107,95) 

respectivamente. Donde las mujeres lograron puntajes de empatía más altos en todos los 

grupos (p. 285). 

Asimismo, la investigación realizada en Brasil en el año 2012 por Paro, Daud-

Gallotti, Tibério, Pinto y Martins concluyó que las mujeres tuvieron puntuaciones de empatía 

medias más altas que los hombres (116,47 frente a 113,79). Aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p. 3). Por otro lado, en el estudio realizado en Perú en el 2017, 

por Morales-Conchaa, Ccarita-Yucr, Marroquin-Santa Cruz y Atamari-Anahui se observó 

que, el sexo masculino obtuvo un puntaje promedio de empatía mayor que el de las mujeres 

(p. 4). 

Esta relación pudo deberse al nivel de desarrollo personal en cada estudiante, 

experiencias previas durante su carrera y su estado emocional en el momento de contestar la 

escala de empatía JSE. Estos factores pudieron influenciar sus respuestas en la encuesta. De 
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igual manera en el estudio antes mencionado, se explica que investigaciones previas han 

formulado varias explicaciones acerca de estas diferencias de género, los cuales describen 

que las mujeres son más receptivas a las señales emocionales, que los varones, ya que suelen 

pasar más tiempo con sus pacientes, a partir de la aplicación de medidas de apoyo emocional 

y entendimiento. Debido a ello, este grupo refleja puntuaciones mayores en su nivel de 

empatía, a diferencia de los hombres que se inclinan más a menudo a ofrecer soluciones 

racionales (Morales, et al., 2017, p. 4). 

Adicionalmente, se encontró que las puntuaciones de empatía en relación con el año 

de la carrera de medicina si mostraron diferencias, mas no fueron estadísticamente 

significativas. Los alumnos de tercer año obtuvieron los promedios más altos, a diferencia de 

primero y quinto año que obtuvieron promedios más bajo. Un aspecto importante de esta 

tendencia fue la disminución de los alumnos de tercer año, lo que pudo relacionarse con una 

mayor exposición e interacciones con los pacientes. Tal y como sugieren Moreto, González-

Blasco, Craice-de Benede (2014) ocurre una transformación drástica en el estudiante de 

medicina durante su proceso de formación. En los primeros años, la mayoría rebosa 

entusiasmo e idealismo por ser médico, por tanto, se muestra sensible con el sufrimiento del 

paciente. No obstante, con el pasar de los años, ese idealismo parece olvidarse y se inicia un 

proceso de deshumanización, en el que el paciente pasa a ocupar un papel secundario en la 

práctica médica (p. 94). 

La investigación realizada en México en el año 2016 por Ramírez y Vallejo, concluyó 

que, existe correlación significativa entre el grado académico y el nivel de empatía; siendo 

este menor mientras mayor fuera el grado académico (p. 4). Esta conclusión se asemeja a lo 

observado en nuestro estudio, donde el estudiante de medicina al avanzar en los años de la 

carrera el nivel de empatía sufre un declive. 
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Hay que tener en cuenta que es posible que los cambios observados fueron el 

resultado de un enfoque curricular específico, lo que sugiriere que la educación médica pudo 

conducir al deterioro de la empatía entre los estudiantes, especialmente en los años clínicos. 

En este periodo, la malla curricular aumenta en intensidad y cambia hacia actividades de 

cuidado del paciente.  Este argumento es apoyado por  Batt-Rawden, Chisolm (2013), 

quienes indican que el entrenamiento, particularmente la exposición a los pacientes y el 

entorno clínico, puede afectar la empatía. Específicamente, señalando en las características 

que pueden conducir a la disminución de la empatía, como factores psicológicos, entornos de 

aprendizaje inadecuados, cinismo o pérdida del idealismo y la necesidad percibida de 

desapego (p. 1171). 

Por otra parte, en el presente estudio no se encontró asociación significativa entre la 

religión y el nivel de empatía. Esta situación se contrasta con los hallazgos en el estudio 

realizado en la Univerdidad  de Jimma, Etiopía, por Dehning, Girma, Gasperi, Meyer, 

Tesfaye y Siebeck (2012), quienes no encontraron diferencias estadísticamente significativas 

con otras variables sociodemográficas, entre ellas la religión (p. 34).  Resultados similares se 

obtuvieron en el estudio realizado por Waqas, Bukhari, Rehman, Sohail, Kamal, y Munir 

(2015, p. 43). 

