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Evaluation of a scale to assess physician-patient 

relations

Background: Benefi cence, respecting autonomy of patients to make their own 
decisions, is crucial for good physician-patient relations (PPR), a leading objective in 
health care. Aim: To validate a previously designed scale to assess PPR in Chile. Mate-
rial and Methods: A scale with 55 questions grouped in six dimensions, was applied 
to a convenience sample of 146 individuals, composed by physicians, patients and 
medical students, at the school of medicine from the Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile (PUC). Internal consistency (Alpha of Cronbach) of answers was analyzed.  
The existence of correlations between answers that may justify the application of a 
factorial analysis was assessed using Bartlett and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tests. 
Factorial analysis was used to identify specifi c dimensions and reduce the number of 
questions. Results: Factorial analysis performed in 125 subjects with complete answers 
allowed to reduce the scale to 28 questions, grouped in six dimensions. Cronbach 
alpha value was 0.78. Bartlett test was highly signifi cant (p < 0.0001), and KMO 
score was 0.784, considered as meritorious. Conclusions: The validated scale will 
allow the performance of  new studies among physicians and patients, to assess and 
compare their respective scores. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 176-185).
Key words: Personal autonomy; Physician-patient relations; Questionnaires.
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E
ste artículo se refi ere a la relación médico-
paciente (RMP) frente a la posible deshu-
manización de la medicina. Se ha propuesto 

que el médico debe atender al paciente con bene-
fi cencia,  respetando la autonomía de éste hacién-
dolo participar en la toma de decisiones1. Por ello, 
debe explicarle al paciente su diagnóstico y trata-
miento, esperando su consentimiento informado. 
Este es el modelo llamado de alianza en la RMP 
que puede librar al médico de muchos problemas 
de carácter jurídico y económico, permitiendo que 
el paciente viva el proceso de su enfermedad con 
mayor serenidad y confi anza. 

La literatura nacional e internacional con res-
pecto a estudios similares es escasa. Se encontró 
sólo un estudio de características parecidas en 
Chile, hecho en escala mucho menor, en médicos 

de hospitales públicos desde la perspectiva sicoló-
gica2,3. En tres estudios realizados en Canadá el mé-
todo fue la entrevista individual semiestructurada 
para ver cómo perciben los docentes de medicina 
la RMP y cómo se perciben ellos a sí mismos como 
modelos de aprendizaje de esta relación4-6. En 
Méjico, en el 2004 se hizo un estudio comparati-
vo entre las prácticas y opiniones de médicos de 
Méjico y Estados Unidos de Norteamérica, sobre el 
consentimiento informado7. Más tarde en el 2005-
2006, se realizó, también en Méjico, otro estudio 
con una muestra de 1.552 pacientes entrevistados 
después de salir de la consulta clínica y dirigido 
fundamentalmente a conocer el cumplimiento del 
consentimiento informado8. 

La humanización de la salud necesita partir 
desde la cabecera del enfermo. En esa situación, se 
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realizó durante el año 2006 la investigación sobre 
la visión de médicos, pacientes y alumnos de 6º y 
7º año de la escuela de medicina en cuanto la RMP, 
en campos clínicos de la Pontifi cia Universidad Ca-
tólica de Chile (PUC). Los antecedentes de la inves-
tigación están presentados en un libro de reciente 
aparición sobre la tesis de doctorado que se condujo 
con parte de la información de la misma9. En este 
artículo se presenta la validación de la encuesta 
propuesta en la tesis para conocer las características 
y los modelos de la relación médico-paciente que 
podrían estar desarrollándose en Chile. 

Métodos

En este estudio descriptivo-exploratorio se 
describen y analizan relaciones sobre la actual 
mirada de la RMP, del médico, del paciente y de los 
alumnos de 6° y 7° año de la Escuela de Medicina de 
la PUC10. A ellos se les aplicó la encuesta que se des-
cribe más abajo con el objetivo de validarla; esto fue 
realizado por cuatro médicos colaboradores. Antes 
de aplicarla se probó la comprensión y exactitud 
del lenguaje con un grupo de médicos y también a 
través de una aplicación piloto a pacientes. 

