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RESUMEN  

La satisfacción del paciente, sobre su relación con su médico, depende de diversas 

variables; entre ellas, los modelos de atención (paternalista, deliberativo o consumista). El 

objetivo de este estudio es determinar si existe asociación entre la satisfacción el paciente y 

el modelo de atención. Los objetivos secundarios son determinar si la satisfacción del 

paciente está asociada al género del mismo, su edad y el número de veces que ha sido 

atendido. En relación a los modelos de atención, se buscará si existe asociación con la edad 

del médico y el nivel socioeconómico del paciente. Métodos: Los 415 participantes de un 

establecimiento privado y uno público llenaron una encuesta con datos sociodemográficos, 

modelos de atención utilizados y satisfacción (cuestionario CREM-P). Resultados: el 

modelo de atención más utilizado es el paternalista (56,3%), luego deliberativo (24,3%) y 

consumista (19,4%). Se aplicó la regresión logística Poisson y se encontró que los modelos 

de atención consumista (RP: 1,39; IC95%:1,04-1,85) y deliberativo (RP:1,35 ; IC95%:1,04-

1,75) estuvieron asociados a una mayor satisfacción. El establecimiento de salud, la edad 

del paciente y el número de atenciones estuvieron asociados a mayores niveles de 

satisfacción. No existe asociación entre los modelos de atención y la edad del médico o 

nivel socioeconómico. Conclusión: El modelo de atención más utilizado es el paternalista; 

sin embargo es el que causa menores niveles de satisfacción.  
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ABSTRACT  

Patient-physician relationship satisfaction depends on several variables, including models 

of care (paternalistic, deliberative or consumer). The aim of this study is to determine 

whether an association exists between satisfaction and the healthcare model used. 

Secondary objectives are to determine whether patient satisfaction is associated with their 

gender, their age and the number of consults received. Methods: 415 participants of a 

public and private health center completed a questionnaire with demographic data, models 

of care used and level of satisfaction (questionnaire CREM-P). Results: We used the 

Poisson regression that models consumerism (OR: 1,39, 95% CI :1,04-1,85) and 

deliberative (OR: 1,35, 95% CI: 1,04-1,75) were associated with greater satisfaction. The 

medical center, patient´s age and the number of consults received were associated with 

higher levels of satisfaction. There is no association between the models of care and 

physician age or socioeconomic status. Conclusion: The most widely used model of care is 

paternalistic although it’s the one causing lower levels of satisfaction.  

 

Keywords: Patient satisfaction, Ambulatory care, Paternalism 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Juramento Hipocrático basaba la práctica médica en dos pilares: beneficencia y no 

maleficencia.  En 1847 la American Medical Asociation (AMA) hacía un llamado a la 

obediencia total por parte del paciente; es decir, el paciente no debía intervenir en las 

decisiones médicas. Con el transcurrir del tiempo, el paciente comenzó a criticar este 

modelo tradicional. Posteriormente, Beauchamp y Childres definieron cuatros principios 

indispensables de prima facie: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Los 

últimos dos principios, los cuales no se encontraban en el juramento, reflejan las teorías 

modernas y los cambios en la sociedad.(1)  

Los principios bioéticos influyen en la atención que brinda el médico a su paciente. El 

predominio de un principio determina un modelo de atención y evolucionan en paralelo con 

la sociedad.  Uno de estos modelos es el “paternalista”, en el cual las decisiones médicas 

son unilaterales;  es decir, el médico es quien toma las decisiones en beneficio del 

paciente, basándose en el principio de beneficencia y en su capacidad intelectual.    

Opuestamente a este modelo, existe otro modelo, el “consumista”, definido por Ruiz 

Moral R et al; basado en el término “consumerism” propuesto por Charles C et al.(2). Este 

modelo refleja las nuevas tendencias de la sociedad y  plantea que el paciente es un 

consumidor de los servicios del médico, como extensión del valor de la autonomía (3). El 

paciente va en busca de un servicio, una prestación; el médico ofrece al paciente una serie 

de alternativas a fin que él tenga la suficiente información para tomar una decisión, sin 

intercambio de ideas.   

El punto medio de estos modelos es el “deliberativo”, pues busca una armonía entre el 

principio de beneficencia y la autonomía del paciente. Este modelo surgió en paralelo con 

los cambios en el aspecto legal (consentimiento informado), ético y moral. En este modelo, 

la toma de decisiones es mutua: el paciente hace valer sus derechos y es tan importante 
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como el médico al momento de la decisión final.  El médico es como un guía, quien 

escucha la perspectiva y expectativas del paciente, intelectualmente competente (4). Es 

decir, la decisión se basa en un proceso de deliberación.  

Estos modelos de atención son parte de la relación médico-paciente, la cual repercute en la 

satisfacción del paciente según su grado de participación, y las características de  ambos (5) 

(8).  La satisfacción del paciente es el grado por el cual el individuo considera el servicio, 

producto de salud o la manera por la cual este es ejecutado por el proveedor como útil, 

efectivo o que trae beneficio. La satisfacción es un componente de la confianza que evalúa 

uno o más eventos pasados de la relación médico-paciente(6). 

La satisfacción del paciente ha adquirido mayor importancia en el campo de la Salud 

Pública en los últimos años. Cuando un paciente está satisfecho, hay una mejor captación, 

disminuyen las segundas opiniones y se asegura la continuidad de las consultas. Además, 

existe una mejor adherencia al tratamiento y el paciente tiene mayor confianza para revelar 

información psicosocial importante. Como consecuencia, se logra un servicio de mayor 

calidad (6). 