En esta investigación, los estudiantes con religión católica obtuvieron mayor puntaje, 

seguido por estudiantes sin religión y, por último, estudiantes con otra religión. En ese 

sentido, se puede comparar estos resultados con en el estudio llevado acabo por Ramirez y 

Vallejo (2016), donde tampoco se encontró asociación significativa entre la religión y el nivel 

de empatía. En este trabajo, los estudiantes con religión católica obtuvieron mayor puntaje, 

seguido por los que no tienen religión y, por último, estudiantes con otro tipo de religión 

(cristiana, protestante, adventista del séptimo día y evangelista) (p. 6). Un análisis totalmente 

opuesto al expuesto en estas líneas, se evidenció en el de Ouzouni y Nakakis (2012), quienes 
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encontraron que existe relación entre la religión y el nivel de empatía. En sus hallazgos los 

participantes con religión cristiana resultaron ser más empáticos (p. 534). 

Al reflexionar sobre el proceso de formación a la luz de los resultados obtenidos y las 

referencias de la literatura, observamos algunos factores que podrían estar implicados en los 

niveles de la empatía en los estudiantes de medicina. Es evidente que el nivel de empatía 

puede cambiar y, en este caso, disminuir. Por lo que Buffel, Lemogne, Bunge y 

colaboradores (2017), sugieren en el contexto de la escuela de medicina el uso de interacción 

social para mejorar la empatía, a partir de la propuesta de varias intervenciones para 

promover las habilidades empáticas de los estudiantes de medicina como la medicina 

narrativa, grupos de teatro, intercambio de experiencias en grupos pequeños, análisis de casos 

grabados en video o grupos Balint (p. 50).  De acuerdo con el análisis Johnson y Raja (2018), 

estas intervenciones difieren del aprendizaje basado en problemas porque apuntan a 

desarrollar habilidades empáticas en lugar de conocimiento médico (p. 3097).  

 

  



	 42	

Capítulo 6 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, el mayor puntaje de empatía médica, 

según la JSE, se presentó en los estudiantes de medicina de primero y quinto semestre de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Teniendo en cuenta que a medida que se va 

avanzando en los años de la carrera de medicina, los niveles de empatía tienden a disminuir. 

Es importante señalar, que no se encontró una asociación significativa respecto a los 

años de carrera y el NEM, como en cuanto a toma de perspectiva, atención con compasión y 

“habilidad de ponerse en los zapatos del paciente”. 

Durante el análisis del estudio se pudo constatar que los estudiantes con religión 

católica presentaron puntajes más altos de empatía, aunque estos resultados no fueron 

significativos. 

Consecuente con lo anteriormente dicho, se puede sostener que la empatía se 

constituye como un puente entre la medicina basada en evidencias y la medicina centrada en 

el enfermo, es decir, un camino práctico para incorporar los progresos técnicos y traducirlos 

en un cuidado eficaz del paciente.  

Hay que tener en cuenta el hecho de que la empatía no puede manifestarse, a no ser 

que tengamos nuestras propias experiencias y emociones para contrastar, comparar y 

conectarnos con otros; siendo así, podemos ver que la empatía es más que un simple 

conector, es el pegamento subterráneo y fundamental que une a la humanidad 

La contribución más innovadora del presente estudio radica en que existen factores 

tanto demográficos, como sociales, que determinan dichos niveles: 

• Los estudiantes, de los diferentes años investigados, de la facultad de medicina de la 

PUCE obtuvieron un puntaje de empatía equivalente a sobresaliente en la JSE. 
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• Los estudiantes de tercer año de medicina presentaron mejor nivel de empatía, siendo 

este sobresaliente. 

• Los estudiantes de primero y quinto año a pesar de disminuir sus puntajes de empatía 

en la JSE, presentaron un nivel de empatía sobresaliente.  

• Las mujeres de la carrea de medicina presentaron mejor nivel de empatía, así como 

mejor nivel de compasión y mejor nivel de “habilidad de ponerse en los zapatos del 

paciente”. 

• La religión y el número de veces que estuvo el estudiante en contacto con el paciente, 

no influyeron tanto en el nivel de empatía como en las tres dimensiones de la empatía. 

