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PROGRAMA 

Organizado por las Secciones de Diagnóstico y Clasificación de la Asoc Psiq Amer Latina, Asoc Mundial de Psiquiatría y el Colegio 
Internacional de Medicina Centrada en la Persona (MCP), en colaboración con la Asociación Peruana de MCP,  Red Latinoamericana de 
MCP y la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS.  
 

9:00 – 13:00 Sesión sobre Revisión Critica de Sistemas Diagnósticos y su Desarrollo  

 Historia panorámica de sistemas diagnósticos y clasificatorios internacionales: Juan E. Mezzich (USA/Peru)  

 Investigaciones sobre el modelo de Diagnóstico Integral Centrado en la Persona (PID): Ihsan Salloum (USA) 

 Revisión del desarrollo e investigaciones sobre la Guía Latinoamericana de Diagnostico Psiquiátrico (GLADP): Javier Saavedra (Peru) 

 La Revisión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11): Elvia Velázquez (Colombia) 

 Perspectivas críticas sobre sistemas diagnósticos actuales con cara al futuro: Lourdes Corado (Guatemala) 
 

14:00 - 17:00 Sesión para el Diseño de la Segunda Edición de la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP) 

 Modificaciones deseables 

 Soluciones y avances prácticos 

 Estructura deseable de la Segunda Edición de la GLADP 

 Plan de trabajo y cronograma para la preparación de la GLADP-2 

8:30 Acreditación de Participantes 
 

9:00 – 10:00 Sesión de Apertura 
9:00 – 9:20 Palabras de Bienvenida: Herman Vildózola (APEMCP), Oscar Cluzet (RLMCP), Juan Mezzich (ICPCM), 

Rubén Mayorga (OPS, Perú), Álvaro Rodríguez (ALANAM), Miguel Farfán y Sergio Ronceros (ASPEFAM) y 
Raúl Urquizo (Colegio Médico del Perú)  

 

Conferencias Inaugurales:  
9:20 – 9:40 El Enfoque Centrado en la Persona: De la Medicina Clínica a la Salud Pública y el Desarrollo Humano: Juan 

Enrique Mezzich (USA / Perú) 
9:40 – 10:00 Medicina Centrada en la Persona y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Eugenio Villar (Perú), Ricardo 

Fábrega (OPS, Perú) 
                                                                                                                                                
10:00 - 13:00 Sesión 1: Cuidados Clínicos Centrados en la Persona (diagnóstico y decisiones terapéuticas 
colaborativos y centrados en la persona; humanización de la atención clínica)        
Presidentes de Mesa: Álvaro Rodríguez (ALANAM, Colombia) y Representante de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades de Medicina 
10:00 – 10:20 Ponencia 1: Experiencia latinoamericana con el diagnóstico psiquiátrico y el planeamiento terapéutico 

centrados en la persona: Javier Saavedra (Perú) 
10:20 – 10:40 Ponencia 2: Conceptualización de un diagnóstico centrado en la persona para la medicina general: Ihsan 

Salloum (USA) 
10:40 – 11:00 Ponencia 3: Enfoque Diagnóstico Integral Personalizado en Medicina Interna: José Luis Calderón (Perú) 
11:00 – 11:20 Ponencia 4: Diagnóstico centrado en la persona en medicina familiar y comunitaria Milagritos Fernández 

(Perú) 
 

11:20 – 11:50 Pausa Café y Primera Presentación Interactiva de Posters:  Poster 1: El Internado Médico y la Medicina 

Centrada en la Persona: Daniel Rojas (Perú) 
 

11:50 – 12:10 Ponencia 5: Humanización de los servicios clínicos: Salomón Zavala (Perú) 
12:10 – 12:30 Ponencia 6: Humanización de los cuidados intensivos de salud: Carlos Salcedo (Perú) 
12:30 – 12:40 Comentarios sobre las ponencias: Elvia Velásquez (Colombia), Francisco León (Chile)  
12:40 – 12:55 Diálogo entre ponentes, comentaristas y audiencia    
12:55 – 13:00 Conclusiones de la Sesión: Relatores: Ybeth Luna y Vilma Paz (Peru) 
 

13:00 – 14:30 Receso de medio día y Sesión Ejecutiva de Organizadores (Declaración de Lima 2019)  

Viernes 13 de Diciembre de 2019: Primer Día de la Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona 
Auditorio de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM). Jirón Trujillo 460, Magdalena del Mar, Lima. 

Jueves 12 de Diciembre: Reunión de Trabajo por Invitacion Pre-Jornada sobre Diagnóstico de Salud Mental 
Centrado en la Persona: Hacia la GLADP-2. 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, San Martin de Porres, Lima 



 
14:30 – 17:30 Sesión 2: Educación Médica Centrada en la Persona 
Presidentes de Mesa: Miguel Farfán (ASPEFAM, Perú) y Oscar Cluzet (Uruguay)  
14:30 – 14:50 Ponencia 1: Formación médica y Medicina Centrada en la Persona: Herman Vildózola (Perú) 
14:50 – 15:10 Ponencia 2: Universidad Centrada en la Persona, desarrollo humano y mentoría: A Perales, J Mezzich, (S 

Ronceros, J Josán, M Martina) ( Perú) 
15:10 – 15:30 Ponencia 3: Formación profesional y cuidado integral de salud centrado en la persona: Gustavo Franco 

(Perú) 
 
15:30 – 16:00 Pausa Café y Segunda Presentación Interactiva de Posters: Poster 2: Aprendizaje centrado en el 

estudiante y por escenarios para una Medicina Centrada en la Persona: Eva Miranda, Cristian Andonaire, 
Ruth Arroyo, Víctor Suárez y Juan Carlos Ocampo-Zegarra (Perú) 

 
16:00 – 16:30 Taller Educacional 1: Lenguaje y comunicación clínica: Álvaro Rodríguez (Colombia) 
16:30 – 17:00 Taller Educacional 2: Comunicación para una salud sexual centrada en las personas: Olga Marega 

(Argentina) 
17:00 – 17:10 Comentarios sobre las ponencias: Elmer Fiestas (UNMSM), Manuel Gutiérrez (UPCA) 
17:10 – 17:25 Diálogo entre ponentes, comentaristas y audiencia    
17:25 – 17:30 Conclusiones de la Sesión: Relatores: Fredy Canchihuamán (Perú),  Eduardo Garrido (Perú) 
 
17:30 – 19:00 Foro de Artes y Letras sobre Salud Centrada en la Persona:  Eduardo Garrido (Narrativa y salud centrada 

en la persona), Carlos Salcedo (música peruana y humanización de la medicina), Grupos Culturales 
Universitarios. 

 
19:00  Cena de Trabajo (Declaración de Lima 2019, O Cluzet, A Perales, R Fábrega) 
 

9:00 – 12:00 Sesión 3: Investigación de Salud Centrada en la Persona (líneas investigativas latinoamericanas) 
Presidentes de Mesa: Ihsan Salloum (USA), Ciro Maguiña (Perú)  
9:00 – 9:20 Ponencia 1: Validación en el Perú del Índice de Atención Centrada en la Persona (PCI): Enrique Cárdenas y 

Alberto Perales (Perú) 
9:20 – 9:40 Ponencia 2: Investigación antropológica sobre bienestar (Allin Kawsay) y cuidado integral de salud centrado 

en las personas: Oswaldo Salaverry (Perú) 
9:40 – 10:00 Ponencia 3: Investigación sobre derechos humanos y medicina centrada en la persona: Carlos Arósquipa 

(OPS, Perú) 
10:00 – 10:20 Ponencia 4: Reflexiones de un médico como paciente: Aníbal Del Águila (Perú) 
 
10:20 – 10:50 Pausa Café y Tercera Presentación Interactiva de Posters: Poster 3: Asociación entre depresión materna 

y estado nutricional de niños de 6-59 meses: un análisis de la encuesta demográfica y de salud familiar 
(ENDES) 2014-2017: Nicole Villagaray Pacheco, Pamela Villa Corta Landeo, Leslie Mejía Guerrero, Maxi 
Meregildo Silverio (Perú)  

 
10:50 – 11:10 Ponencia 5: Sistematizando el cuidado integral de los adolescentes: Hacia el cuidado integral de salud 

centrado en las personas: Inés Bustamante (Perú)  
11:10 – 11:30 Ponencia 6: Evaluación de la implementación del  cuidado integral de salud centrado en las personas: Fredy 

Canchihuamán (Perú) 
11:30 – 11:40 Comentarios sobre las ponencias: Giovanni Escalante (OPS, Uruguay), Javier Saavedra (Perú) 
11:40 – 11:55 Diálogo entre ponentes, comentaristas y audiencia 
11:55 – 12:00 Conclusiones de la Sesión: Relatores: Lourdes Corado (Guatemala), Rubén Valle (Perú) 
 
12:00 – 12:30 Taller de Tecnología Informática y Medicina Centrada en la Persona: Juan Carlos Ocampo (Perú)  
 
12:30 – 14:30 Receso de Medio Día y Sesión Ejecutiva de Organizadores 
 
 

Sábado 14 de Diciembre: Segundo Día de la Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona  
Auditorio de la Asociación Peruana de  Facultades de Medicina (ASPEFAM). Jirón Trujillo 460, Magdalena del Mar, Lima. 



 
14:30 – 17:30 Sesión 4: Salud Pública Centrada en la Persona y la Comunidad (incluyendo perspectivas de la OPS, 
pacientes y familiares) 
Presidentes de Mesa: Carlos Arósquipa (OPS, Perú) y Jorge Jemio (Bolivia / Perú) 
14:30 – 14:50 Ponencia 1: Políticas Basadas en el Derecho Humano a la Salud: Fernando Carbone (Perú) 
14:50 – 15:10 Ponencia 2: Articulación Trans-Sectorial para la Formulación de una Política de Cuidado Integral de Salud 

Centrado en las  Personas: Oscar Ugarte (Perú) 
15:10 – 15:30 Ponencia 3: Modelos de Cuidado Integral de la Salud por Curso de Vida, para la Persona, Familia y 

Comunidad: Gustavo Rosell (Perú) 
15:30 – 15:50 Ponencia 4: Humanización de los Servicios de Salud desde la Perspectiva de Pacientes y Familiares: Luis 

Lazo (Foro Salud), Rep. Asoc. Familiares (Perú)  
 
15:50 – 16:20 Pausa Café y Cuarta Presentación Interactiva de Posters: Poster 4: El impacto del currículum oculto 

sobre la medcina centrada en la persona: Daniel Rojas  
 
16:20 – 16:40 Ponencia 5: Auto-Cuidado (Self-care) y Cuidado Mutuo (Inter-Care) Centrados en las Personas: Ricardo 

Fábrega (OPS, Perú) 
16:40 – 17:00 Ponencia 6: Cuidado Integral de Salud Materna y Pre- y Neo-natal Centrado en las Personas: José Pacheco 

y Manuel Izaguirre (Perú) 
17:00 – 17:10 Comentarios sobre las ponencias: Julio Pedroza (OPS, Bolivia),  Max Cárdenas (Perú) 
17:10 – 17:25 Diálogo entre ponentes, comentaristas y audiencia 
17:25 – 17:30 Conclusiones de la Sesión: Relator: Miguel Dávila (OPS, Perú), Leslie Cruz (Perú) 
 
17:30 – 18:00 Sesión de Clausura 
Mesa Directiva: Herman Vildózola, Oscar Cluzet, Juan Mezzich 
 
17:30 – 17:50 Declaración de Lima 2019:  Oscar Cluzet, Alberto Perales, Ricardo Fábrega 
 
17:50 – 17:55 Conclusiones del evento: Oscar Cluzet y Alberto Perales 
 
17:55 – 18:00 Próximos pasos: Herman Vildózola, Oscar Cluzet, Juan Mezzich     
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RESÚMENES 

 

Pre -Jornada sobre Diagnóstico de Salud Mental Centrado en la Persona 

 
Sesión sobre Revisión Critica de Sistemas Diagnósticos y su Desarrollo 
 
 

HISTORIA PANORÁMICA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS Y CLASIFICATORIOS INTERNACIONALES 
Juan E. Mezzich (USA / Perú) 

 
Antecedentes: Hay indicaciones de empeños clasificatorios desde 
el amanecer de la humanidad [1], primero como conceptos 
folclóricos y luego infundidos con cánones científicos. Entre estos 
destaca el voluminoso trabajo taxonómico de Linnaeus tanto 
respecto de plantas y animales como de enfermedades humanas. 
Objetivos: Delinear una visión panorámica de la historia de los 
sistemas diagnósticos y clasificatorios internacionales, en medicina 
general y en particular en psiquiatría y salud mental. 
Metodología: Revisión selectiva de la literatura, consultas 
internacionales, y reflexión sobre los patrones emergentes y sus 
implicaciones. 
Resultados: Recién en las postrimerías del Siglo XIX, el Instituto 
Estadístico Internacional estableció el primer intento clasificatorio 
global para permitir estudios comparativos de salud a lo largo del 
mundo en la forma de una Clasificación de Causas de Muerte 
(1893) basada en certificados de defunción. Esta progresó con 
revisiones decenales con tal liderazgo, hasta que desde 1948, la 
recién establecida Organización Mundial de la Salud asumió la 
responsabilidad de preparar revisiones decenales con el nombre de 
Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte 
(CIE-6 y siguientes). A pesar de la abarcativa y visionaria definición 
de salud de la OMS (no solo ausencia de enfermedad, sino estado 
de completo bienestar físico, mental y social) acunada por la 
Primera Asamblea Mundial de la Salud presidida por Andrijas 
Stampar, un yugoslavo croata propulsor de la salud centrada en la 
persona, los empeños clasificatorios de la OMS se han restringido a 
la clasificación de enfermedades, excluyendo la salud positiva. 
Gradualmente, sin embargo, el campo de la Clasificación se ha ido 
expandiendo para incluir problemas relacionados con la salud y 
más recientemente discapacidades y problemas del funcionamiento 
adaptativo. En el campo de las enfermedades mentales, los 
avances metodológicos más notables han sido la sistematización 
de la obtención de datos, las definicionales explicitas y 
operacionales de los trastornos mentales tanto para la práctica 
clínica como para la investigación científica, y el uso de sistemas 
comprehensivos multiaxiales de formulación diagnóstica. Estos 
sistemas multiaxiales tienden a implementar el concepto de 
diagnóstico cabal propuesto por Laín Entralgo [2] por encima del 
puramente nosológico. Estos avances metodológicos y 

conceptuales han sido implementado en considerable medida en la 
Décima y Undécima Revisiones de la CIE [3], así como en las 
versiones más recientes del Manual Diagnostico y Estadístico de 
Trastornos Mentales publicado por la Asociación Psiquiátrica 
Americana (DSM-III, DSM-IV y DSM-5 [4]). En la última década, se 
ha diferenciado el concepto de validez diagnostica entre validez 
etiopatogénica y validez clínica, y bajo los auspicios del Colegio 
Internacional de Medicina Centrada en la Persona, se ha construido 
un modelo de Diagnostico Integrativo Centrado en la Persona (PID) 
[5], que ha sido aplicado exitosamente por la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina (APAL) como Guía Latinoamericana 
de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP) [6, 7]. 
Conclusiones: La historia de empeños diagnósticos y 
clasificatorios internacionales muestra un proceso de 
sistematización y ampliación del campo de visión y acción, con 
avances significativos y también mucho camino por recorrer en el 
inacabable proceso de perfeccionar los sistemas diagnósticos para 
servir de basamento adecuado a las tareas de la clínica y la salud 
pública.  
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REVISIÓN DEL DESARROLLO E INVESTIGACIONES SOBRE LA GUÍA LATINOAMERICANA  
DE DIAGNOSTICO PSIQUIÁTRICO (GLADP) 