Por este motivo, diversos autores han tratado de definir qué variables influyen en ella,  a fin 

de medir indirectamente qué factores influyen en una óptima relación médico-paciente. En 

el Perú, se han encontrado estudios que evalúan la satisfacción del paciente, pero en 

relación al ámbito hospitalario; sin embargo, no se han encontrado estudios que midan la 

satisfacción en función de  la relación médico-paciente.  

A nivel internacional, se han estudiado diversas variables que podrían influenciar en la 

satisfacción del paciente. Estudios como el de Jahng, et al y Murray et al han demostrado 

que los pacientes tienen preferencias por los modelos de atención en los cuales existe  una 

participación activa en la consulta y los pacientes pueden tomar decisiones sobre su salud 

(7)(8). Del mismo modo, algunos estudios han descrito que el género del médico podría 

influir en la satisfacción del paciente.(6) Incluso, hay variaciones en la satisfacción ante 

diferentes situaciones clínicas, en las que el contexto psicosocial es más complejo (9). Por 

otro lado, la edad del paciente también está asociada con la satisfacción. Estudios como el 
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de Kong et al, en el que clasifica a los pacientes como “ancianos” y “no ancianos”; prueban 

que a pesar de presentar similar tiempo de espera,  los pacientes “ancianos” dan puntajes 

más altos de satisfacción que los “no ancianos”(10). Así mismo, Robbins et al, encontraron 

que la satisfacción del paciente se relaciona positivamente con haber tenido al menos una 

visita previa con el doctor (11). Sin embargo, la medición de esta variable en los diferentes 

estudios es heterogénea y el resultado es variable.(12)  

Por otro lado, también se quiere determinar qué factores influyen en cada modelo de 

atención del paciente y por tanto, en la satisfacción del paciente. Estudios como el de 

Murray et al., prueban que a mayor ingreso mensual,  existe una mayor tendencia por parte 

de los médicos en usar el modelo deliberativo. (8) Sin embargo, no se han podido encontrar 

estudios que traten de determinar cuáles son las circunstancias en las que se presentan los 

diversos modelos de atención. Es decir, qué factores influyen en el médico para que utilice 

un modelo u otro.  Por este motivo, este estudio contribuye a la investigación al estudiar 

otra variable: la edad del médico. Los modelos de atención han ido evolucionando y 

reestructurándose  paralelamente con Bioética. Con este razonamiento, se podría asumir 

que los médicos de generaciones previas  podrían preferir atender a su paciente bajo un 

modelo paternalista, y los médicos de recientes generaciones estarían adoptando 

preferencias por un modelo deliberativo.  

Por esta razón, este estudio busca evaluar qué tan satisfecho está el paciente con la relación 

médico-paciente, con el fin de encontrar las variables asociadas. Se tiene como objetivo 

determinar si existe asociación entre la satisfacción del paciente y el modelo de atención 

que utiliza el médico (paternalista, deliberativo o consumista). Asimismo, se busca 

determinar si la satisfacción del paciente está asociada al género del mismo, su edad y el 

número de veces que ha sido atendido. En relación a los modelos de atención, se buscará si 

existe asociación con la edad del médico y el nivel socioeconómico del paciente. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Diseño  y área del estudio 

Se realizó un estudio observacional, de tipo transversal analítico. La recolección de datos se 

realizó en el área de consulta externa  en dos establecimientos de salud en la provincia de 

Lima. Ésta se llevó a cabo desde el mes de diciembre del 2011 hasta el mes  de marzo del 

2012.  

El primero fue un establecimiento  privado (Clínica Angloamericana), ubicado en el distrito 

de San Isidro, al cual acuden personas de nivel socioeconómico medio-alto. El  precio de la 

consulta es de aproximadamente 250 soles y el paciente tiene la libertad de elegir  el 

profesional médico con quien desea atenderse, tanto en la modalidad de urgencias, consulta 

externa, emergencias o cirugía. 

El segundo establecimiento fue el Hospital de Ate Vitarte, un hospital de EsSalud Nivel II 

(mediana complejidad). Éste  pertenece a la Seguridad Social y la población que acude a 

este centro corresponde principalmente a un nivel socioeconómico bajo, proveniente de los 

distritos de Ate y Santa Anita en su mayoría. 

2.2 Población y muestra 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Se realizó un piloto en el mes de 

diciembre, el cual constó de 130 pacientes, 65 del Hospital Ate Vitarte y 65 de la Clínica 

Angloamericana. Este número se calculó multiplicando por 10 cada ítem del cuestionario 

(13 en total). Con los datos obtenidos, se calculó el tamaño de muestra mínimo de 348 

personas. Se consideró un 10% de tasa de rechazo por lo que se requirió entrevistar como 

mínimo a 387 personas. Se decidió entrevistar aproximadamente el mismo número de 

personas por establecimiento; debido que, cuando se realizó el piloto, se pudo observar que 
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ambos contaban con un flujo similar de pacientes, especialidades ofrecidas y  número de 

atenciones por día.  

Se incluyó a todos los pacientes mayores de edad, autónomos y en pleno uso de sus 

facultades mentales, que acudieron a consulta externa en ambos establecimientos y que 

accedieron voluntariamente a participar. Además los pacientes debían haberse atendido al 

menos una vez en consulta externa con el médico sobre el cual serian encuestados y debían 

ser capaces de comunicarse y leer en español.  No fueron incluidos en la investigación 

aquellas personas que tuvieran parentesco con el médico  evaluado, cuyo motivo de 

consulta fuese una Emergencia/ Urgencia o que asistan a consulta de Psiquiatría.  

2.3 Medición de variables y procedimientos 

Para la realización de esta investigación se utilizó un cuestionario que constaba de tres 

partes. La parte inicial constituía de variables sociodemográficas, la segunda parte evaluaba 

los modelos de atención según la percepción del paciente y por último el cuestionario de 

relaciones medico paciente de Mignote et al. (13)(Ver cuestionario anexo). 