• Apoyándose en la bibliografía expuesta en este estudio, se asiente que la empatía 

tiene el potencial de facilitarles a los estudiantes un aprendizaje más profundo, 

impulsar la claridad del pensamiento e inspirar su compromiso con su ambiente; en 

otras palabras, la empatía proporciona el sustento emocional para un desempeño 

humano extraordinario. 

De todo lo anterior, podríamos concluir señalando que, hasta ahora, en la literatura científica 

el concepto de empatía y el proceso empático indica que todos, con independencia de 

nuestros valores, creencias, opiniones, rasgos de personalidad, cultura o status social, 

podemos utilizar dicho proceso empático, en mayor o menor intensidad, dependiendo de la 

capacidad empática que poseamos. 
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Capítulo 7 

 
Limitaciones y sesgos 

Tomando en cuenta que, la principal limitación del estudio, la falta de privacidad 

durante la encuesta; creemos que es pertinente, recomendar a los futuros investigadores que, 

el momento de la encuesta sea escogido con un criterio apropiado, de forma que se mantenga 

un adecuado tiempo y privacidad del estudiante y se obtengan datos certeros, manteniendo la 

confidencialidad del mismo.  

Se recomienda concientizar acerca de la importancia del nivel y dimensiones de la 

empatía en un médico, de modo que, los servicios docentes y planificadores de educación 

médica, puedan crear estrategias para mejorar dicho nivel y dimensiones, manteniendo los 

derechos de los estudiantes y su integridad. 

Además, que el presente estudio fue solo evaluado en estudiantes de pregrado de 

primero a quinto año, más no a los internos rotativos, razón por la cual recomendamos 

realizar este tipo de estudios en internos rotativos y médicos posgradistas de las diferentes 

especialidades de la PUCE y adicionalmente estudiar los factores asociados que pueden 

llegar a influir en el nivel de empatía.  

Una actitud importante a tener en cuenta sería intervenir de forma positiva en el 

proceso empático de la escuela médica, más que en enseñar cosas nuevas, en prevenir su 

pérdida. En ese sentido, las estrategias educativas estarían dirigidas a prevenir la erosión de la 

empatía más que a aumentarla. La formación humanista y cultural es un recurso clásico en la 

educación médica y un camino tradicional para promover la empatía. 

Sería valioso llevar a cabo un estudio prospectivo, en el que los estudiantes sean 

seguidos anualmente, desde el comienzo de su primer año hasta la graduación, para dar una 

verdadera representación de los cambios en las actitudes empáticas. Idealmente, el diseño del 
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estudio futuro también debería incluir otras variables, como antecedentes culturales, y 

preferencias de especialidades a seguir. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Consentimiento informado. 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR   

 
Éste documento está dirigido a estudiantes de primero, segundo, quinto, sexto, noveno y 

décimo semestre de la Facultad de Medicina de la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador. 

 

“Nivel de empatía médica y factores asociados en estudiantes de medicina de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en el período de Diciembre 2017 a 

Abril 2018, Quito.” 

 
Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes: 
• Información  
• Formulario de Consentimiento (para firmar si está de acuerdo en participar) 
 
PARTE I: Información 
 
Introducción 
 
Mi nombre es SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO CUVI soy estudiante de la 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADRO de la FACULTAD DE 
MEDICINA reciban un cordial saludo y aprovechando esta oportunidad invita a participar en 
esta investigación. Cuyo tema es: “Nivel de empatía médica y factores asociados en 
estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en el 
período de Diciembre 2017 a Abril 2018, Quito.” Cualquier duda que tengan durante el 
desarrollo del mismo espero que me sea informado para la inmediata resolución. 
 
Propósito 
El propósito del presente trabajo de investigación, radica en la importancia de entender el 
valor de la empatía en la práctica médica de los estudiantes de la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. Siendo esta, una característica con rasgos humanitarios, no se han 
podido establecer formas específicas de enseñar la empatía, debido a que es un tema amplio y 
desconocido. Por lo tanto, se pretende valorar y medir de forma cuantitativa los puntajes de 
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nivel de empatía a obtener por parte de los estudiantes de primero, segundo, quinto, sexto, 
noveno y décimo semestre de la Facultad de Medicina de la PUCE; respectivamente. 
 
Tipo de Intervención  
Para la investigación se utilizará fotocopias con 2 tipos de encuestas que serán contestadas en 
ese momento por el participante únicamente colocando el número de cedula de ciudadanía 
garantizando la confidencialidad.  
 