Javier Saavedra (Perú) 

 
Antecedentes: La Guía Latinoamericana de Diagnóstico 
Psiquiátrico emerge en 2004 como una adaptación local de la CIE-
10 dirigida a hacer justicia al contexto social y multicultural que 
enmarca el diagnóstico psiquiátrico en Latinoamérica, encaminado 
no solo a describir la influencia en el diagnóstico sino realzar los 

valores de una comunidad que percibe de manera característica 
sus problemas, la forma de resolverlos y sus expectativas de 
atención por el sistema de salud (1). Objetivos: revisar el 
desarrollo y las investigaciones realizadas en torno a la GLADP y la 
GLADP-VR como sistemas diagnósticos, así como experiencias de 



investigación con sus compontes, en perspectiva al desarrollo de la 
GLADP-2. Resultados: Se exponen las características del 
desarrollo de las versiones previas de la GLADP las cuales 
incluyeron dos encuestas para evaluar la GLADP. La primera como 
precursora de la revisión de la GLADP de año 2004 (2), y la 
segunda como proyecto evaluativo sobre la aplicabilidad y utilidad 
de la GLADP-VR (3). En ambos casos se contó con la participación 
activa de un número significativo de psiquiatras miembros de 
sociedades científicas de la mayoría de países latinoamericanos. 
Un tercer proyecto de investigación evaluó el uso de narrativas 
idiográficas en una población rural sobre sus problemas de salud 
mental. Discusión: En perspectiva de la GLADP-2 emergen 
aspectos importantes a considerar: el primero de ellos tiene que ver 
con la factibilidad del proyecto. En el desarrollo de la GLADP y la 
GLADP-VR se contó con un importante participación, disposición e 
interés de los psiquiatras latinoamericanos. En segundo lugar, 
existe aceptación entre los expertos consultados sobre la utilidad 
de la GLADP en el ámbito asistencial, educativo e investigativo, así 
como la consideración de la importancia que una guía diagnóstica 
incluya una formulación comprehensiva y personalizada 
culturalmente sensible. En tercer lugar, los componentes de la 
formulación diagnóstica comprehensiva, incluyendo su aspecto 
narrativo, enriquecería no solo el campo clínico sino también el 
campo epidemiológico, tal como se ha sugerido por algunos 
autores (4). En cuarto lugar, la GLADP tendría una aceptación 
preferente frente a otros sistemas clasificatorios, como el DSM-5, el 
cual ha recibido críticas recientes, y además ha suprimido el 
diagnóstico multiaxial de su formulación diagnóstica (5,6). 

Conclusiones: El desarrollo del GLADP-2 tendría una perspectiva 
prometedora para su desarrollo, debe continuar buscando 
confirmación empírica sobre su validez clínica y epidemiológica y 
una mayor difusión entre la colectividad vinculada a la salud mental. 
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REVISIÓN 11 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO  
Y DEL NEURODESARROLLO Y LA GUÍA LATINOAMERICANA DE TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

Elvia Velásquez (Colombia) 

 
Antecedentes. Al ser aprobada por la Asamblea de la OMS, la CIE 
11 en mayo 2019, la sección APAL de clasificación y diagnóstico 
continuará su tarea, iniciada con la GLADP CIE10, de publicar la 
GLADP 2 según la CIE-11, por lo anterior ésta debe ser revisada 
con el fin ajustarla a la cultura latinoamericana.   
 
Objetivo. Revisar la Clasificación de Trastornos mentales, del 
comportamiento y neurodesarrollo CIE-11, en sus aspectos 
conceptuales, principales modificaciones, codificación y aspectos 
relevantes para la GLADP 2, CIE11, en relación a planificar la 
nueva publicación.  
 
Metodología. Revisión de la CIE 11 y principales publicaciones 
relacionadas como Guías Clínicas y descripciones diagnósticas, 
Reference Guide, el Instrumento de codificación, etc. (1)(2)  
 
Resultados. La CIE11 2019 tiene 24 capítulos, el número 6 
corresponde a los TM del C y ND, el cual contó con numerosos 
cambios. Se señalan:    el aumento de 10 a 20 en las categorías 
principales, la eliminación definitiva de la división entre orgánico y 
no orgánico, la inclusión de la dimensionalidad y de calificadores, 
incrementando en forma notable los ítems de la clasificación. (3)  

 
Discusión.  Se buscó entre muchos otros aspectos corregir las 
deficiencias de la CIE-10, incorporar el acceso permanente virtual, 
los desarrollos científicos, unificarla en lo posible con el DSM-5, etc. 
Hay importantes nuevos desarrollos, como en los trastornos de 
personalidad y otros. (3)  
 
Conclusiones. Se tendrá que idear para la publicación de la 
GLADP CIE11 un sistema abreviado pero completo y comprensivo 
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PERSPECTIVAS CRÍTICAS SOBRE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS ACTUALES CON CARA AL FUTURO 
Lourdes Corado (Guatemala) 

 
El International College of Person Centered Medicine (ICPCM) ha 
descrito ocho principios que estructuran el modelo de la Medicina 
Centrada en la Persona (MCP) (1). Uno de ellos se refiere al 

entendimiento del diagnóstico de forma compartida por el paciente, 
la familia y la comunidad, emanando de este consenso las acciones 
terapéuticas pertinentes.  La Asociación Psiquiátrica de América 
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Latina (APAL) fue pionera en la aplicación de este principio, al 
incorporar desde la primera versión de la Guía Latinoamericana de 
Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP) (2), la formulación diagnóstica 
idiográfica, que en su Versión Revisada se identifica como 
Formulación Diagnóstica Integral Personalizada. La psiquiatría 
latinoamericana continúa sistematizando este modelo, que fluye 
armoniosamente ante las raíces ancestrales que vinculan la 
condición humana a la naturaleza y al tejido social que nos 
sostiene.  Modelos deshumanizantes o mercantilistas en la práctica 
médica constituyen una amenaza a este propósito.   
 
En la construcción de las líneas de acción para mantener vigente el 
diagnóstico psiquiátrico en nuestra región, es necesario revisar las 
condiciones psicosociales en las que vivimos los latinoamericanos y 
su contribución a la pérdida de la salud mental y al acceso para 
recibir atención médica digna: el fenómeno migratorio (ruptura 
familiar y abandono de menores de edad), la tensión social 
(ciudades con alta densidad de población, áreas rurales en 
abandono, limitaciones para la movilidad y transporte, inestabilidad 

socio-política) violencia (por ende, trauma), pobreza,  excesos en 
uso de alcohol y drogas, el cambio climático con las catástrofes 
naturales asociadas, y el impacto seductor de la era digital.(3)   
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QUINTA JORNADA LATINOAMERICANA SOBRE MEDICINA  

CENTRADA EN LA PERSONA 

 

Sesión de Apertura: Conferencias Inaugurales 
 

EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA: DE LA MEDICINA CLÍNICA A LA SALUD PÚBLICA Y EL DESARROLLO HUMANO 
Juan E. Mezzich (USA y Peru) 

 
Antecedentes: Investigaciones sobre primigenias comunidades 
humanas, de los neandertales a las comunidades andinas 
ancestrales, sugieren que el cuidado de la vida y la salud implicaba 
el despliegue pleno y la responsabilidad compartida de las 
personas en los grupos humanos originarios. 
 
Objetivos: Esta presentación se propone explorar las bases y 
pertinencia del enfoque centrado en la persona para potenciar 
actividades y valores fundamentales tales como la medicina, la 
salud, la educación y el bienestar personal y social.   
 
Metodología: Las aproximaciones para examinar este tema 
involucran exámenes selectivos de la literatura, consultas 
internacionales y reflexión sobre los alcances e implicaciones de los 
hallazgos elucidados. 
 
Resultados: Los hitos elucidados se listan abajo: 
-  El cuidado competente entre los neandertales respecto a 

enfermedades, lesiones y deficiencias, fue generalizado y 
motivado por lazos sociales con profundo compromiso con el 
bienestar de los demás [1] 

-  Similares compromisos de las personas con la vida y la salud de 
los demás durante el Incanato fueron documentadas por 
Guamán Poma de Ayala, perfilando las responsabilidades 
específicas de cada grupo etario para el cuidado de la salud y la 
vida.  

-  El concepto de salud en la cosmovisión andina involucra un 
equilibrio armónico entre el mundo interno, el mundo social y la 
naturaleza.  El vocablo quechua, allin kawsay, bien vivir, es 
consistente con la noción aristotélica de eudaimonia, 
florecimiento humano a través de una vida digna de ser vivida. 

-  Enraizada en las tradiciones de civilizaciones milenarias, el 
concepto de salud de la OMS (Estado de completo bienestar 
físico, emocional y social, y no meramente la ausencia de 
enfermedad), refleja las perspectivas sobre salud centrada en la 
persona de A. Stampar, presidente de la primera Asamblea 
Mundial de la Salud. 

-  En su Crítica de la Razón Práctica, Immanuel Kant afirma que la 
persona es siempre un fin en sí misma y nunca exclusivamente 
un medio. En su Metafísica de las Costumbres, Kant coloca a lo 
moral en la base de la dignidad de la persona. De ambos 
postulados se desprende el respeto absoluto debido a la 
persona. 

- Los fundamentales aportes hechos por la Revolución Francesa en 
términos de los Derechos Humanos, fueron eventualmente 
consagrados en la Constitución de las Naciones Unidas. 

-  Entre las iniciales articulaciones literarias contemporáneas del 
enfoque centrado en las personas se encuentran las de José 
Ortega y Gasset (Yo soy yo y mi circunstancia), Paul Tournier 
(Medicina de la Persona), y Carl Rogers (Haciéndose Persona, y 
La Persona como Centro). 

-   El valor del concepto de persona para articular el de salud, se 
basa en que: 1) condice una visión totalizadora de la salud, 2) 
promociona el respeto por la persona como imperativo ético 
fundamental, y como agente activo y responsable, y 3) relieva las 

personas que están detrás del paciente, del profesional de la 
salud, y de los miembros de la comunidad.   

-  El concepto central de la Medicina Centrada en la Persona (MCP) 
promovido por el Colegio Internacional de Medicina Centrada en 
la Persona involucra el reconocimiento de la persona como 
centro de la salud y como meta y protagonista de las acciones de 
salud y no como simple portadora de enfermedades ni sujeto 
pasivo de atención médica [2].  Este concepto constituye una 
teoría de la medicina y una estrategia general para la atención 
clínica.   

- Se ha avanzado en el delineamiento sistemático de MCP a través 
de revisiones críticas de la literatura y amplias consultas 
internacionales. Se ha desarrollado sobre esta base un Índice de 
Atención Centrada en la Persona (PCI)[3], que ha comenzado a 
utilizarse en Latinoamérica para evaluar instituciones 
hospitalarias[4]. 

- Aparte de su aplicación en el campo de la medicina y la salud, 
están apareciendo enfoques centrados en la persona en los 
campos de la educación, de la planificación y de la política y 
gobierno sociales. 

- Ilustrativamente, el concepto emergente de universidad centrada 
en la persona, este predicado en la optimización del 
cumplimiento de las misiones fundamentales de una universidad, 
i.e., formación educativa, cultivo del saber, y responsabilidad 
social. Tal perspectiva podría involucrar centralmente el proceso 
de desarrollo humano, como estrategia clave. 

 
Discusión: Los apuntes listados arriba arguyen por la formulación 
de las siguientes ideas jerárquicas: 
-  La salud y la vida representan preocupaciones fundamentales 

asumidas como responsabilidades sociales a lo largo de la 
historia humana. 

-  La centralidad de la persona se apoya en imperativos éticos 
kantianos y la proclamación universal de los derechos humanos. 

-  El concepto de persona se condice, en su riqueza proteica, 1) con 
la complejidad de la salud y la vida, para así entenderlas 
cabalmente y organizar adecuadamente las acciones de salud, 2) 
con imperativos éticos y legales universales, 3) con la necesidad 
prestar atención a las personas detrás de roles tales como 
paciente, estudiante, profesional de la salud, educador, y 
miembro de la comunidad. 

-  Estas consideraciones abogan por la formulación del enfoque 
centrado en la persona como principio y estrategia para la 
optimización de diversos y cruciales campos tales como los de la 
salud, la educación, y el gobierno social. 

 
Tales perspectivas son consistentes con propuestas de nivel 
jerárquico en la literatura de campos diversos relacionados 
particularmente con la salud y la educación. Por ejemplo, de 
acuerdo a Frenk et al [5], se debe desarrollar una visión compartida 
y una estrategia común para la educación en medicina, enfermería 
y salud pública que va más allá de los límites de las fronteras 
nacionales y los silos de las profesiones individuales. Este marco 
integral considera las conexiones entre educación y sistemas de 
salud. Se centra en las personas como coproductores y como 



impulsores de necesidades y demandas en ambos sistemas. 
Similares recomendaciones para centrar la educación en la persona 
están apareciendo respecto a la educación médica [6] y para la 
educación universitaria en general [7, 8], e inclusive para el 
gobierno social, proponiendo que el fin fundamental de un gobierno 
nacional debiera ser la promoción del bienestar de sus ciudadanos 
[9].                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Conclusiones: El siglo XXI está emergiendo como el siglo de la 
persona, particularmente con respecto a la atención de la salud, y 
comenzando a extenderse promisoramente a la educacion, la 
planificacion y el gobierno social. 
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MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Eugenio Villar (Perú) 

 
La MCP afirma la centralidad de la persona y el paciente desde una 
perspectiva integral de todas las dimensiones humanas (biológica, 
psicológica, socio cultural y espiritual) en las esferas clínicas y de 
salud pública. 
 
En ese marco los determinantes sociales de la salud (DSS) 
emergen como las causas de ese bienestar pleno como define la 
OMS la salud, y no solo la ausencia de enfermedad.  
 
Desde el 2015 los estados miembros de las NNUU han reconocido 
consensualmente los ODSs, como las metas a alcanzar en el 
campo del desarrollo para toda la humanidad y consecuentemente 
enmarcan el conjunto de los DSS, en la consecución de los 17 
ODS, en particular el 3 que alude a asegurar vidas saludables y 
promover el bienestar para todos en todas las edades. 
 