Las variables sociodemográficas consideradas fueron: edad, género, grado de instrucción y 

nivel socioeconómico del paciente. Para este último se utilizó la variable índice per cápita 

(IPC). El IPC fue calculado a través de dos  variables: número de personas que viven en 

casa y el ingreso económico familiar mensual total (soles). En cuanto a la atención médica, 

se le pidió al encuestado reportar el género de su médico tratante y el número de veces 

atendido por éste en los últimos 2 años.  Finalmente,  se obtuvo el número de colegiatura 

médica. Esto fue utilizado como fuente indirecta para estimar el tiempo de ejercicio de la 

profesión de cada galeno. Este código fue obtenido a través de la página web del Colegio 

Médico del Perú (www.cmp.org.pe), luego que el paciente reportara el nombre completo de 

su médico.  

Así mismo, para el estudio de los modelos de atención utilizados, se les solicitó a los 

encuestados que eligiesen entre tres enunciados, para estimar cuál de estos reflejaba mejor 

la relación que tenían ellos con sus médicos. Dichos enunciados fueron tomados del trabajo 
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de Murray et al, originalmente en inglés (8). Los enunciados fueron sometidos a  tres 

traducciones de inglés a español realizadas cada una de ella por traductores profesionales. 

Las tres traducciones fueron luego retraducidas del español al inglés por una persona (ajena 

al equipo de investigación), cuya lengua nativa es el idioma inglés, con dominio apropiado 

del español. Los investigadores, junto a un grupo de expertos, evaluaron la opción que más 

concordaba con la versión original para utilizarla en este estudio. 

La variable satisfacción fue medida usando el instrumento: Cuestionario de Relaciones 

Médico Paciente, el cual es una adaptación del instrumento internacional Patient-Doctor 

Relationship Questionnaire (PDRQ)(14). Este cuestionario cuenta con 13 ítems en escala 

Likert. La calificación de cada ítem va del 1 a 5, siendo el mínimo puntaje obtenible 13 y el 

máximo 65 puntos. Una mayor puntuación total refleja una mayor satisfacción.  

Las investigadoras fueron las encargadas de la recolección de datos y se solicitó la ayuda de 

un encuestador, el cual fue capacitado por las autoras. Ellas estuvieron a la salida de los 

consultorios y entregaron los cuestionarios a los pacientes que estaban esperando ser 

atendidos y aquellos que estuvieran saliendo de la consulta externa. Previamente, se 

preguntó a los pacientes si era la primera vez que visitaban a este médico; de ser positiva 

ésta respuesta, no se incluían  en la investigación.  

La encuesta fue llenada por los participantes en el lugar de su preferencia pero dentro de la 

sala de espera. Si existían dudas sobre las preguntas o llenado de la encuesta, éstas eran 

resueltas por las investigadoras quienes permanecieron en el lugar. Después de  

completada, la encuesta fue devuelta a la investigadora quien verificó que ésta haya sido 

llenada apropiadamente; de no ser así se devolvía al participante a fin de obtener los datos 

faltantes.  

2.4 Aspectos  éticos  

Para la recolección de datos en los centros se solicitaron los permisos y aprobaciones 

necesarias en cada institución  
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Se utilizó un consentimiento verbal en el que se explicó el objetivo  de la Investigación. Se 

solicitó a cada paciente su permiso antes de entregar la encuesta y explicarle que su 

participación es completamente voluntaria. Del mismo modo, se les explicó que era 

anónima y que sólo  el equipo investigador tendría acceso a la información, la cual se 

almacenaría bajo un código de seguridad. Asimismo, se le explicó que si luego de haber 

aceptado decidían no participar en el estudio, no existiría ningún tipo de represalias. El 

enunciado fue estandarizado para todos los casos.  

2.5 Plan de análisis de datos 

Los datos recolectados fueron ingresados a una base de datos en Excel para Windows 

Office 97. En dicha base de datos  se incluyeron todas las encuestas realizadas.  Se 

decidieron eliminar las encuestas en las que hubiera error en el llenado de la sección sobre 

los modelos de atención (segunda parte del cuestionario) o en el cuestionario de relaciones 

médico-paciente (tercera parte del cuestionario). Sin embargo, se conservaron los datos 

sociodemográficos de todas las encuestas. La base de datos fue exportada al programa 

STATA versión 12,0 para Windows  a fin de ser analizada.  

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de todas las variables. Para las variables 

categóricas (modelos de atención, género del médico, grado de instrucción, número de 

colegiatura y tipo de establecimiento) se realizo cálculo de porcentajes. Para las variables 

numéricas (satisfacción del paciente, edad del paciente, ingreso per cápita y número de 

atenciones)  se aplicó la prueba de ShapiroWilk  con lo cual evidenció que ninguna 

presentaba una distribución normal; razón por la cual, se utilizaron medianas y rangos 

intercuartílicos.  Por otro lado, se compararon ambos establecimientos para establecer si 

existían diferencias significativas. 

Además, como las variables numéricas (edad del paciente, IPC, número de atenciones) no 

se comportaban de manera normal, se decidió dividirlas en terciles. Asimismo, como el  

Cuestionario de Relaciones Medico Paciente (CRME-P) no tenía especificaciones de 

rangos de satisfacción o categorías, también se decidió dividir en terciles para determinar 

un grupo de mayor satisfacción, uno medio y otro de menor satisfacción.   De esta manera, 
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todas las variables fueron analizadas como categóricas. Luego, se realizó un análisis 

bivariado de todas las variables mencionadas  al inicio con los modelos de atención 

utilizados y se utilizó la prueba de Chi2. Del mismo modo, cuando se analizaron las 

variables categóricas señaladas anteriormente con la satisfacción del paciente (en terciles) 

también se aplicó la prueba de Chi2. Finalmente, se realizó un análisis de regresión 

logística para completar el análisis bivariado y distribución de Poisson para el análisis 

multivariado. Se ajustaron las variables establecimiento, edad del paciente, número de 

atenciones y modelo de atención, y se compararon con  el tercil más satisfecho. Además, se 

ajustó la variable modelo de atención con las variables centro, índice per cápita y grado de 

instrucción.  