El cuestionario fue aplicado en el hospital clíni-
co PUC y en el hospital Sótero del Río a médicos y 
pacientes. Los alumnos estaban todos ubicados en 
el hospital clínico. La muestra en estudio fue de: 44 
médicos, de los cuales 35 eran hombres y 9 mujeres, 
pertenecientes a 11 especialidades, con un rango de 
edad entre 50 y 60 años. Los estudiantes fueron 50, 
de los cuales 29 eran de 6º año y 21 de 7º con un 
rango de edad entre 22 y 27 años; 24 eran hombres 
y 26 mujeres. Los pacientes fueron 52, de los cuales 
24 eran hombres y 28 mujeres, 71% estaban hos-
pitalizados y 28,8% eran pacientes ambulatorios; 
50% tenía una edad igual o mayor de 60 años y 50% 
tenía una edad entre 30 y 50 años. En cuanto a la 
proveniencia de los 52 pacientes, 75% lo fueron del 
Hospital Clínico UC y 25% eran del Sótero del Río. 

Las especialidades médicas fueron las si-
guientes: 13 de Medicina Interna (29,5%); 10 de 
Ginecología y Obstetricia (22,7%); 7 de Salud 
Pública (15,9%); 4 de Traumatología (9,15%); 2 de 
Anatomía Patológica (4,5%); 2 de Anestesiología 
(4,5%); 2 de Gastroenterología (4,5%) 1 de Car-
diología, Pediatría, Neurocirugía, respectivamente 
(2,3% cada especialidad). Del total de la muestra 
36 (80%) eran del Hospital Clínico y 8 (20%) del 
Hospital Sótero del Río.

La calidad de la RMP fue estimada a través 
de un cuestionario que agrupó 55 preguntas en 
3 dimensiones1. Las respuestas a cada pregunta 
fueron valoradas con una escala tipo Likert de 
cinco grados que varió entre muy en desacuerdo, 
en desacuerdo, medianamente en acuerdo, en 
acuerdo y muy de acuerdo; tuvieron entre 1 y 5 
puntos. Las preguntas se presentan en la Tabla 1 
en cada una de sus dimensiones específi cas. 

Se pueden distinguir los aspectos conceptuales 
en la RMP de los aspectos vivenciales en la misma. 
Las dimensiones 1 y 2 se refi eren a la evaluación de 
los conceptos o ideas que los médicos o pacientes 
tienen de la RMP mientras que la dimensión 3 
expresa en cinco modelos de RMP la vivencia 
que ellos pueden tener de la misma10; la inclusión 
de los modelos en la dimensión 3 permitirá su 
comparación en nuevos estudios con el modelo 
de alianza y conocer su aceptación cuando se dan 
varias opciones. A continuación se explican las 
dimensiones iniciales del estudio:

1.  Dimensión deshumanización de la salud: pre-
guntas 1 a 13. Se defi nió como un conjunto de 
factores que han llevado a un reduccionismo de 
la medicina, empobreciendo la RMP, dejando 
fuera aspectos importantes inherentes a la 
condición humana10.

2.  Dimensión antropológica: preguntas 14 a 22. 
Se defi nió como la concepción del ser huma-
no que se puede tener presente en la práctica 
médica, pudiendo ir desde una concepción 
trascendental-religiosa a una materialista-
existencialista10.

3.  Dimensión Relación médico-paciente: pregun-
tas 23 a 51. Se postularon para ser consultados 
cinco modelos de relación médico-paciente 
que aparecen como aquellos que concitan 
mayor acuerdo en la revisión del estado del 
arte y que permiten una caracterización más 
adecuada de la RMP10: 

 3.1. Modelo paternalista o hipocrático: preguntas 
23 a 28. Hoy se considera que un médico tiene 
actitud paternalista cuando utiliza sus capaci-
dades para determinar la condición del paciente 
y su estado en el proceso de la enfermedad  
identifi cando las pruebas y tratamiento que más 
probablemente restauren la salud del paciente 
o disminuyan el dolor; presenta la información 
seleccionada y exhorta al paciente a consentir 
en la intervención que él considera mejor11. 
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Tabla 1. Cuestionario para los tres actores. Contiene siete dimensiones y 55 preguntas

1) Dimensión deshumanización de la medicina: 

1. La alta eficacia de los avances científicos y técnicos en medicina, hacen innecesario tomar en cuenta la opinión y el 
sentir de los pacientes

2. Como los criterios de la ciencia y la fe religiosa se contradicen, el trabajo del médico debería centrarse solamente en 
la enfermedad del paciente