Los ODS, en consecuencia, se constituyen en un marco 
fundamental para la MCP y corresponde definir el rol que los 
profesionales de la salud clínica y publica deben asumir a fin de 
contribuir integralmente a la salud individual y de la comunidad con 
pleno respeto a la equidad. 
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Sesión 1: Cuidados Clínicos Centrados en la Persona 

  
EXPERIENCIA LATINOAMERICANA CON EL DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO  

Y EL PLANEAMIENTO TERAPÉUTICO CENTRADOS EN LA PERSONA 
Javier Saavedra (Perú) 

 
Antecedentes: El diagnóstico siempre ha sido un dilema en 
psiquiatría debido a problemas de validez y en particular de 
confiabilidad debido a la diversidad de conceptos alrededor de 
problemas similares lo que debilitaba sus implicancias terapéuticas 
y pronósticas (1), pero a su vez estimuló a su mayor desarrollo. 
Objetivos: exponer y revisar la experiencia latinoamericana en 
torno al diagnóstico psiquiátrico comprehensivo e integral con 
implicancias para el planeamiento terapéutico.  
Resultados: Dos grandes avances de la clasificación psiquiátrica 
de las últimas décadas emergieron para intentar fortalecer la 
confiabilidad y la validez de los sistemas diagnósticos en 

psiquiatría: el primero daba énfasis a una descripción 
psicopatológica más precisa a través de criterios diagnósticos 
operacionales; y el segundo a la formulación diagnóstica multiaxial 
(2). Este último emergió como un complemento al diagnóstico, 
inicialmente como estrategias multiaxiales estandarizadas que 
luego han evolucionado a propuestas para una apertura más 
holística de la salud, y para incluir no solo aspectos positivos de la 
salud sino a aspectos narrativos de tipo idiográfico comprehensiva 
o integral que por su naturaleza incide en un encuentro más 
humanista con el paciente (3).  



Discusión: Para Latinoamérica, debido a su diversidad multicultural 
y la presencia de ambientes psicosociales complejos, resultaban 
propicia estas propuestas por lo que fueron integradas en la Guía 
Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP) por la 
Asociación Psiquiátrica de América Latina, la cual emerge en 2004 
como una adaptación local del CIE-10 y una iniciativa dirigida a 
realzar los valores de una comunidad que percibe de manera 
característica sus problemas (4). La GLADP incluyó la formulación 
diagnostica multiaxial estandarizada, además de una formulación 
idiográfica narrativa que buscaba obtener la perspectiva del 
paciente acerca de la contextualización de su problema, sus 
aspectos positivos y sus expectativas frente a la atención clínica. 
Previo al desarrollo de la versión revisada se realizó una 
investigación entre psiquiatras latinoamericanos expertos en el área 
sobre la experiencia y utilidad con la GLADP y sugerencias para 
futuras guías diagnósticas (5), utilizándolo como insumo para la 
GLADP-VR,  la que incluyó una actualización de la formulación 
diagnóstica integral con un enfoque más definido con respecto a la 
formulación diagnóstica de la salud enferma y de la salud positiva 
que incluye evaluación del bienestar  y factores influyentes sobre la 
salud tomando en cuenta los factores de riesgo y factores 
protectores más comunes, así como una sección narrativa sobre 
identidad personal y cultural, sufrimiento y experiencias y 
expectativas sobre la atención de salud. Esta formulación deriva en 
un plan de atención clínica que confronta los problemas con las 
intervenciones propuestas.  Se presentan algunos ejemplos sobre 
el uso clínico y epidemiológico e investigativo de estas propuestas.  

Conclusiones: La característica del diagnóstico en psiquiatría 
devino, por la naturaleza de sus problemas, en afrontes 
diagnósticos abarcativos y contextualizadores. Consideramos que 
desde el punto de vista de los problemas de salud en general, estos 
modelos podrían enriquecer enormemente el encuentro con el 
paciente, incidiendo en la alianza terapéutica, mejorando el plan 
terapéutico y su adherencia, y a su vez favoreciendo la sensibilidad 
cultural y respeto a la dignidad de la persona. 
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ENFOQUE DIAGNÓSTICO INTEGRAL PERSONALIZADO EN MEDICINA INTERNA 

José Luis Calderón (Perú) 

 
El diagnóstico clínico es desde el punto de vista intelectual lo más 
importante del acto médico. Es indispensable para curar la 
enfermedad así también como para cuidar y mejorar la salud. Para 
diagnosticar, desde el punto de vista conceptual, nos basamos en 
los principios y estrategias clínicas fundamentales y en la 
metodología diagnóstica.  
 
Con relación a los principios y estrategias clínicas fundamentales 
tenemos que tener en cuenta los siguientes: 

 El enfoque clínico integral que considera al ser humano como 
bio-psico-espiritual y socio-ambiental. 

 El juicio clínico como la forma de pensar en el trabajo médico. 

 Historia Clínica: completa, ordenada y rigurosamente 
cronológica y detallada. 

 Examen Clínico: completo, ordenado y rigurosamente 
sistemático. 

 Valoración Clínica de las manifestaciones de los problemas de 
salud específicos al igual que la valoración clínica de la 
repercusión Bio-Psico-Social de los mismos (la dolencia). 

 Diagnóstico Clínico y diferencial, ordenado, completo, 
rigurosamente preciso y con el mayor grado de certeza. 

 Diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y adecuado para 
limitar el daño y evitar complicaciones y secuelas. 

 El pensamiento preventivo clínico como eje transversal de acto 
médico. 

 Diagnóstico y prevención de las complicaciones.  

 Estrategia del uso racional de la ayuda diagnóstica. 

 Estrategia de Medicina basada en la Evidencia. 

 Estrategia del análisis para la toma de decisiones. 
 

Con relación a la metodología diagnóstica: 

 Diagnóstico intuitivo (ojo clínico). 

 Diagnóstico reflexivo (juicio clínico). 

 Diagnosticar la enfermedad, la dolencia y las características, 
condiciones y circunstancias de la persona/paciente. 

 Considerar para el diagnóstico la salud física, emocional, 
mental, espiritual y social. 

 Diagnosticar personas saludables, personas en riesgo, 
personas enfermas, personas con limitación funcional y 
personas dependientes de ayuda. 

 
DIAGNOSTICO CENTRADO EN LA PERSONA EN LA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Milagritos Fernández (Perú) 

 
Antecedente: Recomendación 10 de Alma Ata. (1): 
Que los gobiernos emprendan actividades de reorientación y 
revisen los programas para el adiestramiento de nuevo personal de 
salud de la comunidad… que todas las actividades de capacitación 
comprendan trabajaos prácticos sobre el terreno… y que presten la 
debida atención a la enseñanza permanente, a la supervisión de 
apoyo, a la preparación de los profesores de personal de salud… 

Objetivos:  
1. Presentar la atención centrada en la persona y la Atención 

Primaria de Salud. 
2. Destacar el escenario necesario para formar médicos con 

enfoque centrado en la persona  
3. Revisar los componentes del diagnóstico centrado en la 

persona 



Métodos: 
1. Arco de Maguerez 
Resultados: 
1. Revisión de la teoría y la práctica, necesarias para concretar el 

diagnóstico centrado en la persona  
Discusión: 
Es evidente la necesaria reorientación de los espacios formativos 
universitarios hacia la valoración de la persona como el centro del 
sistema de salud.  
Conclusiones: 
1. Reorientación de la formación de recursos humanos en salud: 

formación humanística, docencia centrada en el estudiante, y 

modelación con el ejemplo (2,3). 
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Primera Presentación Interactiva de Posters 
 

EL INTERNADO MÉDICO Y LA MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 
Daniel Rojas (Perú) 

 
Antecedentes: La educación médica reproduce conductas 
autoritarias en los estudiantes de medicina, lo que tiene efectos en 
la vulneración de los derechos de los pacientes (1). 
Objetivos: describir las experiencias en el internado médico en 
relación a la medicina centrada en la persona. 
Métodos: Se realizó observación participante de las diversas 
actividades del internado del autor por un periodo de 01 año, la que 
fue registrada en un diario. 
Resultados: La formación en el o internado médico se caracterizó 
por conductas autoritarias (maltrato físico y humillaciones). Se pudo 
observar que la atención médica está basada en el control de la 
enfermedad y también está centrada en el cumplimiento de 
documentos e indicadores de la institución hospitalaria. Los 
derechos del personal médico en formación y de los pacientes se 
encuentran vulnerados.  
Discusión: En México se encontró que los estudiantes de medicina 
reciben maltratos físicos y psicológicos a lo largo de la carrera y, a 
su vez, el personal de salud en formación maltrata y vulnera los 
derechos de los pacientes (1). En una universidad peruana, la 
prevalencia de maltrato psicológico fue 96,8%. (2).  

Conclusiones: En el Internado se reproducen conductas 
autoritarias que vulneran los derechos y la salud de los internos de 
medicina y los pacientes. La enseñanza de la medicina durante el 
internado está centrada en la enfermedad y la institución 
hospitalaria y no necesariamente en el paciente. 
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Sesión 2: Educación Médica Centrada en la Persona 
 

FORMACIÓN MÉDICA Y MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 
Herman Vildózola (Perú) 

 
Los métodos de enseñanza medica se inician formalmente en 1910 
con el informe Flexner,  que enfatiza el rol del médico en el  
tratamiento de la enfermedad; era un modelo biomédico claramente 
individual y curativo; en los años sucesivos se pasó por una 
enseñanza basada en problemas, una curricula basada en la 
comunidad ( Alma Ata), en las décadas del 60 y 70 
respectivamente, luego la declaración de Edimburgo a finales de 
los 80 recomienda que la salud debe promoverse a toda la 
población y una posterior en los 90  que enfatiza la profundización 
de las ciencias sociales, el reconocimiento de los derechos de los 
pacientes, la priorización de la atención primaria y la prevención y 
promoción de la salud; en el ínterin en 1940 Tournier  desarrolla el 
concepto de que debemos atender a la totalidad de la persona en 
sus aspectos biológicos, psicológicos , sociales y espirituales de la 
salud. (1) 

 
La formación biologista (2) trajo deficiencias formativas de los 
estudiantes, como la escasa comunicación entre los profesionales 
de la salud, la desatención de los aspectos positivos de la salud, el 
incumplimiento de los imperativos éticos como la autonomía, 
responsabilidad y dignidad de cada persona y la aplicación rígida 
de la medicina basada en evidencias 
En la Western Ontario University se investigó el impacto positivo de 
la comunicación centrada en el paciente en la relación médico 
paciente y en los resultados clínicos. Esto es muy importante en la 
conceptualización de enfermedad y dolencia, porque permite 
comprender al paciente integralmente en sus aspectos 
biopsicosociales. 
 



La universidad Francisco de Vitoria (Madrid) (3) enfatiza que, para 
formar a los estudiantes en competencias clínicas, además de los 
conocimientos médicos, hay que desarrollar habilidades de 
comunicación como un componente esencial de esta, el que 
requiere un entrenamiento con pacientes simulados bajo la 
supervisión de profesores entrenados. 
 
La aplicación de esta formación médica a nuestra realidad 
implicaría implementar reformas en el sistema de salud en nuestro 
país, fortaleciendo el primer nivel de atención, que representa el 
escenario ideal para la aplicación práctica de una formación médica 
centrada en la persona. (4) 
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UNIVERSIDAD CENTRADA EN LA PERSONA, DESARROLLO HUMANO Y MENTORÍA 

A Perales, J Mezzich, G Ronceros, J Josán, M Martina, M Izaguirre (Perú) 

 
ANTECEDENTES:   
Estudios realizados desde el 2010 sobre problemas de salud 
mental en la población estudiantil de las cinco Escuelas de la 
Facultad de Medicina (Medicina, Enfermería, Obstetricia, Nutrición 
y Tecnología Médica) de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, han evidenciado problemas diversos de salud mental en 
las personas de los estudiantes [1,2]. Esto ha llevado a que la 
universidad explore soluciones a este reto y que plantee la 
extensión del enfoque centrado en la persona desde sus actuales 
aplicaciones a la medicina clínica y la salud pública [3, 4] hacia la 
optimización de la universidad como institución y el cumplimiento 
de sus misiones fundamentales a través del desarrollo humano de 
los miembros de la comunidad universitaria. 
OBJETIVOS:   
Estos incluyen la construcción de un modelo de Universidad 
Centrada en la Persona comprometido con el desarrollo humano de 
sus estudiantes, profesores y personal administrativo, y a través de 
ello promueva el cumplimiento de sus funciones de formación 
educativa, cultivo del saber y responsabilidad social. Y que luego 
comience la implementación de este modelo con un proyecto de 
mentoría dirigido al desarrollo humano y profesional de los 
estudiantes. 
 METODOLOGÍA: 
Esta incluirá los siguientes métodos: a) Revisiones críticas de la 
literatura, b) Consultas internaciones, c) Análisis estadísticos, y d) 
Reflexiones entre los miembros del equipo investigativo.  
RESULTADOS 
El primer resultado será la preparación de un artículo sustancial 
que articule los fundamentos, componentes, actividades, 
implementación y evaluación de un Modelo de Universidad 
Centrada en la Persona. 
El segundo incluirá el diseño, implementación y evaluación de un 
Programa de Mentoría y Desarrollo Humano dirigido a aplicar el 
modelo de Universidad Centrada en la Persona hacia la promoción 
del desarrollo personal y profesional de los estudiantes que inicien 
en 2020 sus estudios en las varias escuelas de la Facultad de 
Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.  
El Programa de Mentoría y Desarrollo Humano incluiría las 
siguientes fases: 
 Selección de mentores docentes y mentores estudiantiles pares 

(cursando los últimos años de cada carrera). 
 Evaluación pre-post de ambos tipos de mentores a través de un 

instrumento basado en el formato de principios y estrategias de 
medicina centrada en la persona [5], que será aplicado al 

comienzo y al final del programa de entrenamiento de los 
mentores. 

 Implementación del programa de entrenamiento de mentores 
docentes y estudiantiles mayores. Estos incluirán tópicos de 
universidad centrada en la persona, salud centrada en la 
persona, y liderazgo profesional y trabajo en equipo. 

 Evaluación  pre-post del cuerpo de estudiantes de la facultad de 
Medicina que inician estudios en 2020 a  través de tres 
instrumentos, i.e. el de salud mental utilizado en los estudios 
previos,(1,2) la Escala de Salud Personal [6, 7], y el Índice 
Multicultural de Calidad de Vida [8] que evalúa salud positiva en 
diez dimensiones, salud física, psicológica, funcionamiento 
adaptativo personal, ocupacional, familiar y social general, 
apoyos emocionales e instrumentales,  satisfacción personal y 
espiritual, y calidad de vida global.  
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Taller Educacional 1:  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CLÍNICA 
Álvaro Rodríguez (Colombia) 

 
El médico representa una figura cimera en la cultura y todas las 
sociedades han tenido en alta estima a sus doctores. 
 
La relación médico paciente ha sido uno de los pilares 
fundamentales de la medicina, su función terapéutica es 
extraordinariamente eficiente, incluso, cuando a través de la 
historia, no se disponían de buenos elementos diagnósticos y 
terapéuticos, la adecuada acción humanitaria del médico sirvió para 
aliviar el sufrimiento de los enfermos. 
 
Las familias de los pacientes siempre permanecen anhelantes ante 
los veredictos e indicaciones de la medicina. 
 
Son numerosos los factores que intervienen en esta delicada 
interrelación: la necesidad de curación de las personas, la 
expectativa de que sus dolores sean aliviados, la confianza en la 
capacidad diagnóstica certera del médico, la creencia casi ciega en 
las capacidades sanadoras de los profesionales de la salud, la 
aceptación de todo tipo de indicaciones y la seguridad de que los 
procedimientos y medicamentos son útiles. 
 
Por parte del médico, se ponen en juego todas sus capacidades y 
habilidades y el deseo universal, que impera en este gremio, de 
querer ayudar a la humanidad. 
 
Un elemento crucial en el ejercicio clínico, es la existencia de un 
lenguaje especial en esta significativa comunicación., el idioma de 
la medicina es complejo, lleno de palabras misteriosas y 
amenazantes y en muchas ocasiones se pueden causar no 

solamente efectos positivos, sino también se pueden generar 
situaciones de daños a las personas que consultan. 
 