Se trabajó con niveles de significancia de p<0,05 
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3. RESULTADOS 

3.1 Participantes 

 De la muestra inicial de 467 personas encuestadas,   52 de ellas no fueron elegibles, 30 se 

negaron a realizar la encuesta (5 de la Clínica Angloamericana y 25 del Hospital Ate 

Vitarte), 10 habían acudido a la clínica u hospital para otro tipo de atención distinto a 

consulta externa (2 de la Clínica Angloamericana y 8 del Hospital Ate Vitarte) y 12 

pacientes no conocían al médico por el que iban a ser atendidos. Es decir, no habían tenido 

consultas previas (2 de la Clínica Angloamericana y 10 del Hospital Ate Vitarte).  

 415 pacientes llenaron la encuesta: 205 llenadas por pacientes de la  Clínica 

Angloamericana y 210 por pacientes del Hospital de Ate Vitarte. De estas encuestas, 7 
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fueron eliminadas: 3 por no haberse llenado la sección de modelos de atención y 4 por tener 

algún ítem del cuestionario de relaciones médico-paciente incompleto. En relación al resto 

de variables, no se pudo identificar el número de colegiatura médica de 39 médicos. 

Además estuvieron incompletos 22 de los siguientes datos: 01 reporte género del paciente, 

02 reportes grado de instrucción, 01reporte edad del paciente, 01 reporte de número total de 

personas que vivían en casa, 09 reportes de ingreso mensual total, 06 reportes de número de 

atenciones, 02 reportes de género del médico. Como ya se mencionó previamente, estos 

datos incompletos no impidieron el análisis del resto de variables en las siguientes 

secciones.   

3.2 Descripción de la población  

Se trata de una población en la que el porcentaje de sexo femenino resultó superior al 

porcentaje masculino (58,2% vs 41,8%). Entre ellos se encontró predominantemente un 

nivel de instrucción superior universitario (47,9%) mientras que la instrucción primaria fue 

la minoría (10,9%).  En cuanto a los médicos, la gran mayoría fueron de sexo masculino 

(77,7%). El modelo de atención más utilizado, según la percepción de los pacientes, fue el 

modelo paternalista (56,3%) superando al modelo deliberativo (24,3%) y por ultimo al 

consumista, el cual obtuvo menores porcentajes (19,4%). La mayoría de los médicos tuvo 

un código de colegio médico entre los números 10000 y 30000 (66,5%). (Ver anexo 1) 

Todos los pacientes encuestados fueron adultos. La mediana de la edad fue 47 años (RIC: 

45-48,5); la persona de menor edad tenía 18 años y la mayor 93 años. La mediana del 

número de atenciones fue de 3 (RIC: 3-3).  El número mínimo de atenciones (en los últimos 

dos años) fue 1 y el máximo 30. El ingreso per cápita tuvo una mediana de 780 (RIC: 600-

1000); encontrándose que el menor ingreso per cápita fue de 19,8 soles hallado en el 

Hospital de Ate Vitarte y de 50 000 soles en la Clínica Angloamericana.  

Por otro lado, se realizó una comparación entre los dos establecimientos.  y se encontró que 

la mayoría de personas en el Hospital de Ate Vitarte cuenta con educación secundaria 

(49,5%) mientras que en la Clínica Angloamericana, la mayoría tienen estudios 

universitarios (79%) con un valor de p<0,001. Por otro lado, el modelo de atención médica 



15 

 

más utilizado por ambos establecimientos fue el paternalista, en el Hospital de Ate Vitarte 

fue en el 68,27% de los casos, mientras que en la Clínica Angloamericana fue 42,1% 

(p<0,001). En relación al género del médico, el mayor porcentaje eran los hombres, en el 

hospital de Ate Vitarte el 84,8% y en la Clínica Angloamericana el 70,8%. (Ver anexo 2) 

En relación con el número de atenciones, ambos establecimientos tuvieron una media de 3 

atenciones con RIC de 3 a 4 para la clínica y de 3 a 3 para el hospital. La edad tuvo 

diferencias significativas (p<0,05) y se encontró que en la clínica, la mediana de la edad fue 

49 años (RIC: 47-52) y en el hospital 44 años (RIC: 40,8-47). Por otro lado, el ingreso per 

cápita fue estadísticamente significativo: en la Clínica Angloamericana fue 3000 soles 

(RIC: 2500-3406), el cual fue  8,5 veces el ingreso per cápita de 350 soles (RIC: 333-400) 

de los pacientes del Hospital de Ate Vitarte. Finalmente, la mediana de los niveles de 

satisfacción encontrados en  la Clínica Angloamericana y el Hospital de Ate Vitarte fueron 

de 61 (RIC 59-63) y 52 (52-52) respectivamente (p<0,001)   

 Se analizó además el grado de instrucción, el índice per cápita y el número de colegiatura 

con el modelo de atención utilizado. En términos generales, el modelo más utilizado fue el 

paternalista para todos los grados de instrucción, principalmente en el grado de instrucción 

primaria (65,9%) y secundaria (65,8%). Sin embargo, en el caso de los pacientes con grado 

de instrucción universitario, el modelo deliberativo sumado al consumista representa un 

porcentaje significativo (54,3%).  Por otro lado, el modelo de atención más utilizado por 

todos los  médicos con diferentes números de colegiatura fue el paternalista y el grupo que 

más utiliza este modelo fue aquél cuyo número de colegio médico mayor de 40000; es 

decir, el grupo de los médicos egresados recientemente (85,3%). Sin embargo, este grupo 

no aplica el modelo consumista.  El grupo que más utiliza el modelo deliberativo fue el que 

tiene número de colegiatura entre el 30000 hasta menor 40000, y el grupo que utiliza más el 

modelo consumista es el que tiene códigos entre 10000 y 20000. (ver anexo 3).  