3. El médico es quien determina lo mejor para el paciente

4. El médico debe centrarse solamente en tratar al paciente en función de su enfermedad

5. Un documento legal firmado ante notario sobre deberes y derechos, mejoraría la relación  entre el médico y el paciente

6. Es el paciente, como consumidor, quien tiene el derecho de tomar decisiones respecto de su enfermedad

7. La relación entre el médico y el paciente se basa en el voto de confianza que el paciente le da al médico

8. El médico debe informar de modo gradual, claro y veraz sobre la enfermedad al paciente, aunque ésta sea grave o fatal

9. El compromiso de confidencialidad implica que el médico guardará en secreto aspectos personales e íntimos que el 
paciente desea que se resguarden

10. El médico actúa como consejero, el paciente es el que toma la decisión según sus valores

11. La atención de salud debería seguir las leyes de la oferta y la demanda, como ocurre con otras actividades comerciales 
y servicios

12. El paciente puede demandar al médico, cuando cree que éste no cumple con su trabajo

13. En la relación entre el médico y el paciente, el médico sólo ve al paciente como un sujeto de estudio

2) Dimensión antropológica:

14. El enfermo terminal puede decidir cuándo acabar con su vida

15. La relación entre el médico y el paciente hoy tiene su principal eje en escuchar activamente al paciente por sobre los 
procedimientos técnicos

16. El paciente requiere ser tratado por el médico integralmente, considerando desde lo físico hasta lo espiritual

17. La salud es un estado de equilibrio integral de todas las dimensiones de la persona, incluyendo la religiosa o espiritual

18. El paciente prefiere que el médico tome las decisiones, porque él es el experto

19. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): hombre 
o mujer

20. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Homo-
sexual (gay, lesbiana) u otras tendencias sexuales

21. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Edad.

22. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Nivel 
Socio-económico

23. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Religión

24. Una atención de salud que se guía por las leyes de la oferta y la demanda, pone en riesgo la calidad humana de la 
relación entre el médico y el paciente

25. En el caso de enfermedades terminales, la familia del paciente requiere ser atendida, confortada y orientada por parte 
del médico

26. La fe religiosa es un aspecto que queda fuera de la relación entre el médico y el paciente

3) Dimensión RMP en el modelo paternalista:  

27. El médico debe entregar al paciente  la información necesaria sobre su enfermedad y tratamiento, incluyendo riesgos 
y beneficios posibles

28.  El paciente ve al médico como un experto en tratar su enfermedad

29. Lo espiritual fortalece y compromete mucho más el profesionalismo del médico

30. Hoy la medicina está más centrada en generar ganancias como si fuera un negocio que en atender las necesidades 
del paciente

31. El médico debe considerar  las consecuencias legales antes de atender a un paciente en una situación de urgencia

32. El paciente debe seguir estrictamente las instrucciones del médico
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4) Dimensión RMP en el modelo tecnológico:  

33. La tecnología y los avances científicos aseguran el éxito del trabajo médico

34. La relación con el paciente, es difícil para el médico separar lo emocional de lo estrictamente profesional

35. El médico debe proporcionar los detalles de las posibles alternativas de tratamiento, pero es el paciente quien debe 
decidir

36. La comunicación en la relación entre el médico y el paciente debe caracterizarse por ser positiva y esperanzadora

37. El paciente que puede pagar recibe mejor atención de salud

38. La medicina es una ciencia, por eso  lo religioso es innecesario

5) Dimensión RMP en el modelo legal:  

39. El médico sabe más que el paciente sobre su enfermedad

40. La mayor información disponible sobre enfermedades y/o tratamientos médicos, favorece el respeto de los derechos 
del paciente y el cumplimiento de los deberes del médico

41. El médico tiene que saber escuchar activamente y acoger las inquietudes del paciente

42. El paciente debería asesorarse con un abogado cuando está insatisfecho con la atención del médico

43. El médico interroga al paciente únicamente para diagnosticar y proponer un tratamiento

44. La relación entre el médico y el paciente es similar a la relación entre un agente de ventas y un comprador o cliente

6) Dimensión RMP en el modelo comercial:  

45. El médico requiere manejar adecuadamente la comunicación no verbal (gestos, silencio, entre otros) en su  interacción 
con el paciente

46. Dios es el responsable de dar la vida al ser humano

47. El médico debe adquirir un seguro médico como protección ante posibles demandas

48. El conocimiento que el paciente tiene de sí mismo, le permite tomar buenas decisiones con su médico sobre el trata-
miento de su enfermedad

49. El paciente tiene derecho a que se le explique su enfermedad y tratamiento en un lenguaje adaptado a su condición 
sociocultural y anímica

50. Las expectativas del paciente deben ser consideradas en el proceso de diagnóstico y tratamiento por parte del médico. 