Selección de participantes 
Se ha realizado la invitación formal a todos los estudiantes de medicina de primero, segundo, 
quinto, sexto, noveno y décimo semestre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE). 
 
Participación Voluntaria 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar 
o no hacerlo. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya 
aceptado antes. 
 
Información sobre el fármaco en ensayo  
NO APLICA PARA LA INVESTIGACION  
 
Procedimientos y Protocolo 

• Se realizará una convocatoria masiva la asociación previa autorización de la autoridad 
máxima de dicho organismo y únicamente a las personas que deseen (posterior a 
firma de autorización) realizarse el estudio. 

 
• Se realizará el método “Pesca repesca” para miembros de la asociación que no se 

encuentren domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, es decir, se ubicara a 
un miembro y dicho miembro ayudara a localizar a compañeros que hayan aceptado 
dicho estudio. 

 
A. Procedimientos desconocidos 
NO APLICA PARA ESTA INVESTIGACION  
 
B. Descripción del Proceso 
Una vez instaurada la convocatoria se iniciará con la fase de recolección de datos la cual se 
hará de forma individual en la que se realizaran las encuestas previamente indicadas, el uso y 
el análisis de datos será de exclusividad del entrevistador y se realizara de forma conjunta y 
supervisada por el director de la tesis. 
 
La segunda fase va a ser el análisis de los datos los cuales se enfocarán en un programa a 
computadora donde se analizarán los resultados los cuales van a ser usados únicamente de 
forma educativa. 
 
Duración 
La duración del estudio dependerá del universo previamente analizado por lo que se solicita 
de manera cordial aceptar las convocatorias en las que se instauran reuniones periódicas para 
dichos eventos además de que se comente con personas que desconozcan del tema para que 
se unan de forma voluntaria al estudio. 
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Efectos Secundarios 
No existe efecto secundario en este estudio debido a que no se utilizará ningún medicamento 
en el mismo, únicamente se analizará las experiencias previas de los entrevistados.  
 
Riesgos 
No existe ningún riesgo al realizar dicho estudio. Al ser confidencial toda la información será 
usada de forma didáctica y ninguna tendrá acceso a los resultados. 
 
Molestias 
Puede existir un poco de molestia al completar las encuestas debido a que no es una práctica 
cotidiana, pero intentare resolver en el menor tiempo posible. 
 
Beneficios 
El beneficio que se obtendrá es un aporte a la comunidad únicamente de forma estadística 
sobre enfermedades preexistentes y poco documentadas, los estudiantes de medicina podrán 
usar como fundamento para próximos estudios.  
 
Incentivos 
No existirá ningún incentivo económico ni administrativo. Al ser un estudio de acceso libre y 
voluntario la única retribución es el aporte a la comunidad a través de su experiencia.  
 
Confidencialidad 
Bajo ningún concepto se revelará la información obtenida en estas encuestas, al utilizar el 
número de cedula con indicador únicamente para diferenciar y verificar la veracidad de la 
información, el investigador podrá cuantificar a las personas que se encuentren y sean 
miembros de la asociación. 
No se publicará ningún resultado y la única vez que se extienda algo parecido va a ser en la 
defensa del trabajo de titulación. 
 
Compartiendo los Resultados 
Una vez terminado el estudio y coincidiendo con reuniones periódicas de todos los miembros 
de la asociación se realizará un conversatorio sobre resultados y posibles análisis únicamente 
departiendo soluciones en caso de ser necesario.  
 
Derecho a negarse o retirarse 
En cualquier momento se podrá negar o retirar del estudio en conformidad a lo expuesto 
anteriormente. Si el encuestado lo cree pertinente no habrá nada que detenga su retiro 
voluntario. 
 
Alternativas a la Participación 
No aplica en nuestra investigación.  
 
A Quién Contactar 
 
Cualquier Duda, pregunta o sugerencia puede hacérmela llegara al número de celular 
0999372482 o al correo electrónico bansheesbc@gmail.com.  
 
 
PARTE II: Formulario de Consentimiento 
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He sido invitado a participar en la investigación de: “NIVEL DE EMPATÍA MÉDICA Y 
FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR (PUCE), EN EL PERÍODO DE 
DICIEMBRE 2017 A ABRIL 2018, QUITO.” 
 