En relación al índice per cápita, se encontró que para el modelo paternalista la mediana del 

ingreso fue de 500 soles (RIC: 300-2071,4); para el deliberativo fue 1187,5 soles (RIC: 

362,5-3637,5); y para el consumista fue de 1337,5 (RIC: 175-2500)con un p<0,001. Por 
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ende, el modelo paternalista fue utilizado para  los pacientes con menor ingreso per cápita y 

para los pacientes con mayor ingreso, fue el modelo consumista.  

En relación al género del médico, se encontró que para el tercil mayor de satisfacción 

(puntaje >60) el médico de género masculino obtiene mayor porcentaje de satisfacción 

(34%) versus el femenino (20,7%). En relación al número de colegiatura médica, los 

pacientes se encuentran más satisfechos con los médicos de mayor edad en el 53,1% de los 

casos. Por otro lado el 45,9 % de los universitarios se encuentra más satisfecho (tercil 

mayor) y el 77,3% de los pacientes con educación primaria se encuentran menos 

satisfechos (primer tercil). Asimismo, el modelo consumista y deliberativo tiene mayor 

puntaje de satisfacción en comparación con el modelo paternalista.  

En cuanto al establecimiento de atención, solo el 8,1% de los pacientes del Hospital de Ate 

Vitarte presentan los niveles más altos de satisfacción. Esto es similar con el nivel 

socioeconómico, los pacientes con mayor índice per cápita representan un mayor porcentaje 

de satisfacción. Finalmente, los pacientes de mayor edad (>55 años) representan el mayor 

porcentaje del tercil superior de satisfacción (48,4%); y a mayor número de atenciones, 

mayor satisfacción. (ver tabla 1) 

Finalmente, se ha encontrado en el análisis multivariado que las variables que tienen 

asociación (p<0,05) con niveles mayores de satisfacción son: el modelo de atención, el 

establecimiento al que acuden, la edad del paciente y el número de atenciones (ver tabla 2). 

Respecto al modelo de atención, el consumista y luego el deliberativo son los que causan 

mayores niveles de satisfacción en comparación al modelo paternalista. Esto coincide con 

el análisis estadístico que se realizó para  cada establecimiento por separado. La Clínica 

Angloamericana obtuvo mayores niveles de satisfacción en comparación al Hospital de Ate 

Vitarte. Los pacientes con más de 5 atenciones se encontraban más satisfechos. Finalmente, 

los pacientes mayores de 55 años y aquellos entre 41-54 años son los que se encuentran 

más satisfechos.  
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Tabla 1: Satisfacción del paciente y variables asociadas 

Variable 

1er tercil de 

satisfacción 

(<53 puntos) 

2do tercil de 

satisfacción 

(53-59 

puntos) 

3er tercil de 

satisfacción 

(>=60 puntos) 

p 

 % N % N % N  

Género del 

paciente  

      P>0.05 

Masculino 57,2 99 15,6 27 27,2 47  

Femenino 48,3 115 18,1 43 33,6 80  

Género del médico       P<0.05 

Masculino 50,3 160 15,7 50 33,9 108  

Femenino 58,7 54 20,7 19 20,7 19  

Número de 

colegiatura 

      P<0.0001 

< 10 000 40,6 13 6,3 2 53,1 17  

10 - < 20 40,0 52 21,5 28 38,5 50  

20 - < 30 37,8 45 21,9 26 40,3 48  

30 - < 40 77,6 45 10,3 6 12,1 7  

40 o más 76,5 26 14,7 5 8,8 3  
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Grado de 

instrucción 

      P<0.0001 

Primaria 77,2 34 13,6 6 9,1 4  

Secundaria 70,8 85 13,3 16 15,8 19  

Técnica 60,0 30 12,0 6 28,0 14  

Universitaria 33,2 65 20,9 41 45,9 90  

Modelos de 

atención 

      P<0.0001 

Paternalista 62,3 144 14,3 33 23,4 54  

Deliberativo 42,4 42 20,2 20 37,4 37  

Consumista 34,2 27 20,2 16 45,6 36  

Establecimiento       P<0.0001 

Clínica 

Angloamericana 

24,3 49 21,3 43 54,5 110  

Hospital de Ate 

Vitarte 

79,1 166 12,9 27 8,1 17  

Índice per cápita       P<0.0001 

< 400 soles 71,9 97 15,6 21 12,6 17  

401 a 2000 56,9 83 11,0 16 32,2 47  

>2000 26,8 33 26,0 32 47,2 58  
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Edad       P<0.0001 

< 40 años 65,3 96 20,4 30 14,3 21  

41-54 años 51,5 71 15,9 22 32,6 45  

> 55 años 37,3 47 14,3 18 48,4 61  

Número de 

atenciones 

      P<0.0001 

1-2 58,2 82 17,7 25 24,1 34  

3-4 66,2 100 11,9 18 21,9 33  

>=5 26,3 30 21,9 25 51,8 59  
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Tabla 2: Análisis bivariado y multivariado para puntaje de satisfacción mayor de 60 

puntos 

Variable Análisis bivariado Análisis multivariado 

Más 

satisfecho 

(puntaje >60) 

Razón de 

prevalencias 

[95% 

Conf. 