Pero en todo caso, se trata de la relación de dos seres humanos y 
en ella se activan todos los mecanismos del funcionamiento 
psíquico de cada persona, en especial, habrá elementos 
transferenciales y contransferenciales que pueden a veces mejorar 
y en otras entorpecer la atención de la persona enferma. 
 
En la actualidad, gran parte del ejercicio médico está supeditado a 
las condiciones de cada sistema de salud. A veces la atención 
puede ser escasa o se presenta después de tiempos de espera 
muy prolongados, otras variaciones ocurren cuando se trata del 
servicio de urgencias, hospitalización, consulta externa o de 
prevención, y también según las situaciones económicas de cada 
país y las de cada persona enferma. 
 
La aparición arrolladora de la tecnología moderna está 
transformando las características de la medicina y se requiere de la 
formulación de nuevas políticas sanitarias para la enseñanza y el 
ejercicio de la medicina.    
 
Bibliografía 
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Taller Educacional 2: 
 

COMUNICACIÓN PARA UNA SALUD SEXUAL CENTRADA EN LAS PERSONAS 
Olga Marega (Argentina) 

 
La sexualidad es una función humana que incluye el sexo, las 
identidades y orientaciones sexuales, el erotismo, el placer, la 
intimidad y la reproducción.  Se va construyendo desde el inicio de 
la vida por un delicado inter-juego que hacen en cada persona su 
propia biología y la cultura que enmarca su crecimiento a través de 
los modelos y costumbres que ofrecen su entorno familiar y social. 
Desde el inicio de la vida intrauterina hasta que la persona muere 
va cursando distintas etapas, cada una con sus características 
propias, de la etapa en sí misma, como también de las 
interpretaciones y vivencias individuales que construye cada 
persona.   
 
Como lo expresa la OMS, la salud sexual es el estado general de 
bienestar de la persona, en lo físico, mental, y social (y se podría 
agregar espiritual) en relación con su sexualidad, y no solo la 
ausencia de disfunciones o malestares [1]. Para que se cumpla es 
necesario respetar la dignidad de la persona a través de la 
promoción de sus derechos sexuales universales que garantizan 

prácticas sexuales placenteras, seguras, sin discriminación, 
violencia, ni coacción.  
 
La práctica efectiva de una comunicación empática verbal y no 
verbal es un principio fundamental en la medicina centrada en la 
persona [2], y también es uno de los ejes centrales para el cuidado 
de su salud sexual, ya que facilita la transmisión de sensaciones, 
sentimientos y experiencias en consideración de los tiempos y 
condiciones individuales para el placer entre los integrantes de una 
pareja, fortaleciendo la seguridad y autoestima de las personas, y la 
intimidad de la pareja. 
 
Se considera de suma importancia que los profesionales de la 
salud cumplan con amor y respeto su función asistencial y 
educativa con las personas que consultan para garantizar bienestar 
y autonomía en su salud sexual [3, 4].  Esto implica atender con 
idoneidad los problemas de salud que causan malestar y 
sufrimiento a las personas, al igual que brindar consejería en base 

https://www.youtube.com/watch?v=OtKerABXzDw
https://www.cgcom.es/sites/default/files/relacion_medico_paciente/3/#zoom=z
https://www.cgcom.es/sites/default/files/relacion_medico_paciente/3/#zoom=z


a conocimientos actualizados y científicos sobre el cuidado de su 
salud sexual haciendo conocer y respetar los derechos sexuales 
universales relacionados con la dignidad humana. También es 
competencia profesional ayudar a las personas para que adopten 
actitudes positivas sobre la sexualidad y practiquen habilidades de 
protección para su salud, como evitar infecciones de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, explotación sexual infanto-juvenil 
(abuso sexual infantil, pornografía infantil, prostitución infantil, 
turismo sexual, y trata de personas), así como la violencia 
doméstica.  
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Programa del Taller 
Duración: media hora 
Música:  elegida del e-book: Decime que te gusta (Marega, 2012). 
Ejercicios: 
1. Caminar por el lugar respirando y focalizando atención in-out, 

elongar extremidades, cabeza y cuello. Me conecto con mi 
respiración.   
Música: Embrace, Shastro. 

 
2. Breve práctica de meditación Tandava (Daniel Odier) en el 

lugar con ojos cerrados. Me expreso a través de la música.  
Musical: The diamond and the lotus, Shastro. 

 
3. Hacer un saludo gestual a las personas de al lado. Regalo una 

sonrisa.  
Música: continúa la misma partitura. 

 
4. Comparto con mi compañero/a masaje en una mano. Expreso 

como me siento. Música: continúa la misma partitura.  
 
5. A modo de despedida solicitarles a las personas que hagan una 

ronda tomadas de las manos entonando un breve canto 
compartido. Me despido ofreciendo al grupo un mensaje 
cantado amorosamente con una intención espiritual.   
Música: La luz del alma. Mantra de Kundalini Yoga

 
 

Segunda Presentación Interactiva de Posters 

 
APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE Y POR ESCENARIOS PARA UNA MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 

Eva Miranda, Cristian Andonaire, Ruth Arroyo, Víctor Suárez y Juan Carlos Ocampo-Zegarra 
 
Introducción 
La asignatura de integración es una materia organizada por 
problemas prioritarios de salud que articula los saberes de 
disciplinas relacionadas entre sí; contribuyendo al logro de 
competencias. Está centrada en el estudiante y desarrollada a 
través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), método 
central, y cuatro escenarios; simulación, áulico, virtual y real 
(comunidad y servicio de salud). Es el caso de Integración Básica 
(IB), del segundo año de la Escuela de Medicina Humana-UNMSM. 
Abarca 16 semanas y relaciona aprendizajes de Estudios 
Generales (integración vertical) con asignaturas de segundo 
(integración horizontal), anatomía, histología, embriología e historia 
de la salud. 
 
Presentación de la experiencia innovadora 
Inicia con la identificación conjunta (Escuela-Instituto Nacional de 
Salud) de tres problemas prioritarios para ser abordados de 
acuerdo al nivel del estudiante. Cada problema da lugar a una 
unidad de aprendizaje y orienta el diseño de los casos-problema: la 
deshidratación de Eva (generado por diarrea), la obesidad de Noel 
y el embarazo de Lina (adolescente), estos se desarrollan en 
sesiones de ABP, análisis de evidencia científica y vídeos foro 
(escenario áulico). Paralelamente, el estudiante experimenta el 
inicio temprano de la relación médico-paciente (anamnesis en 
escenarios de simulación) y en la identificación de factores de 
riesgo y determinantes (en escenario comunidad y servicio de 
salud), asimismo, se desarrollan foros y el portafolio del estudiante 

en el aula virtual (escenario virtual). Cada unidad culmina con una 
sesión de integración a través de la triada agente, huésped y 
ambiente en el marco de la atención centrada en la persona y los 
derechos del usuario, plasmados en un mapa conceptual. Esto 
permite concatenar las experiencias de aprendizaje y visualizar el 
resultado esperado. La evaluación final es por competencias a 
través del ECOE. 
 
Discusión y conclusiones 
La formación del médico debe garantizar la integración del 
conocimiento con estrategias constructivistas y en diferentes 
escenarios, éstas deben estar dirigidas a la generación de 
competencias para una atención centrada en la persona. Para ello 
es imperante el inicio temprano de la relación médico paciente y el 
contacto con la comunidad. 
 
Es necesaria la capacitación del equipo docente porque no hay 
integración si los docentes no estamos integrados. 
 
Bibliografía 
1. Guzman, F. Arias C. La historia clínica: elemento fundamental 

del acto medico. 2012 
2. Mezzich JE, Perales, A. Atención Clinica Centrada en la 

Persona. Red Peru Med Exp Publica. 2016 
3. Moralez, P., Landa, V. Aprendizaje Basado en Problemas. 2004 
4. UNAM. Integración básica clínica I. 2018
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Sesión 3: Investigación de Salud Centrada en la Persona 
 

VALIDACIÓN EN EL PERÚ DEL ÍNDICE DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (PCI) 
Enrique Cárdenas y Alberto Perales (Perú) 

 
Antecedentes: El Índice de Atención Centrada en la Persona 
(PCI), es un cuestionario diseñado por Mezzich y colb. (1). Consta 
de 8 ítems y 33 sub-ítems que generan un coeficiente que permite 
evaluar la frecuencia y calidad del uso de los conceptos básicos de   
la Medicina Centrada en la Persona: Compromiso ético, 
Sensibilidad Cultural, Afronte holístico, Ámbito relacional, Atención 
individualizada, Área común para el diagnóstico y la atención de 
salud, Sistemas de atención centrados en la gente y Educación, 
Adiestramiento e Investigación en MCP, en una institución.  Su alfa 
de Cronbach ha sido establecido por sus autores en 0.95. Estudios 
previos han considerado su uso como de fácil aplicación y buen 
rendimiento.  
Objetivos: Someterlo a un proceso de validación en el Perú con la 
intención de extender su empleo en Latinoamérica 
Metodología: El instrumento, PCI, fue traducido del inglés al 
Castellano siendo validado mediante el método de traducción 

inversa. Además, se evaluó la estructura conceptual de las 8 
escalas con el análisis factorial y la consistencia interna con el 
Alpha de Cronbach, 
Conclusiones: La estructura hipotética de los 8 factores fue 
confirmada por el análisis factorial confirmatorio, la información que 
contiene, permite medir la calidad de la prestación de los servicios 
centrados en el paciente. 
 
Referencias: 
Juan E Mezzich, Levent Kirisici, Isahn M Salloum, Jitendra K 
Trivedi, Sujit Kumar Kar, Neal Adams and Janet Wallcraft.  
Systematically conceptualization of Person Centered Medicine and 
Development and Validation of a Person-centered Care Index. The 
International Journal of Person Centered Medicine, 2016 Vol 6, 
Issue 4: pp 219-247 

 
 

INVESTIGACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 
Carlos Arósquipa (OPS, Perú) 

 
Antecedentes: El derecho a la salud está enmarcado dentro de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos establecida el 10 de 
diciembre de 1948 (Lawrence O Gostin, 2018) el cual definió los 
derechos humanos modernos que se han convertido en una piedra 
angular en salud global, políticas en salud públicas e investigación. 
No todos los países han logrado avanzar igual en el respeto de los 
derechos humanos en salud (Gunilla Backman, 2008) 
Objetivos: Analizar la pertinencia de promover la investigación en 
derechos humanos en salud y medicina centrada en la persona 
Métodos: Análisis y revisión de publicaciones y declaraciones 
gubernamentales que son marco de referencia para el desarrollo de 
la salud 
Resultados: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
en el año 2015, platean el desafío de lograr mejoras cualitativas en 
la vida y bienestar de las personas de todo el mundo, teniendo 
como ejes centrales sostenibilidad medio ambiental, equidad, 
universalidad, compromiso e integralidad. Esto se traduce en salud, 
en lograr la salud universal sin que quede nadie atrás, garantizando 
cuidados integrales en base a un modelo de cuidados centrados en 
las personas (Arulkumaran, 2017).   
Discusión: ¿Cómo logramos alcanzar la salud universal sin dejar a 
nadie atrás? Los ODS nos platean claramente que debemos lograr, 

pero la gran pregunta aun no respondida es el cómo lograrlo, 
considerando que los mayores rezagos en salud se encuentran en 
poblaciones vulnerables, con diferentes patrones culturales, y 
cosmovisiones diferentes. Para esto es necesario generar 
evidencias que nos permitan traducir modelos exitosos de cuidados 
integrales con respeto a los derechos humanos, en políticas 
públicas que favorezcan el avance significativo en resultados 
sanitarios.  
Conclusiones: Se necesita incluir dentro de los planes nacionales 
de investigación, la dimensión de los derechos humanos, no solo 
en la forma como se investiga (en seres humanos) sino también 
como objetivo central de la investigación.   
 
Referencias bibliográficas 
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REFLEXIONES DE UN MEDICO COMO PACIENTE 
Aníbal Del Äguila (Perú) 

 
Mi historia como paciente empieza el 31 de agosto de 1998 cuando 
fui atropellado por combi con fractura de columna cervical. Había 
acabado hace poco la residencia de pediatría. TAC: fractura de 
vértebra C6 y listesis de C5. Pronóstico de cuadriplejía completa el 
resto de mi vida. Luego se sucedieron absceso retrofaríngeo, fístula 
faringo-esofágica-cutánea, sepsis, hemorragia digestiva alta, 
hepatitis viral C post transfusión sanguínea, dolor urente en manos 
que se extiende progresivamente al resto del cuerpo. Luego de 4 
meses doy mis primeros pasos. Alta luego de 5 meses con 35 kg 

menos de peso. A la angustia inicial había seguido sufrimiento y 
una depresión severa. Luego fui internado en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación. Con mucho esfuerzo pasé progresivamente de 
silla de ruedas a andador y luego a bastones canadienses.  Alta 
luego de 5 meses caminando con un bastón y ortésico para tobillo. 
Inicié tratamiento para Hepatitis viral C con Interferón y Ribavirina 
por un año. Empecé nuevamente a trabajar y terminé tesis para 
título de especialista en Pediatría. Volví a asistir a cursos, 
congresos y conferencias de mi especialidad y a publicar trabajos 



de investigación.  Continúo con dolor neuropático crónico, debilidad 
y espasticidad muscular y vejiga neurogénica. 
 
Aspectos importantes en mi proceso de rehabilitación: amor y 
cuidados de familia, fe y esperanza, apoyo emocional de 
profesionales de salud.  

 
La pérdida severa de la salud y la discapacidad resultante hacen 
necesario que el proceso de rehabilitación sea acompañado de un 
proceso de restauración del sentido de la vida. 

 
 

SISTEMATIZANDO EL CUIDADO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES: HACIA EL CUIDADO INTEGRAL  
DE SALUD CENTRADO EN LAS PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Inés Bustamante (Perú) 
 
La UPCH diseñó y realizó el programa de desarrollo integral de 
adolescentes a través de un trabajo colaborativo y con 
financiamiento de UNICEF.  Éste tuvo por finalidad fortalecer las 
capacidades de gestores y operadores de los sectores salud, 
educación, protección y justicia, y de funcionarios públicos del 
gobierno regional, provincial y local para la implementación de 
servicios orientados al desarrollo integral de adolescentes en 
Ucayali.  Este programa utilizó una metodología constructivista y 
experiencial, cuyo eje fue la centralidad de los adolescentes; es 
decir, fomentar su autonomía, reconociendo sus necesidades, 
expectativas y acciones. 
 
Se describe la metodología del programa, y utilizando la 
sistematización de éste, que fue realizada por un evaluador 
externo, se analiza en qué medida contribuyó a que los 
participantes orientaran nuevos cursos de acción en la atención 
integral de adolescentes.   
 

La metodología de la sistematización incluyó entrevistas a 31 
informantes, de todos los sectores, que asistieron a por lo menos al 
77% de las sesiones.   
 
Entre las lecciones aprendidas, se destacan: el partir de la propia 
experiencia de los participantes de haber sido adolescentes; la 
importancia de la centralidad del adolescente y la perspectiva de 
género para modificar las formas de atención de adolescentes en 
los servicios; y la vinculación de funcionarios de diferentes sectores 
y niveles de gobierno en un territorio. 