Entiendo que recibiré dos encuestas. He sido informado de los procedimientos que se van a 
realizar. Sé que puede que no haya beneficios para mi persona y que no se me recompensará 
más allá del aporte a la comunidad.  
 
Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que puede ser fácilmente contactado 
usando el nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona. 
 
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 
preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 
realizado. 
 
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 
entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. 
 
Número de cédula del participante 
______________________________________________________________________ 
 
Firma del Participante 
______________________________________________________________________ 
 
Fecha (día/mes/año) 
______________________________________________________________________ 
 
 
Si es analfabeto o con incapacidad para leer  
 
He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial 
participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 
individuo ha dado consentimiento libremente. 
 
Número de cédula del testigo 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Huella dactilar del participante 
Firma del testigo 
_____________________________________________________________________ 
 
Fecha (día/mes/año) 
______________________________________________________________________ 
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He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 
consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 
oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 
libremente. 
 
Nombre del Investigador:  SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO CUVI 
 
Firma del Investigador 
_______________________________________________________________ 
 
Fecha (día/mes/año) 
_______________________________________________________________ 
 
 
Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento 
 
Informado _____(iniciales del investigador/asistente) 
 

Anexo 2: Encuesta. 

Identificación del paciente. 

A. Datos personales del participante. Llene por completo los siguientes reactivos. 

1. Edad:_____años 

2. Sexo: F___ M____ 

3. Semestre Universitario: 

o Primero 
o Segundo 
o Quinto 
o Sexto 
o Noveno 
o Décimo 

 
4. Religión: Católica____  Otra____  Sin religión______ 

 
5. Durante el semestre, ¿cuántas veces estuvo en contacto con el paciente? 
o Nunca 
o 1-3 veces/semana 
o 4-6 veces/semana 
o 7-10 veces/semana 
o más de 10 veces/semana 
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Preguntas de empatía. 

INSTRUCCIONES: (EN RELACION CON EL TRABAJO MEDICO) Indique su grado de 

acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes oraciones escribiendo el número 

apropiado en la línea que se encuentra antes de cada oración. 

Utilice la siguiente escala de 7 puntos (un mayor número de escala indica un mayor acuerdo): 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente en 
desacuerdo 

     Totalmente de 
acuerdo 

 
1. 

 
Mi comprensión de los sentimientos de mi paciente y sus familiares es un factor irrelevante en el 
tratamiento médico. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Mis pacientes se sienten mejor cuando yo comprendo sus sentimientos. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Es difícil para mí ver las cosas desde la perspectiva de mis pacientes. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Considero que el lenguaje no verbal de mi paciente es tan importante como la comunicación 
verbal en la relación médico-paciente. 

       

5. Tengo un buen sentido del humor que creo que contribuye a un mejor resultado clínico. 1 2 3 4 5 6 7 

6. La gente es diferente, lo que me hace imposible ver las cosas de la perspectiva de mi paciente. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Trato de no poner atención a las emociones de mis pacientes durante la entrevista e historia 
clínica. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. La atención a las experiencias personales de mis pacientes es irrelevante para la efectividad del 
tratamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Trato de ponerme en el lugar de mis pacientes cuando los estoy atendiendo. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Mi comprensión de los sentimientos de mis pacientes les da una sensación de validez que es 
terapéutica por sí misma. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Las enfermedades de mis pacientes sólo pueden ser curadas con tratamiento médico; por lo tanto, 
los lazos afectivos con mis pacientes no tienen un valor significativo en este contexto. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Considero que preguntarles a mis pacientes de lo que está sucediendo en sus vidas es un factor sin 
importancia para entender sus molestias físicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Trato de entender que está pasando en la mente de mis pacientes poniendo atención a su 
comunicación no verbal y lenguaje corporal. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Creo que las emociones no tienen lugar en el tratamiento de una enfermedad médica. 1 2 3 4 5 6 7 

15. La empatía es una habilidad terapéutica sin la cual mi éxito como médico puede estar limitada. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Un componente importante de la relación con mis pacientes es mi comprensión de su estado 
emocional y el de sus familias. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Trato de pensar como mis pacientes para poder darles un mejor cuidado. 1 2 3 4 5 6 7 

18. No me permito ser afectado por las intensas relaciones sentimentales entre mis pacientes con sus 
familias. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

20. Creo que la empatía es un factor terapéutico en el tratamiento médico. 1 2 3 4 5 6 7   
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