Interval] 

p Razón 

de 

prevale

ncias 

[95% Conf. 

Interval] 

P 

Modelo       

Consumista 2,1   1,5 -2,9 <0,001      1,4 1,0-1,9 <0,001      

Deliberativo 1,7  1,2-2,3 <0,001      1,3 1,0-1,7 <0,001      

Paternalista (referencia)      

IPC       

> 2000 4,3 2,7 – 6,8 <0,001      1,0 0,6 -1,6 0,889 

400 a 200 2,4 1,5- 4,0 <0,001      0,9 0,6-1,4 0,646 

< 400 (referencia)      

Colegiatura       

40 o más 0,2 0,1-0,6 0,003 1,0 0,4-3,1 0,954 

 

30 - < 40 0.2 0,1-0,5 0,000 0,7 0,3-1,3 0,247 

20 - < 30 0,9 0,6-1,3 0,621 0,1 0,7-1,40 0,994 
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10 - < 20 0,9 0,6-1,2 0,444 1,1 0,8-1,5 0,647 

< 10 000 (referencia)      

Centro       

Clínica 

Angloameric

ana 

7,5 4,7-11,9 <0,001      3,9 1,9-7,3 <0,001      

Hospital de 

Ate Vitarte 

(referencia)      

Edad       

>=55 3,1 2,1- 4,8 <0,001      2,4 1,6-3,5 <0,001      

Entre 41-54 2,1 1,4-  3,4 <0,001      1,9 1,2-2,7 <0,001       

=< 40  (referencia)      

Género del 

paciente 

      

Hombre 0,8 0,6-1,1 0,101   0,9 0,7-1,1 0,259 

Femenino (referencia)      

Género del 

médico 

      

Masculino 1,6 1,0-2,3 0,038 1,0 0,7-1,4 0,946 

Femenino (referencia)      
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Número de 

atenciones 

      

>=5 2,3 1,6-3,1 <0,001           1,6 1,2-2,1 <0,001      

3-4 0,9 0,6 -1,3 0,425 0,9 0,7-1,4 0,936 

1-2 (referencia)      

Grado de 

instrucción 

      

Universitaria 5,5 2,2-14,1 <0,001      1,0 0,4-2,7 0,906 

Técnica 3,0 1,1-8,4 0,034     0,9 0,3-2,3 0,883 

Secundaria 1,7 0,6-4,8 0,286 0,9 0,4-2,3 0,890 

Primaria  (referencia)      
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4. DISCUSIÓN 

 En relación con las variables estudiadas, se encontró que la edad del paciente está asociada 

con la satisfacción del mismo ya que los pacientes de mayor edad dan puntajes más altos de 

satisfacción. Esto podría haberse visto influenciado por variables del ámbito hospitalario, 

como sostiene el estudio de Kong et al. Ellos encontraron que al aumentar los tiempos de 

espera, los pacientes de mayor edad continuaban estando más satisfechos que los menores. 

Esto, según los investigadores, puede deberse a que, para los pacientes menores, el tiempo 

que esperara tiene más peso al momento de  calificar a sus médicos (10). Como 

investigadores nosotros coincidimos en esto. Durante este estudio se pudo notar que las 

personas más jóvenes disponen de menos tiempo para esperar la atención, sin embargo, 

podrían existir otras variables que influyan en este resultado  que podrían estar  asociadas a 

factores del servicio del establecimiento o del médico tratante.  Por este motivo, se 

considera que se necesita una investigación más profunda sobre los factores que influencian 

en la satisfacción de los distintos grupos etarios de la población.  

Por otro lado, se encontró que un número mayor de atenciones se asocia a mayor 

satisfacción. Esto concuerda con Robbins et al quienes encontraron que la satisfacción del 

paciente se relaciona positivamente con haber tenido al menos una visita previa con el 

doctor.(11)  Sin embargo, esta es una variable sujeta a mucha subjetividad. Probablemente 

al tener un mayor número de atenciones, se crea una relación de confianza y hasta cierto 

punto amical, lo cual puede hacer que la satisfacción del paciente se vea influenciada por 

otros factores y no solo el acto médico en sí. 

Adicionalmente, se encontró que el centro donde el paciente es atendido influye en la 

satisfacción encontrada. Esto podría estar influenciado porque se han estudiado poblaciones 

y centros muy diferentes en el aspecto social y económico. Para el caso de la Clínica 

Angloamericana, esta  mostró niveles bastante mayores de satisfacción que el Hospital de 

EsSsalud de Ate Vitarte. Esto podría deberse a que la Clínica Angloamericana es una 
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institución privada y ofrece mayores comodidades a sus usuarios para cubrir sus 

necesidades, y los pacientes tienen derecho a elegir el médico por el que quieren ser 

atendidos. Sin embargo, el ámbito hospitalario también podría haber influido en los 

resultados. El Hospital de Ate Vitarte, perteneciente al seguro social (EsSalud), cuenta con 

menores tiempos de consulta (15 minutos), lo cual podría dificultar la “ejecución” de un 

modelo deliberativo o consumista y esto, a su vez, influenciar en la satisfacción del 

paciente. Además, en un establecimiento privado, el número de pacientes atendido por el 

médico, depende directamente de que tan satisfechos se encuentren. En EsSalud, el número 

de pacientes programados es constante y establecido, en su mayoría, por el mismo Hospital.  

