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Resumen 

La empatía en la atención de salud es entendida como un atributo cognitivo y del comportamiento que 
implica la capacidad para comprender cómo las experiencias y sentimientos del paciente influyen y son 
influidos por la enfermedad, y la capacidad de comunicar esa comprensión al paciente. Las 
investigaciones en profesionales de la salud indican que la empatía se relaciona con el comportamiento 
prosocial, habilidad para recabar la historia clínica, mejores relaciones terapéuticas y buenos resultados 
clínicos. El propósito de esta investigación es medir los niveles de empatía en estudiantes de 
odontología, enfermería, medicina de la UCC y en diferentes universidades de países de América Latina 
y verificar si estos niveles pueden ser explicados en parte mediante factores como la personalidad, 
funcionamiento familiar y variables sociodemográficas. También conocer la evolución de los niveles de 
empatía a través del cursado de la carrera. Metodología: a-Estudio de tipo no experimental, transversal 
y ex post facto causa efecto sobre niveles de empatía y sus componentes; b- Estudio de tipo no 
experimental, ex post facto causa efecto y longitudinal, para el seguimiento de un grupo a través de los 
años. Se utilizarán: Escala de Empatía Médica de Jefferson (EEMJ); FACES-20esp; Inventario Millon de 
Estilos de Personalidad (MIPS) y cuestionario sociodemográfico ad- hoc, todas en sus versiones 
adaptadas y validadas al español que serán autoadministrados. Análisis estadístico: Los datos serán 
sometidos inicialmente a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. La comparación dentro de 
cada población se realizará mediante Análisis de Varianza (ANOVA). También se calcularán las 
matrices de covarianza para cada variable y la correlación de Pearson entre variables independientes. 
Se estimará el estadígrafo λ de Wilks (U Statistic) para cada una de las variables por separado. La 
asociación entre la variable dependiente y las independientes será evaluada mediante una regresión 
múltiple. Como criterio de ajuste se empleará el estadígrafo Wald, para determinar cuán verosímiles 
serán los resultados observados a partir de los parámetros estimados, se empleará el estadígrafo -2 Log 
Likelihood (-2LL); En el caso de la presencia de variables dicotómicas, estas se transformarán en 
variable ?dummy?. Se emplearán los paquetes estadísticos SPSS-AMOS, SPSS 2.0. y Minitab 16.0. El 
nivel de significación utilizado será de α ≤ 0,05 en todos los casos. 
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