 
Se concluye que el Programa a través de metodologías 
constructivistas logró su propósito de orientar acciones de los 
funcionarios, que favorecieron la innovación y algunos cambios en 
procedimientos institucionales para la atención centrada en los 
adolescentes.

 
EVALUACIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD CENTRADO EN LAS PERSONAS 

Fredy Canchihuamán (Perú) 

 
El Cuidado Integral de la Salud Centrado en la Personas, 
equivalente a la Atención Primaria de la Salud-APS de Alma-Ata, es 
una estrategia que involucra, entre otras acciones, repensar la 
forma de organización de los servicios de salud desde las personas 
y a través de una visión integral y amplia de la salud. La 
implementación de la APS y la medición de su progreso en los 
países constituyen algunos de los grandes desafíos para garantizar 
el logro de las metas sanitarias. A nivel mundial, existe discusión 
sobre los mecanismos de evaluación del funcionamiento de los 
sistemas y servicios de salud(1). La diversidad de herramientas, 
indicadores, finalidades y aspectos valorados están entre los temas 
de análisis. En el caso particular de la evaluación del desempeño 
de los servicios de salud en el contexto de la APS, se ha criticado la 
dificultad para la comparación entre países y la orientación hacia 
aspectos específicos como basada solo en metas y no en procesos 
o en la enfermedad y no en la salud integral(2,3). En esta 
presentación se analiza la literatura académica sobre la 
significancia de la evaluación de los servicios de salud en el marco 
del Cuidado Integral de Salud Centrado en las Personas y del 
camino hacia la Salud Universal. Asimismo, se justifica y propone 
priorizar de manera urgente en la Región a) el desarrollo de un 
número reducido de indicadores e índices que consideren las 
dimensiones particulares del cuidado integral y la APS, b) la 
revisión de las fuentes rutinarias incorporando información 
requerida para su construcción y c) la publicación de los 
indicadores e índices de manera periódica en acceso libre. Estos 

debieran evaluar y resumir de manera efectiva el progreso de la 
implementación entre y dentro de los países y estar orientados a la 
toma de decisiones y caracterizados por ser sencillos, novedosos, 
disponibles, originados en fuentes existentes y de calidad. 
Finalmente se presentan algunas iniciativas en curso.  
 
Palabras clave: Evaluación, Indicadores e Índices de Salud, 
Cuidado Integral, Enfoque Centrado en la Persona  
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ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN MATERNA Y ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6-59 MESES:  

UN ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES) 2014-2017 
Nicole Villagaray Pacheco, Pamela Villa Corta Landeo, Leslie Mejía Guerrero, Maxi Meregildo Silverio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller Especial  
 

TALLER SOBRE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 

Juan Carlos Ocampo (Perú) 

 
La medicina está incluida en el fenómeno de la globalización, el 
acelerado ritmo de la vida, el desarrollo tecnológico en donde el 
internet se ha convertido en una herramienta indispensable, incluso 
la actividad social, económica es inconcebible para algunos sin las 
nuevas tecnologías. Esta necesidad básica para mantenerse en 
contacto con su entorno inmediato de las personas ocurre con el 
internet como una red de comunicación no regulada en forma 
idónea prestándose para actividades no éticas. El sector salud 
demanda una reflexión sobre este comportamiento de las nuevas 
tecnologías de la información aplicadas en el sector salud si 
deseamos garantizar un comportamiento que centre a la persona 
en el centro de la salud. Las personas son los receptores de los 
mensajes y los puntos a valorar tomando en cuenta la estructura y 
las comunicaciones sistemáticas , la confidencialidad de las 
historias clínicas, la seguridad de la bases de datos de los 
pacientes y otros retos que nos plantea la tecnología en el sector 
salud y responder preguntas como ¿cuál es la repercusión que 

tiene en los datos relacionados con los pacientes y las acciones de 
salud que genera en su atención, el uso creciente del 
procesamiento de la información de salud en red?, ¿Cuáles son los 
deberes de las personas e instituciones que participan en la toma 
de decisión y los procesos de salud e intervienen en la recolección, 
procesamiento, almacenamiento, comunicación, uso, manipulación 
y acceso electrónico de la información de salud? 
 
Bibliografía 
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Sesión 4: Salud Pública Centrada en la Persona y la Comunidad 
 

CUIDADO INTEGRAL DE SALUD MATERNA Y PRE- Y NEO-NATAL CENTRADO EN LAS PERSONAS 
José Pacheco (Perú) 

 
Antecedentes. En lugares del mundo, la mujer no es atendida en 
salud integralmente como persona. La mujer tiene fenotipo 
diferente al del hombre, con crecimiento, desarrollo y 
envejecimiento especiales que necesitan un tratamiento también 
diferenciado, considerando su condición de mujer y su divergencia 
en salud y enfermedad con el hombre. Hay poca información sobre 
atención de la salud centrada en la mujer durante la gestación y el 
parto. 
Objetivos. Determinar la atención especializada de la mujer 
centrada en la persona y en la familia, durante su embarazo y 
parto. 
Métodos. Revisión de bases de datos electrónicas, PubMed y 
revistas sobre el tema, de los 10 últimos años. 
Resultados. El cuidado de la gestante y recién nacido centrado en 
la mujer y la familia tiene impacto en la experiencia sobre la 
atención materna y del feto y recién nacido (1), y mejora la 
comunicación con el ginecobstetra y los profesionales de la salud 
involucrados. El cuidado individual de la mujer permite su 
desenvolvimiento físico y psicosocial (2). 
Discusión. El especialista ginecobstetra debe practicar la atención 
centrada en la mujer y la familia, con orientación pregestacional  
sobre cuidado de la salud, vigilancia permanente de la gestación y 
la condición fetal basada en la evidencia, preparación para el parto, 

y atención adecuada y con calidad del parto y puerperio, así como 
del recién nacido (3). 
Conclusiones. El ginecobstetra brindará a la mujer gestante la 
mejor atención basada en la evidencia y centrada en la persona y la 
familia, con especial consideración de su feto y recién nacido. 
Referencias bibliográficas 
1. Government of Canada. Chapter 1: Family-centred maternity and 
newborn care in Canada: Underlying phisolophy and principles. 
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CUIDADO INTEGRAL PRENATAL Y POSNATAL CENTRADA EN LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 
Manuel Izaguirre (Perú) 

 
La atención neonatal y posnatal centrada en la persona, la familia y 
la comunidad está enfocada en el concebido como persona al ser 
un fin en sí misma y en garantizar su adecuado desarrollo para 
convertirse en una persona única (1) al garantizar que factores de 
estrés no afecten el desarrollo del cerebro del neonato ni las 
relaciones entre padres e hijos (2) al incorporarlos como 

protagonistas al equipo de salud. Por tanto, el abordaje del 
concebido y neonato incluye aspectos biológicos, físicos, 
psicológicos, mentales, espirituales, familiares, sociales, laborales, 
culturales y económicos (3), que garanticen su óptimo crecimiento y 
desarrollo (4). 
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Este nuevo enfoque globalizadora de la salud incentiva el contacto 
precoz piel a piel, el apego, el vínculo afectivo madre-neonato, el 
alojamiento conjunto, el inicio temprano de la lactancia materna, la 
integración de padres, de la familia y la colaboración de la 
comunidad como protagonistas de la atención de la madre y 
neonato, logrando la humanización del cuidado integral pre y 
posnatal (5), reafirmando su dignidad, autonomía y proyecto de vida, 
al considerar a la persona como centro de la salud y no como 
portadora de enfermedades, entendiendo la salud articulada con la 
ciencia, humanismo y responsabilidad social sustentada en la 
evidencia científica, experiencia y valores (6).  
 
Por tanto, sólo con el cuidado integral pre y pos natal centrada en la 
gestante, el neonato, la familia y la comunidad, y no en la 
enfermedad, se garantizará el adecuado desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social del neonato como persona íntegra. 
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1. Walters JW. Proximate personhood as a standard for making 

difficult treatment decisions: imperiled newborns as a case 
study. Bioethics. 1992 Jan;6(1):12-22. 

2. Silberstein D et al. Developmental care in the neonatal intensive 
care unit according to newborn individualice developmental care 
and assessment program (NIDCAP). Harefuah. 2016 
Jan;155(1):27-31, 68, 67. 

3. Suarez, M. Medicina Centrada en el Paciente.  Rev. Méd. La 
Paz v.18 n.1 La Paz 2012. Recuperado desde 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172
6-89582012000100011. 

4. Declaración de Barcelona sobre los derechos de la madre y el 
recién nacido. 5º World Congress of Perinatal Medicine. 
Barcelona 23 – 27 de septiembre de 2001. Natijra Medicatrix 
2002;20(2):85-87 Disponible en 
file:///C:/Users/manue/Downloads/Dialnet-
DeclaracionDeBarcelonaSobreLosDerechosDeLaMadreYEl-
4955569.pdf 

5. Equipo de Comunicación. Atención del binomio Madre-Hijo: Un 
cambio de filosofía en los cuidados. 
http://www.sanjuandedios.com/historiayvida/atencion-del-
binomio-madre-hijo-un-cambio-de-filosofia-en-los-cuidados/ 

6. Mezzich J. Hacia una Atención Hospitalaria Centrada en las 
Personas. Segunda Conferencia internacional de Ética y 
Organizaciones Hospitalarias. Lima. Perú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sanjuandedios.com/historiayvida/atencion-del-binomio-madre-hijo-un-cambio-de-filosofia-en-los-cuidados/
http://www.sanjuandedios.com/historiayvida/atencion-del-binomio-madre-hijo-un-cambio-de-filosofia-en-los-cuidados/


    

DOCUMENTOS 

 

 
1. Declaración de Alma Ata, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma Ata, 

URSS, 1978. 

 
2. Declaración de Astana, Conferencia Global sobre Atención Primaria de Salud, Astana, Kazajstán, 

octubre 2018.  
 
3. Discurso en Astana de Carissa Etienne, Directora General de la Organización Panamericana de la 

Salud, octubre 2018. 
 
4. Resumen del artículo de Robert Cloninger y col. A Time for Action on Health Inequities: 

Foundations of the 2014 Geneva Declaration on Person- and People-centered Integrated Health 
Care for All. Int J Person Centered Medicine, 2014. 

 
5. Declaración de La Paz 2018 sobre Atención Primaria Centrada en la Persona: Saberes Populares y 

Científicos, Ecología y Participación Comunitaria, emergida de la Cuarta Jornada Latinoamericana 
de Medicina Centrada en la Persona, Setiembre 2018.   

 
6. Declaración de Lima 2018, Hacia la Construcción Latinoamericana del Cuidado Integral de la Salud 

Centrado en las Personas, emergida del Primer Encuentro Peruano de Medicina Centrada en la 
Persona, diciembre 2018. 

 
7. Wagner P, Perales A, Armas R, Codas O, de los Santos R, Elio-Calvo D, Mendoza-Vega J, Arce M, 

Calderón JL, Llosa L, Saavedra J, Ugarte O, Vildózola H, Mezzich JE. Bases y perspectivas 
latinoamericanas sobre medicina y salud centradas en la persona. Revista de la Facultad de 
Medicina (Lima), 76: 63-70, 2015. 

 
8. Mezzich JE, Perales A: Atención clínica centrada en la persona: Principios y estrategias. Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica 33:1-7, 2016. 
 
9. Perales et al. Comparative Study of Prototype Hospitals in Lima Evaluated with the Person-

centered Care Index Rated by Heath professionals. Int’l J Person Centered Medicine 8: 47-61, 
2018. 

 
10. Mezzich JE, Appleyard J: International Patterns on Medical Education for the Whole Person. Int’l J 

Person Centered Medicine 8: 25-37, 2018. 
 
11. Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 



Documento 1 
DECLARACION DE ALMA-ATA 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS,  
6-12 de septiembre de 1978 

  
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma- Ata en el día de hoy, doce de septiembre de mil 
novecientos setenta y ocho, considerando la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, De todo el personal de 
salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo, hace la siguiente 
Declaración:  
  
I La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social 
sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además 
del de la salud.  
  
II La grave desigualdad existente en el estado de salud da la población, especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, 
así como dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común para todos los 
países.  
  
III El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden Económico Internacional, es de importancia fundamental para lograr el 
grado máximo de salud para todos y para reducir el foso que separa, en el plano de la salud, a los países en desarrollo de los países 
desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y 
contribuye a mejorar la calidad de la vida y a alcanzar la paz mundial.  
  
IV El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud.  
  
V Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de 
medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones internacionales 
e de la comunidad mundial entere en el curso de los próximos decenios debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 
2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la clave para 
alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social.  
  
VI La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 
que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y 
autodeterminación. La atención primaria forma parte i n t e g r a n t e tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función 
central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 
individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde 
residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.  
  
VII La atención primaria de salud: 1. Es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las características 
socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones 
sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública; 2. Se orienta hacia los 
principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios 
para resolver esos problemas; 3. Comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educación sobre los principales problemas de 
salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición 
apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia materno infantil, con inclusión de la 
planificación de la familia; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y lucha contra las enfermedades 
endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos esenciales; 4. 
Entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y 
comunitario, en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las 
comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de todos esos sectores; 5. Exige y fomenta en grado máximo la 
autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de 
la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con 
tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar; 6. Debe estar asistida por sistemas de 
envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención sanitaria 
completa para todos, dando prioridad a los más necesitados; 7. Se basa, tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de 
casos, en personal de salud, con inclusión según proceda, de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así 
como de personas que practican la medicina tradicional, en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en lo social y en lo 
técnico, para trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades de salud expresas de la comunidad.  
  



VIII Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención 
primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso 
ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles.  
  
IX Todos los países deben cooperar, con espíritu de solidaridad y de servicio, a fin de garantizar la atención primaria de salud para todo el 
pueblo, ya que el logro de la salud por el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el 
informe conjunto OMS/UNICEF sobre atención primaria de salud constituye una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la 
atención primaria de salud en todo el mundo.  
  
X Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de 
los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares. Una verdadera 
política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para 
fines pacíficos y en particular para acelerar el desarrollo social y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria de 
salud en tanto que elemento esencial de dicho desarrollo.  
  
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud exhorta a la urgente y eficaz acción nacional y internacional a fin de 
impulsar y poner en práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo, con un espíritu 
de cooperación técnica y conforme al Nuevo Orden Económico Internacional. La Conferencia insta a los gobiernos, a la OMS y al UNICEF y 
a otras organizaciones internacionales, así como a los organismos internacionales, así como a los organismos multilaterales y bilaterales, a 
las  organizaciones no gubernamentales, a los organismos de financiación, a todo el personal de salud y al conjunto de la comunidad 
mundial, a que apoyen en el plano nacional e internacional el compromiso de promover la atención primaria de salud y de dedicarle mayor 
apoyo técnico y financiero, sobre todo en países en desarrollo. La Conferencia exhorta a todas las entidades antedichas a que colaboren el 
establecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la atención primaria de salud de conformidad con el espíritu y la letra de la presente 
Declaración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento 2 
Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud 

Declaración de Astana sobre Atención Primaria de Salud 

Desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Astaná (Kazajstán), 25 y 26 de octubre de 2018 

 

 

Nosotros, los participantes de la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, reconocemos la contribución de la salud a 
décadas de desarrollo social y económico mundial y afirmamos nuestro compromiso con la atención primaria de salud (APS) en pos de la 
salud y el bienestar para todos, sin dejar uno detrás. Nosotros imaginamos: 

 

Sociedades y entornos que priorizan y protegen la salud de las personas;  

Cuidado de salud disponible y asequible para todos, en todas partes;  

Cuidado de la salud de buena calidad que trata a las personas con respeto y dignidad;  

Las personas participan en su propia salud. 