Sin embargo, lo más relevante del estudio es que los resultados obtenidos apoyan la 

hipótesis planteada al inicio de esta investigación; efectivamente, se encuentra una mayor 

satisfacción del paciente con un modelo de atención consumista y/o deliberativa. Esto 

concuerda con estudios como el de Jahng KH et al, el cual encontró la satisfacción del 

paciente tiene una mayor asociación con el grado de participación durante la consulta.(7) 

Asimismo, Murray E, et al, encontrando que el 62%  prefiere el modelo deliberativo, 28 % 

prefiere el modelo “consumista” y 9% el paternalista.(8) Sin embargo, a pesar de ser los 

modelos de atención consumista y deliberativo los que presentan mayores niveles de 

satisfacción; se ha encontrado que, en general, el modelo de atención más utilizado por los 

médicos es el paternalista. Esto es contrario a lo que esperábamos encontrar puesto que 

desde 1985, se postulaba que el paternalismo ya no era aplicable para la época por la falta 

de interacción entre el médico y el paciente (15). Además, hoy en día, las leyes han 

cambiado y con el consentimiento informado, la práctica del paternalismo es más 

dificultosa. (16) Asimismo, el médico no necesariamente sabe lo suficiente sobre los 

deseos, necesidades, intereses, esperanzas y miedos del paciente como para tomar una 

decisión por él y por tanto tiene más probabilidades de producir insatisfacción. (11) (16) . 

Finalmente, el modelo paternalista es el que causa menos satisfacción en los pacientes, lo 

cual refleja la evolución de la sociedad. Hoy en día, el médico debe tener más interacción  

con su paciente y comportarse como un consejero. (17). Además debería  proveer la 

suficiente información para que el paciente entienda y tome la mejor decisión. Con esto, el 
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paciente comprenderá qué es lo mejor para él y  la adherencia al tratamiento mejorará (16),  

sin embargo, es difícil recomendar el modelo consumista en la consulta externa, a pesar que 

muestra niveles más altos de satisfacción. Este modelo podría convertirse en una versión 

extremista, en la que el médico es sólo un comunicador pasivo de información, quitándose 

el lado humano a la práctica médica. Incluso, como menciona  Chin, la discusión de los 

pros y contras de un tratamiento, por ejemplo;  podría convertirse en una violación del 

principio de la autonomía (4)  

 

4.1 LIMITACIONES 

No fue posible determinar la edad del médico pues las encuestas fueron realizadas a los 

pacientes y esta información era desconocida por ellos. Sin embargo, ésta fue medida de 

manera indirecta a través del número de colegiatura médica. Este dato proporciona un 

aproximado de los años de egresados que tenía el médico, el cual es dato fiable; debido a 

que solo el 1.8% no se colegia al año posterior de terminar el internado. (Mayta-Tristán, P 

2011-Datos de no publicados). Además, lo importante del estudio fue determinar las 

tendencias de las diversas generaciones de médicos.  

Del mismo modo, también se encontraron diferencias en el “número de colegiatura médica” 

en cada establecimiento; por ejemplo, en la Clínica Angloamericana había un menor 

porcentaje de médicos egresados en los últimos años. Sin embargo, no se pudo hallar el 

colegio médico de 39 de ellos, lo cual podría haber modificado este porcentaje.  

Por otro lado, la especialidad médica podría haberse comportado como una variable 

confusora; debido a que, no es lo mismo una consulta médica por parte de una especialidad 

quirúrgica de una no quirúrgica. No obstante, la relación médico-paciente no depende de la 

especialidad del médico, sino de la empatía que tenga durante la consulta ambulatoria. 
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5. CONCLUSIÓN 

El modelo paternalista es el modelo más utilizado en la atención médica en la Clínica 

Angloamericana y en el Hospital Ate Vitarte (EsSalud), a pesar que es el que causa menos 

niveles de satisfacción. Aunque, no se pudo incluir en el estudio a un establecimiento 

perteneciente al Ministerio de Salud; se considera que probablemente los resultados serían 

similares a nuestra población, debido a que los porcentajes de uso del modelo paternalista 

son ampliamente superiores en ambos establecimientos en comparación a los otros dos 

modelos.  Sin embargo, queda en duda, porque la población de EsSalud y de una clínica 

debe pagar un porcentaje o la totalidad del servicio. Con esto, podrían crearse más 

expectativas sobre la atención que recibirán e influenciar en la calificación sobre la 

satisfacción.  

Este trabajo no pretende criticar ninguno de los modelos utilizados; se propone que el 

médico debe tener más interacción con su paciente y comportarse como consejero. Hoy en 

día, el médico debería proveer la suficiente información para que el paciente entienda y 

tome la mejor decisión.  

Por otro lado, a pesar que el modelo consumista muestra mayores niveles de satisfacción, 

como futuros médicos consideramos que llevar el modelo de atención a un lado consumista 

no es del todo recomendable, porque la atención médica no ha “evolucionado” lo suficiente 

como adoptar un modelo tan antagonista al paternalista, el cual es el más usado todavía. 

Finalmente, este trabajo contribuye como herramienta para futuras investigaciones que 

tengan como objetivo identificar qué factores influyen para que haya más satisfacción en la 

relación  médico-paciente. Con los resultados obtenidos, se provee de información que 

podría contribuir al desarrollo de nuevas estrategias en Salud Pública para una mejor 

atención médica ambulatoria.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Descripción general de la población 

 

Variable Total 

 n (%) 

Género del paciente 414  

Femenino 241 (58,2) 

Masculino 173 (41,8) 

Grado de instrucción  413  

Primaria 45 (10,9) 

Secundaria 120 (29,1) 

Técnica 50 (12,1) 

Universitaria 198 (47,9) 

Modelos de atención 412  

Paternalista 232 (56,3) 

Deliberativo 100 (24,3) 

Consumista 80 (19,4) 
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Género del médico  413  

Masculino 321 (77,7) 

Femenino 92 (22,3) 

Número de colegiatura 376  

< 10 000 34 (9,0) 

10 - < 20 131 (34,8) 

20 - < 30 119 (31,7) 