7) Dimensión RMP en el modelo de alianza:  

51. El médico tiene que manejar sus emociones, incluso en situaciones extremas, para comunicarse clara y objetivamente 
con el paciente

52. Es más importante en el trabajo médico, el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad que poner atención a los 
problemas personales del paciente

53. El médico ve al paciente como alguien que necesita ayuda

54. En la consulta, el médico pone más interés en los exámenes que en escuchar activamente la vivencia de la enfermedad 
del paciente

55. El paciente ve a su médico, por su profesión y lo que sabe, como una autoridad

 3.2. Modelo tecnológico: preguntas 29 a 34. En 
este modelo se acentúa el carácter “científi co” del 
médico quien se interesa en el paciente en cuanto 
a un “caso”, ignorando completamente los aspectos 
humanos de la relación con el enfermo11. 

 3.3. Modelo legal: preguntas 35 a 41. Este modelo se 
caracteriza, porque el médico y el paciente fi rman 
un contrato legal de común acuerdo, que limita la 
naturaleza de la relación11. 

 3.4. Modelo comercial o consumista: preguntas 41 a 
46. En este modelo, el médico es un agente comer-
cial, el paciente es un consumista de la medicina 
cuya autonomía en esta relación es absoluta, y la 

medicina, como consecuencia, queda sujeta a la 
economía de mercado12.

 3.5. Modelo de alianza: preguntas 47 a 51. Este 
modelo es un paradigma tan antiguo como 
la tradición hipocrática. Indica una relación 
de colaboración y de acuerdo recíproco sobre 
cuestiones que respectan a la cura de la salud. La 
alianza médico-paciente indica un acuerdo sobre 
aspectos de la medicina que son todo menos que 
extrínsecos respecto a las dimensiones humanas. 
Los aspectos legales o contractuales se exigen por 
el hecho de que la relación médico-paciente está 
dentro de un contexto de relaciones públicas, 
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pero que no constituyen la base de aquellas 
cosas que vienen antes y que se retienen más 
importantes13. Para que un modelo de relación 
médico-paciente se acerque más a una relación 
de equilibrio entre la confi anza que el paciente 
otorga al médico tratante y su capacidad de 
tomar decisiones tras haber sido informado, 
ha de proveer las bases para que se establezca 
un diálogo entre el médico y el paciente y una 
relación de mutua confi anza, desinteresada. En 
circunstancias ordinarias, el tomar decisiones 
es tarea de ambos, médico y paciente, respe-
tando siempre la integridad de la persona. El 
médico toma decisiones por y con el paciente, 
no en lugar del paciente14.  

Las sub-muestras de médicos, pacientes y 
estudiantes, fueron de conveniencia y no son  re-
presentativas de algún universo. Ellas fueron consi-
deradas como un solo grupo dado que la encuesta 
se pretende que sea útil para detectar la calidad de la 
RMP en cualquiera de los tres grupos incluidos. Se 
utilizó el coefi ciente alfa de Cronbach para deter-
minar la consistencia interna del instrumento15. Se 
utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett y el valor 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para determinar 
la existencia de correlación entre las variables que 
justifi cara la realización de un análisis factorial16. 
Se realizó un análisis factorial por método de 
componentes principales con rotación Varimax 
para identifi car las dimensiones en el instrumento 
y para reducir el número de preguntas17.

Este estudio fue aprobado por el Comité de 
ética de la Escuela de Medicina de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile. Los archivos fue-
ron confi denciales y los participantes sólo fueron 
identifi cados con un código. 

Resultados 

De los 146 sujetos reclutados, 21 no respondie-
ron alguna de las 56 preguntas. Se realizó el análisis 
factorial con 125 sujetos. 