 
Alcanzar el nivel más alto posible de salud es un derecho fundamental de todo ser humano, como se establece en la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud. Hace cuarenta años, en 1978, los líderes mundiales asumieron el compromiso histórico de lograr la 
salud para todos a través de la APS en la Declaración de Alma-Ata. En 2015, los líderes firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que renovaron el compromiso con la salud y el bienestar para todos basados en la cobertura universal de salud (UHC). UHC significa que 
todas las personas, incluidas las personas marginadas o vulnerables, deben tener acceso a servicios de salud de calidad que pongan sus 
necesidades en el centro, sin dificultades financieras. La APS es el enfoque más efectivo, eficiente y equitativo para mejorar la salud, lo que 
la convierte en una base necesaria para lograr la CUS. 

 

Para abordar los desafíos de salud y desarrollo de la era moderna, necesitamos la APS que: 

(1) empodera a las personas y las comunidades como dueños de su salud, como defensores de las políticas 
(2) que la promueven y protegen, y como arquitectos de los servicios de salud y sociales que contribuyen a ella; 
(3) aborda los determinantes sociales, económicos, ambientales y comerciales de la salud a través de políticas y acciones basadas en 

la evidencia en todos los sectores; y 
(4) garantiza una salud pública sólida y atención primaria a lo largo de la vida de las personas, como núcleo de la prestación de 

servicios integrados. 

 

Al menos el 80% de las necesidades de salud se pueden abordar a través de esta visión de la APS y la UHC. Sin embargo, las 
sociedades no gravitan automáticamente hacia la equidad en salud y salud. Para tener éxito, debemos tomar medidas deliberadas para 
reforzar los tres componentes de la APS, enfatizando una mayor equidad, calidad y eficiencia. 

 

Tenemos más probabilidades de tener éxito que nunca. Nuestro éxito será impulsado por: 

 

Voluntad política: contamos con más socios y más partes interesadas, tanto públicas como privadas, que trabajan en pos de objetivos 
comunes en los ODS y en particular para garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos a todas las edades. Con más 
recursos humanos y financieros dedicados a la salud que nunca y un compromiso mundial renovado con la APS y la UHC, el objetivo de 
la salud para todos está finalmente al alcance.  

 

Conocimiento: sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Décadas de investigación en sistemas de salud han generado un 
conocimiento sólido de cómo abordar los determinantes de la salud, reducir las desigualdades, prevenir y tratar enfermedades y promover 
la salud para todas las personas. Estamos mejor equipados para mejorar los sistemas de salud, garantizar que las personas rec iban la 
atención adecuada en el momento adecuado y en el lugar correcto, y para adaptarse a las condiciones cambiantes. 

 

Tecnología: medicinas, diagnósticos y otras tecnologías más eficaces y asequibles están ampliando la gama de servicios de salud 
disponibles y asequibles, que deberían incluirse en la atención primaria. Las innovaciones en tecnología pueden mejorar el acceso a la 
atención médica, especialmente para las personas vulnerables y marginadas. Las tecnologías digitales, en particular, se pueden 
aprovechar para mejorar la alfabetización en salud, permitiendo que las personas y las comunidades tomen el control de su propia salud. 
Los avances en los sistemas de información ofrecen nuevas vías para la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

Gente: estamos más informados, más conectados y tenemos mayores expectativas. Las personas también tienen más voz en el 
gobierno, la planificación y la prestación de servicios de salud a través de elecciones generales y asambleas de salud. La alfabetización 
en materia de salud de la población está aumentando, impulsando a más personas a movilizarse y hacer valer su derecho a la salud y a 
la atención de la salud, creando responsabilidad social tanto del sector público como del privado. Los jóvenes, en particular, están 
elevando su perfil, utilizando nuevos medios para hacer valer sus derechos y expresar sus necesidades. Su contribución para lograr la 
APS será esencial. 

 



Reflexionando sobre los últimos 40 años, reconocemos un progreso notable en los resultados de salud y nos alientan las nuevas 
oportunidades que nos impulsan hacia la meta de la salud y el bienestar para todos. Al mismo tiempo, reconocemos que mantenerse 
saludable en el mundo de hoy es un desafío. Los estilos de vida y ambientes insalubres han provocado que las enfermedades crónicas se 
conviertan en las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte. La violencia, las epidemias, los desastres ambientales y la 
desesperación han impulsado a las personas a moverse para mantenerse sanas y seguras, a menudo en ciudades abarrotadas. Más de 
la mitad de la población mundial, especialmente las comunidades marginadas, no puede acceder a la atención médica esencial. Donde 
las comunidades tienen acceso a los servicios, la atención a menudo es inapropiada o insegura. En todo el mundo, 100 millones de 
personas caen en la pobreza cada año debido al gasto de bolsillo en servicios de salud. Estos desafíos amenazan los esfuerzos de cada 
país para lograr la cobertura universal de salud y el desarrollo sostenible. 

 

Para enfrentar los desafíos de hoy y aprovechar las oportunidades para un futuro saludable, debemos:     

 

Empoderar a las personas para que se hagan cargo de su salud y de su atención médica 

 

Nos comprometemos a permitir que las personas y las comunidades adquieran los conocimientos, las habilidades y los recursos 
necesarios para cuidar su propia salud, incluido el uso de tecnologías digitales. Crearemos condiciones en las que las personas participen 
en la promoción de la salud, la elección de estilos de vida saludables y en las decisiones sobre su atención médica, de acuerdo con sus 
metas y objetivos. Haremos que las personas y las comunidades participen en el diseño, la planificación y la gestión de sus s istemas de 
salud y les permitiremos responsabilizar a los responsables de la toma de decisiones por los resultados. 

 

Tomar decisiones políticas audaces para la salud 

Abordaremos los determinantes de la salud en todos los sectores del gobierno, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sosten ible, 
evitando conflictos de intereses políticos y financieros. Mejoraremos la gobernanza participativa de los sistemas de salud, incluida la 
participación y la regulación del sector privado. Direccionaremos recursos financieros más sostenibles a la salud pública y la atención 
primaria para lograr la cobertura universal de salud, asegurando las reformas necesarias para permitir la realización progresiva. 

 

Poner la salud pública y la atención primaria en el centro de UHC 

Debemos mejorar la capacidad y la infraestructura para las funciones de salud pública y desarrollar una atención primaria de calidad que 
sea continua, integral, coordinada, orientada a la comunidad y centrada en las personas. Priorizaremos apropiadamente la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud. Aseguraremos una fuerza de trabajo adecuada de salud pública y atención primaria (incluidas 
enfermeras de PHC, médicos de familia, parteras, profesionales de la salud aliados y trabajadores de salud comunitarios no 
profesionales) que trabajen en equipos con competencias para abordar las necesidades de salud modernas. Promoveremos prácticas de 
gestión que garanticen un trabajo decente, incluida una compensación adecuada, oportunidades significativas para el desarrollo 
profesional y la progresión profesional. Garantizaremos la disponibilidad de medicamentos, productos y tecnologías adecuados. 
Asignaremos recursos suficientes para la investigación, la evaluación y la gestión del conocimiento, promoviendo la ampliación de 
estrategias efectivas para la acción multisectorial, la salud pública y la atención primaria. 

 

Alinear el apoyo de los socios a las políticas, estrategias y planes nacionales 

Se asignarán más recursos humanos, técnicos y financieros para fortalecer la APS en todos los países. Los esfuerzos concertados de los 
socios internacionales sobre APS y UHC se alinearán con las políticas, estrategias y planes nacionales. Todo esto debe hacerse de 
acuerdo con los principios de la ayuda efectiva. Juntos, los países y los socios internacionales organizarán la revisión sistemática de la 
implementación de esta Declaración, incluido el monitoreo de la UHC como parte del proceso de revisión de los ODS de la ONU. 
Fortaleceremos la amplitud y la profundidad de los datos relevantes para la APS a nivel nacional y subnacional para informar la 
formulación de políticas basadas en evidencia y para evaluar el progreso. 

 

Visualizamos un futuro en el que se asegure el bienestar físico, mental y social, donde todos tengan acceso a la atención médica que 
necesitan sin temor a dificultades financieras. Nos comprometemos a fortalecer a PHC a nivel mundial como parte de nuestro esfuerzo 
colectivo para lograr la salud y el bienestar para todos a todas las edades. 

 

Actuaremos inmediatamente sobre esta Declaración en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, comprometiéndonos con los líderes; gobiernos; otros organismos de las Naciones Unidas; fondos, alianzas y 
donantes bilaterales y multilaterales; academia; organizaciones profesionales; organizaciones juveniles; sociedad civil y sector privado. 
Continuaremos atrayendo a más personas, países y organizaciones para crecer y apoyar este movimiento. 

 

Juntos lograremos la salud y el bienestar para todos, sin dejar a nadie atrás. 

 
 
 
 
 
 



Documento 3 
 

Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, Astana, Kazajstán, 25-26 de octubre de 2018 
Comentarios de Clausura de la Directora de la OPS, Dra. Carissa Etienne 

 
Sesión VI. Sesión Plenaria y Clausura: PHC hacia UHC y SDG3 
Notas clave 
 
Dra. Carissa Etienne, Directora OPS 
 
Ministro de Salud de Kazahstan, Director General de la OMS, Director Ejecutivo de UNICEF, amigos, colegas. 
 
Señoras y señores, en la clausura de esta histórica Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, estoy aquí esperanzada. He 
renovado la esperanza y el compromiso. Durante 40 años, he sido creyente, implementador y activista de Atención Primaria de Salud.  
 
Tengo esperanza porque la juventud, nuestro futuro, está inspirada; porque la sociedad civil, los guardianes del bienestar, los pobres y los 
excluidos, están plenamente comprometidos. 
 
He visto personas e instituciones que hace diez años no querían escuchar acerca de la APS, y aún hoy, están abrazando los valores y 
principios de la APS. 
 
Tengo esperanza por lo que he escuchado y presenciado en los últimos dos días. Contamos con el "saber hacer". Sabemos qué funciona y 
qué debemos hacer. Pero no debemos perder de vista el hecho de que hay millones de personas viviendo en nuestros países que aún no 
comparten esa esperanza. 
 
Hoy, estamos aquí para reafirmar que la salud no es un privilegio, ni una mercancía. Es un derecho humano fundamental. Hemos venido 
hoy para reafirmar nuestro compromiso con los valores y principios de la APS en el espíritu de Alma-Ata. 
Permítanme ser damas y caballeros provocativa, en esta última sesión de nuestra conferencia. Si todos compartimos la visión de la salud 
para todos, ¿por qué es que todavía no estamos allí? ¿Qué se requiere para que esto suceda? ¿Y qué deberíamos estar haciendo 
diferente esta vez? 
 
Primero, es importante tener claridad conceptual y una visión clara. Convengamos en que la atención primaria de salud es un enfoque y 
una estrategia para la salud y el bienestar, para el desarrollo humano y social que se centra en los individuos, sus familias y las 
comunidades. No es simplemente el primer nivel de atención, ni es la provisión de un paquete limitado de servicios para los pobres. La APS 
exige el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad, no solo curativos sino también: para la promoción, prevención, 
rehabilitación, paliación y tratamiento de enfermedades comunes. Requiere abordar los determinantes sociales de la salud.  
 
Requiere la eliminación de todo tipo de barreras de acceso, incluidas las financieras, geográficas, culturales y de género. Y requiere la 
acción del Estado. Sin la acción del Estado, no hay derecho a la salud, especialmente para aquellos que viven en situaciones de 
vulnerabilidad. Sin la acción del Estado no podemos avanzar en la cohesión social. ¡Señoras y señores, yo digo que el lenguaje importa!  
 
Esto es lo que entendemos por Estrategia de atención primaria de salud, y esta debe ser nuestra visión común de la Atención Primaria de 
Salud. En segundo lugar, es importante aprender las lecciones de Alma-Ata, es decir, ¡que las barreras de acceso deben identificarse y 
romperse sistemáticamente! Y esa fragmentación y segmentación de los sistemas y servicios de salud es una receta para el fracaso. Los 
gobiernos nacionales deben liderar y poseer procesos nacionales hacia la salud universal, en coordinación con los socios. “Universal” 
significa universal, sin excusas o medidas a medias para brindar los servicios de salud necesarios para todas las personas. Y la salud 
universal no se puede lograr sin políticas, programas y acciones multisectoriales que aborden los determinantes sociales de la salud ". En 
tercer lugar, la búsqueda de la equidad en la salud exige una mayor participación social y el compromiso de la comunidad. No dejar a nadie 
atrás significa hacer un esfuerzo especial para dar voz a aquellos que no han sido escuchados. Aquellos en condiciones de exclusión y 
vulnerabilidad, incluyendo mujeres y niños, jóvenes, migrantes, LGBT, grupos étnicos y pobres, por mencionar algunos. El desarrollo de un 
modelo de atención centrado en las personas y en la comunidad permite la participación de las personas y la sociedad civil como partes 
interesadas clave en este proceso. Este es el momento para estrategias innovadoras y creativas para mejorar la participación comunitaria y 
social, y para permitir que las personas tomen decisiones óptimas para su propia salud. Un principio clave del enfoque de APS es la 
provisión de servicios de salud integrales y de calidad donde las personas viven y trabajan. Necesitamos un primer nivel de atención 
revolucionario, que haga un uso racional y eficiente de la tecnología y la innovación organizativa, incluidos los equipos de salud 
interdisciplinarios con un nuevo cuadro de personal y combinación de habilidades. 
 
Un primer nivel de atención que está respaldado por una red integrada de servicios de salud, que incluye hospitales y servicios 
especializados. 
 
Un primer nivel de atención que responde a las necesidades de las personas: factores de riesgo, violencia, problemas de salud mental, 
salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles, emergencias y desastres de salud pública, y el impacto del cambio 
climático. 



Señoras y señores, la atención primaria de salud (APS) debe formar una parte central de la estrategia para transformar los sistemas de 
salud para lograr el acceso universal a la salud y la cobertura de salud universal. 
 
Y así, colegas, hemos llegado a un momento importante en la historia de la Atención Primaria de Salud. Nos hemos tomado tiempo para 
mirar hacia atrás, para reconocer nuestros logros y para darnos cuenta de nuestros errores. Ahora es el momento de mirar hacia el futuro, 
hacia los próximos 40 años y más allá. Es un momento para llamarnos a la acción, asegurándonos de que aceleramos el movimiento para 
no dejar a nadie atrás. 
 
A los gobiernos. Le pedimos que acepten plenamente los compromisos que asumió en la declaración de Alma Ata de 1978 y en la 
declaración de Astana 2018. La salud es un derecho del pueblo y es responsabilidad del gobierno. Entonces hagámoslo así. Asuma el 
liderazgo y su papel como administradores del sector de la salud. Haga realidad la visión de atención primaria de salud para sus pueblos, 
como la estrategia principal para mejorar la salud y el bienestar. Adopte políticas y regulaciones coherentes que fortalezcan y hagan que 
sus sistemas de salud sean equitativos y resilientes. ¡Educa y entrena a tus pueblos, para formar una fuerza laboral para la salud nunca 
antes realizada! Alcance a su gente a través de un sólido primer nivel de atención, apoyado con servicios de salud integrados, incluidos los 
hospitales. Invierte en tu gente y en tus sistemas; Invertir en salud, no en guerra. 
 
