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Sr. Editor, 

El profesionalismo médico consitutye una reflexión ética sobre el ejercicio actual de los 
médicos y la medicina. Aunque la definición de profesionalismo médico puede presentar di-
ficultades, lo esencial de su determinación es su contenido ético y su filiación humanista (1,2). 

Presentamos los resultados de un estudio observacional realizado el año 2017, que tuvo 
como  objetivo conocer la percepción de los estudiantes de medicina sobre los atributos del 
profesionalismo médico; así, se realizó una encuesta a alumnos del sexto año de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Se utilizó el instrumento propuesto por Mann (3) que consi-
dera 25 atributos del profesionalismo médico. Previo consentimiento informado, los estu-
diantes respondieron una encuesta sobre la elección de valores y comportamientos éticos. 
La encuesta llevaba por título “Conductas analizables sobre Profesionalismo en Estudiantes 
de Medicina” y el subtítulo indicaba “Marque las cinco características de la conducta ética 
que considere más importantes”. Los alumnos seleccionaron los cinco atributos que a su 
juicio estaban mejor vinculados a un ejercicio médico idóneo.

Participaron del estudio 94 alumnos. Las cinco cualidades con mayor porcentaje de 
respuesta  fueron: “respetan la privacidad, confidencialidad y dignidad de los pacientes” 
(59,6%), “actúan con honestidad e integridad” (58,5%), “muestran respeto por los pacien-
tes” (44,7%), “revelan compasión y empatía en el cuidado de los pacientes” (44,7%), y “de-
muestran responsabilidad y confiabilidad” (38,3%). Otras cualidades señaladas se muestran 
en la tabla 1. Las mayores presencias porcentuales se ubicaron en la dimensión “Habilida-
des del equipo de trabajo”, seguido de la “Comunicación y habilidades interpersonales”. 
Esta percepción estaría principalmente condicionada por la práctica de los alumnos en sus 
cursos clínicos y en el escenario de su experiencia hospitalaria (4).
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Tabla 1. Percepción de alumnos del sexto año de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre el profesionalismo médico.

Atributos %
Respetan la privacidad, confidencialidad y dignidad de los pacientes 59,6
Actúan con honestidad e integridad 58,5
Muestran respeto por los pacientes 44,7
Revelan compasión y empatía en el cuidado de pacientes 44,7
Demuestran responsabilidad y confiabilidad 38,3
Muestran compromiso por aprendizaje continuo 27,7
Trabajan como integrantes de un equipo de salud 24,5
Privilegian el interés del paciente sobre el interés personal 23,4
Desarrollan sentido del deber 23,4
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