El coefi ciente alfa de Cronbach para las res-
puestas a las 55 preguntas tuvo un valor de 0,847,  
indicando que 84,7% de la variabilidad de las 
respuestas obtenidas entre 1 y 5 puntos representa 
diferencias verdaderas entre las personas y 15,3% 
refl eja fl uctuaciones al azar. Los resultados indi-
caron que las preguntas son homogéneas y que el 

instrumento tiene consistencia interna ya que no 
se modifi có sustancialmente el puntaje del alfa 
de Cronbach si se elimina alguna de las mismas. 

En el análisis factorial, la prueba de Bartlett 
tuvo un valor p < 0,0001, negando la esfericidad 
en la matriz de preguntas o elementos. Es decir, 
existe correlación entre algunas preguntas, lo que 
permite identifi car dimensiones que las agrupen 
justifi cando la realización de un análisis factorial. 

El análisis factorial permitió reducir a 28 pre-
guntas el instrumento e identifi car con el método 
de Varimax siete dimensiones que explican en su 
conjunto 64,4% de la varianza de los datos. Los 
valores de las correlaciones de cada pregunta 
seleccionada con las 7 dimensiones identifi cadas 
fueron todas iguales o mayores de 0,493 (Tabla 
2). En el caso de la dimensión 7 se identifi có sólo 
la pregunta 30 con un valor de r mayor de 0,493. 
Esa pregunta se asignó a la dimensión 1, dado 
que se requieren al menos tres preguntas con 
alta correlación para confi gurar una dimensión; 
además, en la dimensión 1 la pregunta 30 tiene 
un valor de r discretamente inferior al observado 
en la dimensión 7. Por lo tanto, quedaron sólo 
seis dimensiones en la encuesta. Los nombres de 
cada una de las seis dimensiones según  la nueva 
agrupación de preguntas se presentan también en 
la Tabla 3 con la identifi cación de las anteriores. 

El análisis de fi abilidad fi nal con las 28 pre-
guntas tuvo un alfa de Cronbach de 0,775 algo 
menor que lo obtenido para las 55 preguntas. 
Las preguntas son homogéneas y el instrumento 
tiene consistencia interna ya que no se modifi có 
sustancialmente el puntaje del alfa de Cronbach 
aun  si se elimina cualquiera de las 28 de las mis-
mas; el valor fi nal de 0,775 solamente se mueve 
entre uno y tres centésimos de punto en algunas 
de las preguntas mientras que en cuatro casos se 
mantiene. El nuevo análisis factorial con 28 pre-
guntas mostró que la prueba de Bartlett tuvo un 
valor p < 0,0001, negando también la esfericidad 
en la matriz de preguntas o elementos. La medida 
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) llegó a 0,784, indicando que las variables 
consideradas en el estudio miden factores comu-
nes, lo cual también es indicador de la adecuación 
del análisis factorial. Un valor de la prueba KMO 
cercano a 0.8 se considera meritorio18. 

Dado que la Escala de Likert utilizada tiene 
5 opciones fue necesario indagar si al tener un 
número impar de alternativas de respuesta pudo 
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Tabla 2. Correlación de las 28 preguntas seleccionadas y cada una de las 7 dimensiones identificadas; 

se eliminó luego la dimensión 7 sobre el modelo comercial 

(en negrilla se destacan las preguntas seleccionadas para cada dimensión)

Pregunta Dim1

Modelo 

paternal.

Dim2

Concepc.

Antrop.

Dim3

Deshum.

de la 

medicina

Dim4

Modelo

legal

Dim5

Modelo

alianza

Dim6

Modelo 

autonom.

Dim7

Modelo

comerc.