Y, por favor, por favor, no reduzca la salud simplemente al acceso a conjuntos mínimos de paquetes de servicios esenciales, cuando sus 
pueblos merecen mucho más. Dirigir, coordinar e impulsar el cambio dentro del sector de la salud y en otros sectores. Involucre a su gente 
en este proceso: reconocerán sus esfuerzos y se lo agradecerán. 
 
A la juventud. ¡Ustedes son nuestro futuro! Ustedes son la energía que impulsará el cambio, y el futuro está en sus manos. ¡Participen, por 
lo tanto, en el proceso de toma de decisiones y hagan que se escuchen sus voces! Y si sienten que no les escuchan, vayan más alto y más 
lejos hasta que todos los que no están escuchando, presten atención. Aprovechen este momento, ya que las acciones que tomemos ahora 
tendrán un impacto duradero para su salud y bienestar, y el de sus comunidades. Les reto a que se involucren en sus comunidades. Les 
reto a involucrarse en acciones de salud. 
 
A las mujeres. Sigamos luchando por lo que sabemos que es correcto. Realizar una visión de la APS que aborde nuestras necesidades 
como mujeres. 
 
Llamen a sus líderes para asegurarse de que el género sea fundamental para las decisiones que se toman en materia de salud. No es 
aceptable que en el siglo XXI las mujeres sigan muriendo durante el parto, porque no pudieron recibir atención prenatal, o el centro de 
atención primaria estaba demasiado lejos, o porque los servicios de transfusión no están disponibles. 
 
Y pidan a sus líderes que se aseguren de que el género sea fundamental para la política de salud, para garantizar sus derechos como 
mujer durante todo el curso de la vida o como trabajadora de salud. 
 
A la academia. En esta la era de la información y comunicación masivas, donde la investigación de políticas a menudo se cuestiona y 
desaprueba, y la mejor evidencia se ignora, ahora más que nunca debe levantarse. Trabaje aún más, invierta en investigación operativa 
que sea específica para el contexto y que se centre en las necesidades de los países y en sus sistemas de salud. Aprenda a comunicar 
evidencia, a decir verdad, de una manera que pueda ser fácilmente captada, para guiar y apoyar a los responsables políticos para que 
tomen las decisiones correctas. Y modifique sus planes de estudio para priorizar la generación de una nueva fuerza laboral que responda al 
llamado de la Declaración de Astana. 
 
Al sector privado. Tienen un papel importante. Como proveedores de servicios de salud, en la prestación de servicios, alojan las 
plataformas que son necesarias para generar y gestionar información crítica. Ustedes son líderes en innovación. Nos proporcionan 
medicamentos y tecnologías fundamentales que nos han permitido dar pasos agigantados en materia de salud. Y ustedes son un socio 
clave en el futuro de la atención primaria de salud. 
 
Con esto viene la responsabilidad. Manténganse comprometidos a trabajar con sus gobiernos y sociedades para avanzar en la atención 
primaria de salud. Ustedes tienen una responsabilidad con sus accionistas, pero tienen una responsabilidad social aún mayor para con los 
pueblos de este mundo, en las decisiones y acciones que toman. Innovar, pero en función de las necesidades de salud. Participar, 
participar e invertir en la atención primaria de salud. Y recuerden que una población sana impulsa el desarrollo económico. 
 
A los socios del desarrollo. Este es un momento de oro para nosotros. No podemos salir de aquí y repetir los errores del pasado, al instigar 
procesos de reforma que debilitan la gobernabilidad y la administración, que reducen la atención primaria de salud a "conjuntos mínimos de 
servicios deficientes para los pobres". 
 
Adopten la visión holística de la atención primaria de salud al asociarse con sus países. No fragmentemos, segmentemos y diluyamos 
nuestra acción colectiva en apoyo de este movimiento. Reafirmemos los principios de la Declaración de París al trabajar en torno a una 
política, un plan y una visión hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, basada en la promesa de la atención 
primaria de salud. Honren su compromiso de alinear, acelerar y dar cuenta. 
 



A los líderes comunitarios y pueblos de este mundo. Construyamos una comunidad global, un movimiento global. Pidamos un pacto social 
donde la salud universal es fundamental, y la atención primaria de salud es la estrategia. 
 
Estamos en un mundo donde la conexión y la conectividad impulsan la innovación y el cambio social. Permanecer conectados, participar y 
participar. Promuevan la salud y el bienestar, para ustedes, sus familias, su comunidad. Sean responsables y hagan responsables también 
a sus responsables políticos. A través de la participación social, el buen gobierno y la transparencia, podemos avanzar colectivamente en la 
salud y el desarrollo. 
 
Colegas, que este sea el momento en el que nos reunimos, para lanzar e impulsar este movimiento global para garantizar que el derecho a 
la salud se convierta en una realidad en el siglo XXI. Reafirmemos nuestro compromiso con la acción, en la búsqueda de la equidad en 
salud y el logro de todos los ODS. Cambiemos el curso de la historia y pongámonos en una trayectoria en la que, dentro de 40 años, las 
generaciones futuras miren hacia atrás y digan, sí, la visión fue sólida y la resolución fue sólida. 
 
Señoras y señores, no hay otro camino. La atención primaria de salud es inteligente. La Atención Primaria de Salud tiene razón. La 
atención primaria de salud es la base del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 
 
El principio básico incorporado en Alma Ata sigue siendo válido y relevante para nuestros tiempos. Estos son los mismos valores y 
principios que ahora deben ser el aceite que mantiene encendida la lámpara de Astana. 

 
Atención primaria de salud: ¡EL TIEMPO ES AHORA!      
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A Time for Action on Health Inequities: 
Foundations of the 2014 Geneva Declaration 

on Person- and People-centered Integrated Health Care for All 
 
C. Robert Cloninger, MD PhD, Luis Salvador-Carulla MD PhD, Laurence J. Kirmayer MD, Michael A. Schwartz MD, James Appleyard MD FRCPCH, Nick 
Goodwin PhD, JoAnna Groves MSc, Marc H. M. Herman MD, Juan E. Mezzich MD PhD, C. W. van Staden MD, Salman Rawaf MD PhD FRCP FFPH  

 
Abstract   

Global inequalities contribute to marked disparities in health and wellness of human populations. Many opportunities 
now exist to provide health care to all people in a person- and people-centered way that is effective, equitable, and sustainable.  
We review these opportunities and the scientific, historical, and philosophical considerations that form the basis for the 
International College of Person-centered Medicine’s 2014 Geneva Declaration on Person- and People-centered Integrated 
Health Care for All.  Using consistent time-series data, we critically examine examples of universal healthcare systems in Chile, 
Spain, and Cuba. 

  
In a person-centered approach to public health, people are recognized to have intrinsic dignity and are treated with 

respect to encourage their developing health and happiness.  A person-centered approach supports the freedom and the 
responsibility to develop one’s life in ways that are personally meaningful and that are respectful of others and the environment 
in which we live together.  Evidence suggests that health care organizations function well when they operate in a person-and 
people-centered way because that stimulates better coordination, cooperation, and social trust. 

   
Health care coverage must be integrated at several interconnected levels in order to be effective, efficient, and fair.  To 

reduce the burden of disease, integration is needed between the people seeking and delivering care, within the social network 
of each person, across the trajectory of each person’s life, among primary caregivers and specialists, and across multiple 
sectors of society.   For integration to succeed across all these levels, it must foster common values and a shared vision of the 
future. 
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Resultante de la Cuarta Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona realizada en La Paz, Bolivia el 7 y 8 de Setiembre 
de 2018, organizada por la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona y la Academia Nacional de Medicina de Bolivia con el 
auspicio de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la 
Persona, la Representación en Bolivia de la Organización Panamericana de la Salud/OMS, la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), la 
Universidad Franz Tamayo (Bolivia), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), y el Colegio Internacional de Medicina Centrada 
en la Persona. 

 

PREÁMBULO 
 

En Latinoamérica las raíces más tempranas de la medicina centrada en la persona y la comunidad pueden ser encontradas en sus 
antiguas civilizaciones pre-colombinas, particularmente las andinas. Estas se dieron dentro del contexto de una cosmovisión holística 
e integradora donde todo lo que existe (mundo interno individual, comunidad social y medio ambiente) está entrelazado y en 
equilibrio armónico denotativo de salud en sus diferentes esferas. Similares raíces se sugieren para lo que se conoce como Atención 
Primaria de la Salud (APS) tanto respecto a equidad como a cobertura. Encontramos el eco vivo de tales propuestas originales en el 
decir Quechua “Una Sola Fuerza, Una Sola Idea, Un Solo Corazón”, en el proverbio Aymara “Que Todos Vayamos Juntos, Que 
Nadie Se Quede Atrás, Que Todo Alcance Para Todos, Que A Nadie Le Falte Nada”, y en el concepto de salud y bienestar, tanto en 
Aymara como en Quechua, como “Buen Vivir”. El crecimiento poblacional y la complejidad progresiva de estructuras socio-
económicas han resquebrajado los equilibrios y las armonías primigenias, aunque sin afectar sustancialmente la esencia de su legado.  
 

El desarrollo científico y tecnológico de la medicina contemporánea ha producido notables avances en el conocimiento de los 
órganos y las enfermedades, y la generación de valiosos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Al mismo tiempo se ha 
observado lamentablemente un reduccionismo conceptual (por ejemplo, biologismo que desdeña lo psicológico y social y la medicina 
tradicional), desproporcionada súper-especialización profesional, fragmentación de la atención clínica, hospitalo-centrismo que 
medra a costa del primer nivel de atención e incomunicación entre servicios. Estas limitaciones y/o distorsiones se han acompañado 
frecuentemente de un debilitamiento de la vocación de servicio, del sentido de solidaridad y del respeto por la dignidad humana, así 
como de mercantilismo y corrupción en los sistemas de salud. 
 

Frescos aires circularon desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en 1978 en Alma Ata, 
Kazajistán (ex URSS). Sus postulados sobre atención primaria promovieron Salud para Todos con justicia social, equidad y 
participación comunitaria. Uno de sus arquitectos fue el médico peruano David Tejada de Rivero, en ese entonces Sub-Director 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y epónimo de las contribuciones latinoamericanas a la salud pública, quien 
ha definido la propuesta aún vigente de Alma Ata como “el cuidado integral de la salud por todos y para todos”. La implementación 
de los principios de la Declaración de Alma Ata se limitó en razón de un percibido descuido a la calidad de la atención de salud y a la 
restricción de su inicialmente postulada generalidad y universalidad a través de su aplicación selectiva a subgrupos de condiciones 
mórbidas. Esto condujo a frecuentes disparidades e inadecuada efectividad en los procesos y resultados de la atención de salud. 
 

Una respuesta comprehensiva e integradora a las contradicciones de la medicina contemporánea ha sido ofrecida por  el movimiento 
programático construido por el Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona en colaboración con la Asociación Médica 
Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Médicos de Familia, la Asociación Mundial de Psiquiatría, 
el Consejo Internacional de Enfermeras y la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, entre otras. A través de sus 
Conferencias de Ginebra y Congresos Internacionales desde el 2008, está buscando dar respuesta a los desafíos arriba 
mencionados. Esto involucra colocar a la persona y la comunidad como centro de la salud y meta de las acciones de salud y 
proponer una atención clínica informada por la evidencia, la experiencia y los valores. También involucra un creciente 
empoderamiento (derechos y deberes) de las personas en el cuidado de su salud, todo dirigido a la restauración y promoción de la 
salud y al bienestar de la persona en su contexto total.  
 

Por otro lado, y complementariamente, la Organización Mundial de la Salud en su Reporte de la Salud Mundial 2008 y su Asamblea 
Mundial de la Salud en 2009, sustentó que la atención primaria de la salud debe estar centrada en la comunidad y organizada en 
torno a las necesidades y expectativas de las personas. La OMS está redactando a través de grupos especializados de trabajo, una 



declaración que relance las propuestas de la Conferencia de 1978, esta vez con la expectativa de compromiso de los propios jefes 
de Estado para llevarlos adelante en todos los países. 
 

El otro desarrollo mundial de la más alta importancia es la proclamación por las Naciones Unidas en 2015 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Sus XVII objetivos principales, interactivos entre ellos, incluyen el Objetivo III focalizado sobre Salud con un 
contenido ricamente comprehensivo y formulado con énfasis en la salud positiva (promoción de la vida saludable y bienestar para 
todos). Se puede notar también que los Objetivos II (Hambre Cero) y VI (Agua Segura y Saneamiento), entre muchos otros, incluyen 
metas e indicadores inmediatos de salud y pueden considerarse como determinantes sociales de la misma. 
 

En Latinoamérica se han dado contribuciones significativas en este campo provenientes de la Organización Panamericana de la 
Salud/OMS, de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina (ALANAM) (particularmente con su 
Declaración sobre Medicina Centrada en la Persona emitida en Bogotá en 2017), y de la emergente Red Latinoamericana de 
Medicina Centrada en la Persona organizadora de cuatro Jornadas Latinoamericanas  anuales desde 2015 en colaboración con 
instituciones universitarias y profesionales, incluyendo las nacionales tales como la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la 
Persona.    
 
RECOMENDACIONES  
 

1. Reafirmar nuestro compromiso con los principios de la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud celebrada en 
Alma-Ata en 1978 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por las Naciones Unidas en el 2015, instando al 
desarrollo de estrategias sólidas para su implementación, compartiendo experiencias comunitarias multiculturales ejemplares, y 
promoviendo el dialogo entre gobiernos y comunidades, y las decisiones políticas vinculantes de ambos. 

 

2. Promover en Latinoamérica el desarrollo de una medicina que considera a la persona y la comunidad como centro de la salud y 
como metas de las acciones de salud, consistente con saberes populares y científicos, la realidad ecológica diversa y la 
entrelazada etnicidad comunitaria, y siguiendo los lineamientos de la reciente Declaración de la ALANAM sobre Medicina 
Centrada en la Persona.   

 

3. Promover en Latinoamérica la atención primaria y el acceso universal a la salud consistentes con sus tradiciones y saberes, 
aprovechando su desarrollo científico para la consecución de una salud de calidad donde las personas, la familia y la comunidad 
sean empoderadas para asumir sus responsabilidades en el cuidado de su salud y en su participación para el diseño e 
implementación de los servicios de salud. Esto denota oportunidades para la convergencia y colaboración entre las perspectivas 
de APS y MCP. 

 

4. Promover una atención clínica centrada en la persona y que incluya el establecimiento de una matriz común entre profesionales 
de la salud, paciente y familia hacia un diagnóstico como entendimiento compartido de la condición clínica y su contexto 
biopsicosocial y la toma compartida de decisiones terapéuticas. En línea con esto sería deseable promover el uso extendido de 
procedimientos pioneros latinoamericanos en áreas de amplio valor general, tales como la Guía Latinoamericana de Diagnóstico 
Psiquiátrico.  

