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RESUMEN 

Introducción: Los pacientes son el centro de la educación de los estudiantes de medicina. 

Existe un aumento de facultades de medicina en el país que lleva a una sobreexposición de 

estudiantes. Objetivo: Evaluar las experiencias, actitudes y creencias sobre el contacto de 

pacientes hospitalizados con estudiantes de medicina en el Hospital Nacional Dos de Mayo 

en enero del 2014. Diseño: Estudio observacional, de corte transversal, analítico. Lugar: 

Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, Perú. Participantes: Pacientes hospitalizados en 

servicios de medicina interna del HNDM en enero del 2014. Intervenciones: Se utilizó un 

cuestionario que fue aplicado a los pacientes a través de una entrevista. Principales 

medidas de resultados: experiencias, actitudes y creencias sobre el contacto con 

estudiantes. Resultados: Se encuestó a 94 pacientes. La mediana del número de estudiantes 

que entrevistaron y/o examinaron a los pacientes, como máximo en un día, fue de 5 (rango 

intercuartilar: 4-10) y el número de estudiante que el paciente, como máximo, permitiría 

que le entrevisten y/o examinen en un día fue un promedio de 2.6 ± 1.5. El 12% de los 

pacientes tuvo una actitud negativa hacia el contacto con estudiantes de medicina. El 13% 

de pacientes sabía que tiene el derecho de negarse a ser entrevistado y/o examinado por 

estudiantes. Conclusiones: Los pacientes fueron entrevistados y/o examinados por 5 

estudiantes como máximo en un día, lo cual está por encima de la cantidad que ellos 

desearían que fue de 3. Una minoría de los pacientes tuvo una actitud negativa hacia el 

contacto con estudiantes. Una pequeña parte de los pacientes sabía que tenía el derecho a 

negarse a ser entrevistado y/o examinado por estudiantes. 
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ABSTRACT 

Introduction: Patients are the center of education of medical students. There is an increase 

of medical schools in the country leading to overexposure of students. Objective: To 

evaluate experience, attitudes and beliefs of patients in contact with medical students at 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM), January 2014. Design: Observational, cross-

sectional, analytic study. Location: Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, Peru. 

Participants: Hospitalized patients in internal medicine wards at HNDM in January 2014. 

Interventions: A questionnaire was applied to patients through an interview. Main 

outcome measures: Experiences, attitudes and beliefs about the contact with students. 

Results: We surveyed 94 patients. Median number of students that interviewed and/or 

examined patients, as maximum in one day, was 5 (interquartile range: 4-10) and number of 

students that interviewed and/or examined, as maximum, patients was a mean of 2.6 ± 1.5. 

12% of patients had a negative attitude toward contact with medical students. 13% of 

patients knew it’s the right to refuse to be interviewed and/or examined by students. 

Conclusions: Patients were interviewed and/or examined by 5 students, as maximum, in a 

day, which is over the amount they wish that would be 3. A minority of patients had a 

negative attitude towards contact with students. A small proportion of patients knew their 

right to refuse to be interviewed and/or examined by students. 
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