30 - < 40 58 (15,4) 

40 mil o más 34 (9,0) 
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Anexo 2: Comparación entre los establecimientos 

Variable 

Clínica 

Angloamericana 
 

Hospital Ate 

Vitarte 
p 

n (%)  n (%) 

Género del paciente       

Masculino 173 (84,8)  148 (70,8) <0,001 

Femenino 31 (15,2)  61 (29,2)  

Grado de instrucción       

Primaria 2 (1,0)  43 (20,7) <0,001 

Secundaria 17 (8,3)  103 (49,5)  

Técnica 24 (11,7)  26 (12,5)  

Universitaria 162 (79,0)  36 (17,3)  

Modelos de atención       

Paternalista 90 (42,1)  142 (68,3) <0,001 

Deliberativo 57 (27,9)  43 (20,7)  

Consumista 57 (27,9)  23 (11,1)  

Género del médico        

Masculino 173 (84,8)  148 (70,8) <0,001 
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Femenino 31 (15,2)  61 (29,2)  

Número de colegiatura       

< 10 000 33 (16,4)  1 (0,6) <0,001 

10 - < 20 73 (36,3)  58 (33,1)  

20 - < 30 83 (41,3)  36 (20,6)  

30 - < 40 12 (6,0)  46 (26,3)  

40 o más 0 (0,0)  34 (19,4)  

 

 

 

Variable Paternalista  Deliberativo  Consumista  p 

 n %  n %  n %  

Grado de 

instrucción del 

paciente  

         <0,001 

Primaria 29 (65,9)  11 (25,0)  4 (9,1)   

Secundaria 83 (69,8)  22 (18,5)  14 (11,8)   

Técnica 28 (56,0)  10 (20,0)  14 (24,0)   

Universitaria 90 (45,7)  57 (28,9)  50 (25,4)   
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Número de 

colegiatura 

         <0.003 

< 10 000 18 (52,9)  7 (20,6)  9 (26,5)   

10 - < 20 66 (50,8)  28 (21,5)  36 (27,7)   

20 - < 30 58 (49,2)  33 (28,0)  27 (22,9)   

30 - < 40 33 (56,9)  18 (31,0)  7 (12,1)   

40 o más 29 (85,3)  5 (14,7)  0 (0,0)   
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Anexo 3: Variables asociadas al modelo de atención 

utilizado 

 

 INSTRUMENTO: Cuestionario de Relaciones Médico-Paciente 

Edad: ________ años   

Sexo:  M____     F_____ 

Grado de instrucción 

primaria incompleta        secundaria completa  superior universitario 

primaria completa        secundaria incompleta        superior no universitario 

¿Cuántas personas  viven en casa? (Incluya familiares y no familiares) _______ 

¿Cuánto es su ingreso económico familiar total?: s/. _________ 

En los últimos 2 años, ¿cuántas veces se ha atendido con este médico?______ 

Género de su médico:  M____     F_____         

A continuación leerá tres enunciados sobre la relación médico paciente, por favor marque 

SOLO UNA opción que se asemeje más a la relación que tiene Ud. Con su médico:  
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Mi médico me mantiene informado pero por lo general él toma las decisiones medicas 

por mí, basado en lo que él o ella piensa que es mejor 

 

Mi médico y yo discutimos las opciones y luego tomamos una decisión en conjunto  

Mi médico me informa de mis opciones así como las ventajas y desventajas de cada 

una y finalmente yo decido que hacer 

 

 

En este cuestionario usted encontrará  13 enunciados sobre lo que un paciente podría pensar 

acerca de su médico. Por favor elija lo que usted piensa acerca de su médico marcando un 

número por cada enunciado.  El significado de los números es el siguiente: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

1 Mi médico me entiende 1      2      3      4      5 

2 Confío en mi médico 1      2      3      4      5 

3 Mi médico se esfuerza en ayudarme 1      2      3      4      5 

4 Puedo hablar con mi médico 1      2      3      4      5 

5 Estoy contento con el tratamiento que me ha puesto mi 

médico 

1      2      3      4      5 
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6 Mi médico me ayuda 1      2      3      4      5 

7 Mi médico me dedica suficiente tiempo 1      2      3      4      5 

8 El tratamiento que me ha puesto mi médico me está 

beneficiando 

1      2      3      4      5 

9 Estoy de acuerdo con mi médico sobre la causa de mis 

síntomas 

1      2      3      4      5 

10 Encuentro a mi médico muy accesible 1      2      3      4      5 

11 Gracias a mi médico me encuentro mejor 1      2      3      4      5 

12 Gracias a mi médico tengo más información acerca de 

mi salud 

1      2      3      4      5 

13 Ahora controlo mejor mis síntomas (aunque vea 

menos al médico) 

1      2      3      4      5 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Consentimiento informado (Oral) 

 

Cada encuestador deberá decir el siguiente enunciado a cada paciente que entreviste: 

“Buenas días/tardes/ noches señor(a): venimos por encargo de grupo conformado por 

alumnas de la Escuela de Medicina de la UPC, las cuales están realizando un trabajo de 

investigación sobre la satisfacción del paciente. Nos gustaría que usted participara en el 

estudio, porque nos podría brindar información muy valiosa. Sólo deberá llenar esta 

encuesta, la cual será completamente anónima y confidencial, sólo las investigadoras y 

algunas personas designadas tendrán acceso a la información. La decisión sobre su 

participación o no, sus respuestas, entre otras, no influenciarán en la atención que recibirá 

en este establecimiento o por parte del médico.  Finalmente, toda la información 

recolectada será presentada en un futuro al establecimiento de salud para que puedan 

evaluar nuestros resultados e identificar oportunidades de mejoría. ¿Desea participar?” 

 