p.  1 0,680 -0,024 0,005 0,025 0,177 0,036 0,019

p.  2 0,665 0,224 0,007 0,237 0,164 0,016 0,334

p.  3 0,766 0,100 0,073 0,168 -0,044 0,173 0,268

p.  4 0,688 0,241 0,003 0,328 0,162 0,039 0,190

p.  5 0,307 -0,007 -0,135 0,619 0,181 0,282 -0,046

p.  7 -0,019 0,157 -0,176 -0,213 0,682 -0,034 0,176

p.  8 0,114 0,042 0,077 -0,052 0,861 0,049 -0,023

p.  9 0,118 -0,017 0,157 0,146 0,724 0,276 -0,150

p. 10 -0,153 -0,015 -0,263 -0,190 -0,111 -0,691 0,035

p. 16 0,113 0,826 -0,091 0,213 0,124 -0,070 -0,136

p. 17 0,108 0,810 -0,079 0,138 -0,029 -0,008 -0,148

p. 18 0,735 0,078 -0,087 0,035 -0,059 0,064 -0,136

p. 19 -0,023 0,002 0,625 -0,035 -0,004 -0,117 -0,493

p. 20 0,056 -0,050 0,819 0,016 0,056 0,098 0,106

p. 21 -0,011 -0,119 0,848 -0,122 0,027 0,049 0,016

p. 22 0,101 -0,065 0,794 -0,097 0,010 0,093 0,196

p. 23 -0,105 0,065 0,766 -0,093 -0,040 0,044 -0,171

p. 25 0,015 0,736 -0,086 -0,058 0,144 0,253 0,066

p. 29 0,123 0,704 0,057 -0,033 -0,022 0,227 0,218

p. 33 0,496 0,111 0,110 0,199 0,010 0,030 0,560

p. 38 0,212 0,600 0,012 0,155 0,022 -0,075 0,375

p. 39 -0,622 0,048 -0,097 0,273 0,222 -0,310 0,110

p. 42 0,035 0,034 -0,195 0,821 -0,102 0,009 0,039

p. 43 0,282 0,172 -0,028 0,525 -0,081 0,066 0,060

p. 44 0,031 0,348 0,006 0,493 -0,141 -0,066 0,324

p. 48 0,083 0,133 0,002 0,010 0,106 0,808 0,000

p. 50 0,200 0,480 0,002 0,025 0,012 0,545 0,222

p. 52 0,605 0,347 -0,015 0,255 0,152 0,024 -0,003

ocurrir que los sujetos respondan con una tenden-
cia mayor en la respuesta del medio o central, en 
este caso el número 3. Esta posibilidad fue descar-
tada dado que de las 28 preguntas seleccionadas 
solamente en 4 de ellas la opción 3 fue la preferida. 

Discusión 

Este estudio permitió validar el nuevo ins-
trumento, reduciendo el número de preguntas y 
dimensiones, obteniéndose una fi abilidad alta del 
mismo. El alto valor del índice KMO indicó que 
las preguntas de este instrumento están midiendo 

factores comunes y que se pueden agrupar, lo que 
se hizo con aquellas dimensiones donde las pre-
guntas tuvieron una alta correlación. 

Los dos análisis anteriores realizados en Chile 
se refi rieron a la exploración cualitativa de la satis-
facción profesional en dos muestras de médicos y 
no construyeron un instrumento de evaluación de 
la RMP2,3. Tampoco concluyeron en una encuesta 
validada los estudios previos de la RMP realizados 
en otros países, lo que impide su comparación con 
el presente estudio4-8. Los aspectos incluidos en esos 
estudios fueron referidos más bien a la autonomía 
del paciente y no consideraron aspectos más globa-
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Tabla 3. Cuestionario para los tres actores. Contiene seis dimensiones y 28 preguntas. 

Dimensión 1. Concepción antropológica (Dimensión 2 en Tabla 2)
p. 16 El paciente requiere ser tratado por el médico integralmente, considerando desde lo físico hasta lo espiritual

p. 17 La salud es un estado de equilibrio integral de todas las dimensiones de la persona, incluyendo la religiosa o espiritual

p. 25 El médico debe desarrollar la sensibilidad para captar las necesidades del paciente

p. 29 Lo espiritual fortalece y compromete mucho más el profesionalismo del médico

p. 38 La medicina es una ciencia, por eso  lo religioso es innecesario

Dimensión 2. Deshumanización de la medicina (Dimensión 3 en Tabla 2)
p. 19. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): 

hombre o mujer

p. 20. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Ho-
mosexual (gay, lesbiana) u otras tendencias sexuales

p. 21. En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Edad 

p. 22 En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Nivel 
Socio-económico

p. 23 En la práctica médica cotidiana, los pacientes reciben una atención digna sin discriminar por su (condición de): Religión

Dimensión 3. Relación médico-paciente
3.1 Modelo paternalista (Dimensión 1 en Tabla 2)

p. 1 La alta eficacia de los avances científicos y técnicos en medicina, hacen innecesario tomar en cuenta la opinión y el 
sentir de los pacientes

p. 2 Como los criterios de la ciencia y la fe religiosa se contradicen, el trabajo del médico debería centrarse solamente en 
la enfermedad del paciente

p. 3 El médico es quien determina lo mejor para el paciente

p. 4 El médico debe centrarse solamente en tratar al paciente en función de su enfermedad

p. 18 El paciente prefiere que el médico tome las decisiones, porque él es el experto

p. 33 La tecnología y los avances científicos aseguran el éxito del trabajo médico

p. 39 El médico sabe más que el paciente sobre su enfermedad

p. 52 Es más importante en el trabajo médico, el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad que poner atención a los 
problemas personales del paciente

Dimensión 3.2 Modelo de alianza (Dimensión 5 en Tabla 2)
p. 7 La relación entre el médico y el paciente se basa en el voto de confianza que el paciente le da al médico

p. 8 El médico debe informar de modo gradual, claro y veraz sobre la enfermedad al paciente, aunque ésta sea grave o fatal

p. 9 El compromiso de confidencialidad implica que el médico guardará en secreto aspectos personales e íntimos que el 
paciente desea que se resguarden

Dimensión 3.3 Modelo legal (Dimensión 4 en Tabla 2)
p. 5 Un documento legal firmado ante notario sobre deberes y derechos, mejoraría la relación entre el médico y el paciente

p. 39 El paciente debería asesorarse con un abogado cuando está insatisfecho con la atención del médico

p. 40 El médico interroga al paciente únicamente para diagnosticar y proponer un tratamiento

p. 41 La relación entre el médico y el paciente es similar a la relación entre un agente de ventas y un comprador o cliente 

Dimensión 3.4 Modelo de autonomía en la toma de decisiones médicas (Dimensión 6 en Tabla 2)
p. 10 El médico actúa como consejero, el paciente es el que toma la decisión según sus valores

p. 48 El conocimiento que el paciente tiene de sí mismo, le permite tomar buenas decisiones con su médico sobre el tra-
tamiento de su enfermedad

p. 50 Las expectativas del paciente deben ser consideradas en el proceso de diagnóstico y tratamiento por parte del médico

les como los de este nuevo instrumento que se inte-
resa más bien en la humanización de la medicina.

En los modelos de RMP seleccionados y valida-
dos en este estudio hay dos que hacen referencia al 
principio de autonomía del paciente (modelo legal 
y modelo de autonomía en la toma de decisiones 

médicas) y dos que hacen referencia  más bien al 
principio de benefi cencia (modelo paternalista y 
modelo de alianza). En este estudio se ha seguido 
utilizando el concepto de “alianza”, tal como lo 
han hecho los especialistas en bioética de la Uni-
versidad de Georgetown19,20. Debe notarse que las 
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preguntas consideradas en la propuesta inicial 
como parte de las dimensiones conceptuales o de 
las vivenciales no se comportaron de esa manera 
en la propuesta fi nal sino que se entremezclaron 
completamente. Ello indica que la separación 
inicial no era adecuada y que la validación cum-
plió el propósito de ubicar las preguntas en sus 
dimensiones más precisas, tanto conceptuales 
como vivenciales. 

Dentro de las limitaciones de este estudio, 
destaca la mayor representación de pacientes hos-
pitalizados (71%), lo cual podría hacer diferencia 
en la RMP, si se compara con la medicina am-
bulatoria. Sin embargo, nuevos estudios pueden 
resolver esta difi cultad y otras, como se explica 
en el siguiente párrafo. En la sección Resultados 
se descartó otra posible limitación relativa a una 
posible concentración de respuestas en el nivel 
medio de la escala de Likert.

Dado que no existía una encuesta de este tipo 
en nuestro medio, este instrumento validado 
queda ahora útil para realizar nuevos estudios 
representativos de poblaciones de médicos y/o 
pacientes en los sectores públicos y privados tanto 
hospitalizados como no hospitalizados, para em-
pezar a comparar los puntajes respectivos al inte-
rior o al exterior de las instituciones. La refl exión 
sobre los nuevos estudios seguramente permitirá 
humanizar la RMP en los aspectos que se detec-
ten más débiles. Es notorio que las dimensiones 
seleccionadas expresan aspectos conceptuales y 
vivenciales diversos que deben especifi carse en las 
comparaciones respectivas. No se pueden hacer 
comparaciones del total del puntaje. 
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