 

5. Promover una formación profesional centrada en la persona. Esto debe desplegarse en los currículos de pre-grado, residencia / 
especialidad y educación médica continua. Deben diseñarse también programas de tutoría para promover no solo competencia 
técnica profesional sino también desarrollo humano pleno en estudiantes y profesores, formación interprofesional que asegure 
trabajo colaborativo entre los diferentes profesionales de la salud, apertura a la participación de pacientes en la formación de 
profesionales, y énfasis en los centros de salud del primer nivel, ambulatorios y comunitarios, como ambientes formativos. 

 

6. Promover estudios de investigación científica sobre atención primaria de la salud dirigida a implementarla y a refinar los 
conceptos de salud y calidad de vida en la población general, el avance de procedimientos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos centrados en la persona y la conducción de estudios epidemiológicos sobre la distribución de enfermedades y los 
determinantes biopsicosociales de la enfermedad y la salud positiva. Estos proyectos se pueden optimizar a través de la 
colaboración de investigadores de diversos países latinoamericanos y apertura a la participación de pacientes y comunidades en 
equipos investigadores. 

 

7. Promover en Latinoamérica el desarrollo de una Salud Pública centrada en las personas, las familias y la comunidad. Esto debe 
incluir políticas de salud equitativas promoviendo el acceso universal a los servicios de salud integrados e integrales a todo nivel, 
con plena participación de las personas y la comunidad. 

 

La Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona se compromete a trabajar por la consecución de estos objetivos en 
colaboración con las diferentes instancias de la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Latinoamérica de Academias 
Nacionales de Medicina, la Asociación Latinoamericana de Facultades de Medicina, entidades nacionales y otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. 

 
 



Documento 6 

Resultante del Primer Encuentro de Medicina Centrada en la Persona. con participación multidisciplinaria, realizada en Lima, Perú el 14 y 
15 de Diciembre de 2018,  organizada por la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona y con el auspicio de la Red 
Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina (ALANAM), la 
Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), la Representación de la  Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), el Consejo Regional III – Lima del Colegio Médico del Perú y el Colegio 
Internacional de Medicina Centrada en la Persona. 
 
Preámbulo 
 
La atención primaria de la salud (APS) está siendo reconocida mundialmente, y particularmente en Latinoamérica, como una estrategia 
fundamental para el avance de los estándares de la salud y el acceso universal a la salud. Sus antecedentes, como cuidado de la salud de 
las personas y de la comunidad, se remonta a las antiguas civilizaciones orientales y occidentales, incluyendo a las prehispánicas de 
América como la Inca, la Maya y la Azteca. 
 
En el siglo XX, la APS se fortaleció con la Declaración de Alma Ata en 1978, pero su implementación fue interferida por una serie de 
factores. Sin embargo, es posible identificar algunos avances en los diferentes países. 
 
Parte de los avances de los postulados de Alma Ata se han visto promovidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por 
Naciones Unidas en el año 2000; y más recientemente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 aprobados por 
Naciones Unidas en el 2015. 
 
Una oportunidad para una reafirmación del compromiso con los postulados de Alma Ata fue ofrecido por la Conferencia Internacional de 
Astana en Octubre de 2018, donde la contribución de la OPS y su directora Carissa Etienne fue cálidamente reconocida. En Astana se 
enfatizó adicionalmente la importancia de un marco holístico, calidad de la atención, solidez científica y conexiones con los ODS y acceso y 
cobertura universales de salud.  
 
Valioso también ha sido el proceso latinoamericano cultivando la perspectiva de la Medicina Centrada en la Persona (MCP) durante el 
último lustro con la participación de las Academias Latinoamericanas de Medicina, principales universidades locales, y el Congreso 
Internacional de MCP en Buenos Aires el 2014, todos ellos conduciendo al establecimiento de la Red Latinoamericana de MCP y la 
Asociación Peruana de MCP. 
 
Recomendaciones y Plan de Acción 
 

1. Reafirmando la Declaración de Alma Ata, la salud debe ser reconocida como un derecho fundamental y también como un deber con 
la participación de todos los individuos y comunidades. Por eso, en el caso del Perú, debe ser formalmente incorporado en la 
Constitución de la República. 

 

2. El reconocimiento del valor de la reconceptualización de la APS como Cuidado Integral de la Salud Centrado en las Personas, en la 
cual las personas se asumen como centro del concepto de salud integral y como metas de las acciones de salud, ha sido una 
articulación fundamental del Primer Encuentro Peruano de MCP. 

 

3. Tal reconceptualización de APS como Cuidado integral de Salud Centrado en las Personas, contribuye al fortalecimiento de su base 
filosófica, clarifica su fin fundamental, destaca la calidad de la atención y el compromiso social, y facilita su implementación, medición 
y evaluación. Por esas consideraciones debe constituir un eje orientador de las políticas del país y de las acciones para mejorar la 
salud y el bienestar. 

 

DECLARACIÓN DE LIMA 2018 

 

Hacia la Construcción Latinoamericana  

del Cuidado Integral de la Salud  

Centrado en las Personas 
 



4. Se debe promover en Latinoamérica la atención primaria y la cobertura y acceso universal a la salud consistentes con sus tradiciones 
y saberes, dentro del contexto de una cosmovisión holística e integradora donde todo lo que existe (mundo interno individual, 
comunidad social y medio ambiente) está entrelazado y en equilibrio armónico denotativo de salud en sus diferentes esferas. 

  

5. Para la implementación, fortalecimiento y optimización de esta nueva conceptualización, es urgente promover en Latinoamérica: 
a. La formación de profesionales de la salud conscientes de los principios de un cuidado integral de la salud centrada en las 

personas, competentes en la implementación de las tareas requeridas, y motivados y comprometidos con sus objetivos 
fundamentales; 

b. La atención a los determinantes sociales de la salud y corregir efectivamente la situación de inequidad existente; 
c. El desarrollo de estudios de investigación científica sobre el Cuidado Integral de Salud Centrado en las Personas, incluyendo su 

refinamiento conceptual, su implementación práctica y generalizada, y su evaluación continua; 
d. Un trabajo intersectorial concertado entre las diferentes esferas de gobierno y abierto a todos los organismos representativos de 

la sociedad. 
 

6. Se debe mantener comunicación fluida con grupos que comparten perspectivas y compromisos a nivel local, latinoamericano e 
internacional. 

 

7. Propiciar el uso eficiente de recursos disponibles asignados según necesidades reales, distribuidos equitativamente. 
 

8. Demandar un compromiso ético de todos los actores en el desarrollo del cuidado integral de la salud. 
 

9. Convocar a los profesionales médicos y de las diferentes disciplinas de la salud, en particular a los profesionales jóvenes, a participar 
activamente en este proceso tanto desde su trabajo individual como institucional. 

 

10. Expresar el compromiso de la Asociación Peruana de MCP y de la Red Latinoamericana de MCP a trabajar por la implementación y 
avance de esta nueva conceptualización, en colaboración con las entidades co-auspiciantes y todos los agentes pertinentes, 
comenzando por Latinoamérica, incluyendo personas, comunidades, profesionales de la salud, sistemas de salud, gobiernos e 
instituciones no-gubernamentales e inter-gubernamentales. 
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Resumen  
 
Antecedentes: Este artículo emerge como parte de un proceso liderado por la Academia Nacional de Medicina del Perú en estrecha 
colaboración con otras Academias de Medicina Latinoamericanas, e importantes instituciones universitarias y profesionales relacionadas 
con la salud. Objetivo: Describir y fundamentar la importancia de la Medicina Centrada en la Persona (MCP) en el contexto 
latinoamericano. Metodología: Revisión de artículos y experiencias latinoamericanas sobre el tema, realización de reuniones académicas 
para deliberar sobre contenidos afines, dos preliminares en Lima en diciembre 2013 y enero 2014, una tercera en Buenos Aires, a propósito 
del 2° Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona, con la presencia de las Academias de Medicina de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú (noviembre 2014) y una cuarta en Lima, Reunión de las Academias de Medicina de Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay y Perú 
(diciembre 2014). Resultados: Se puntualizan los precedentes históricos y contemporáneos, universales y locales, pertinentes a la 
gestación y desarrollo de una re-priorización de la medicina en torno a la persona y su contexto, articulando para el efecto ciencia y 
humanismo. Se discute el nivel filosófico del concepto Persona en medicina, incluyendo bases terminológicas, históricas, y derechos 
humanos. Sobre estas bases se examina la evolución de los conceptos centrales de la MCP, resaltando su pertinencia tanto en la medicina 
clínica como en la salud pública, la atención, educación e investigación y las políticas en salud. Con respecto a la práctica y educación 
clínicas, se plantea la noción de MCP como principio estratégico fundamental, sus aplicaciones educacionales programáticas, y su posible 
institucionalización a nivel de facultades de medicina. Se resalta la importancia de la formación en ética y comunicación clínica y del 
apropiado uso de la tecnología y la evidencia científica al servicio de la persona. Se incluyen posibilidades institucionales disponibles para 
la educación inter-disciplinaria de los profesionales de la salud, así como perspectivas educacionales latinoamericanas. Se destaca la 
importancia de la investigación científica sobre la MCP, abarcando estudios sobre conceptualización, medición y diagnóstico incluyendo la 
necesidad de elaborar instrumentos narrativos complementarios. Finalmente, se consideran perspectivas sobre políticas de salud centradas 
en la persona y la comunidad, así como aportes y recomendaciones derivados de la experiencia latinoamericana en este tema. 
Conclusiones: La Medicina Centrada en la Persona valora los avances biológicos, psicológicos y socio-culturales y los procesa dentro del 
marco de la totalidad de la persona, articulando la ciencia como instrumento esencial y el humanismo como la esencia de la medicina. 
Frente a formulaciones epistemológicas reduccionistas, la MCP propone una medicina informada por la evidencia y la experiencia y 
orientada a la persona en su totalidad.  
 
Palabras clave: Medicina centrada en la persona, atención y políticas de salud, educación e investigación en salud. 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Enfrentamos críticas limitaciones en la medicina moderna, la cual por un lado ha facilitado bienvenidos avances científicos para la 
investigación de las enfermedades y sus útiles aplicaciones para el diagnóstico y el tratamiento, y por otro ha presentado una excesiva 
focalización en enfermedades y órganos, fragmentación de servicios, cosificación del paciente, debilitación de la relación clínica, y 
comercialización de la salud (1). En respuesta a estas limitaciones está surgiendo un movimiento internacional en búsqueda de repriorizar a 
la persona como centro de la medicina y la salud en colaboración con la Asociación Médica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, 
el Consejo Internacional de Enfermeras, y la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, entre muchas otras (2). Esta emergente 
respuesta es consistente con postulados peruanos como los de C. A. Seguín (3), proponiendo un cambio radical donde los médicos no 
sean "veterinarios de seres humanos" sino "hombres frente a hombres", y quien siempre reiteró en su docencia médica la importancia 
esencial del vínculo humano con el paciente (4); y los de Honorio Delgado proponiendo que "nuestra vocación y nuestra conducta cobran 
eficacia y realce en la medida que logramos dar a las personas lo mejor de nuestra persona" (5); así como las recientes actividades 
programáticas del Colegio Médico del Perú sobre los derechos, dignidad y seguridad del paciente, y la declaración "Personas que 
atendemos personas" en la fachada del Ministerio de Salud del Perú. Más aún, existen importantes desarrollos continentales 
latinoamericanos sobre determinantes de la salud bajo la égida de la Organización Panamericana de la Salud (6,7) y proyectos 
investigativos para enfrentar críticos retos a la salud a través de la promoción de proyectos de vida (8).  
 
Construyendo sobre estas perspectivas internacionales y nacionales, se organizó el 19 de diciembre de 2013 un Simposio sobre Medicina y 
Salud Centradas en la Persona: Diálogo Universitario y Diálogo Nacional, con la participación de la Universidad Nacional Mayor de San 



Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otros reconocidos expertos de la salud pública en el Perú. Este evento fue seguido de 
una reunión de planeamiento el 3 de enero de 2014, convocada por la Academia Nacional de Medicina, la que asumió la responsabilidad de 
coordinar en el Perú un programa de construcción de una Medicina Centrada en la Persona en colaboración con las universidades 
mencionadas, otras entidades participantes y el Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona. Otro hito fue el Segundo 
Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona del 7 al 9 de noviembre 2014, en el curso del cual se llevaron a cabo sendos 
Simposios de Academias Latinoamericanas de Medicina (Argentina, Bolivia, Chile, y Perú) y de Facultades Latinoamericanas de Medicina. 
De tal Congreso surgió una Declaración de Buenos Aires sobre Humanismo y Ciencia en Latinoamérica para una Medicina Centrada en la 
Persona. Más recientemente, del 11 al 13 de diciembre de 2014, tuvo lugar una Reunión en Lima con la participación de las Academias 
Nacionales de Medicina de Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la cual se realizó una extensa sesión sobre Medicina y Salud 
Centradas en la Persona, y de la cual emergió un Acta de Lima. En esta se asumió la Declaración de Buenos Aires y se propuso la 
formación de una Red Latinoamericana para el cultivo de una Medicina Centrada en la Persona auspiciada por las Academias 
Latinoamericanas de Medicina presentes y en colaboración con otras entidades latinoamericanas de salud.  
 
El presente artículo sigue la estructura programática de los eventos arriba mencionados. Sus secciones incluyen una discusión filosófica 
sobre la persona en medicina, analizando bases terminológicas, conceptos históricos y derechos humanos; reflexiones sobre práctica y 
educación médicas centradas en la persona; proyectos de investigación científica sobre salud centrada en la persona a ser organizados 
localmente en relación con estudios internacionales; y perspectivas sobre políticas de salud centradas en la persona y la comunidad. 
 
BASES HISTÓRICAS Y FILOSÓFICAS  
 
El término persona (del latín personare, vale decir, resonar), en griego prosopón (máscara de resonancia), alude a una máscara o careta 
que los actores y las actrices debían colocarse en los teatros greco-romanos para hacer resonar sus voces. Al emerger el actor o la actriz, 
con la máscara, el público exclamaba: “viene la persona”. El término persona ha evolucionado para absorber nociones de complejidad, 
autonomía, dignidad y derecho (9).  
 
Raíces históricas de una medicina centrada en la persona pueden encontrarse en las más antiguas civilizaciones. Un marco teórico 
holístico y una aproximación personalizada en la atención a los problemas de salud eran prevalentes en tales civilizaciones. Entre las más 
antiguas se encuentran la medicina china y la ayurvédica, las cuales siguen practicándose actualmente como medicinas tradicionales (10). 
Lo mismo, mutatis mutandis, puede decirse de las antiguas culturas del África (por ejemplo, del Ubuntu: "Yo soy porque tú eres, y tú eres 
porque nosotros somos") (11) y de las Américas (12). Con bases filosóficas, experienciales y experimentales, estas culturas se focalizan 
más en la salud total del paciente que solo en la enfermedad (13). Tienden a articular un marco comprensivo y armonioso de la salud y la 
vida y promover una aproximación altamente personalizada para el tratamiento de enfermedades específicas y la promoción de la calidad 
de vida (14).  
 
En la valoración general del mundo andino, si bien la enfermedad se pensaba ligada a impureza, castigo o pecado, también se pusieron en 
evidencia el conocimiento de las enfermedades como experiencia total (psíquica y somática) y el uso acertado de plantas con principios 
terapéuticos (15).  
 
Apunta Ugarte (16) que las culturas prehispánicas incorporaron como componente de su medio a su mundo interior: creencias, temores, 
sueños. Por lo tanto, la salud era una resultante de la relación entre la persona y su mundo, tanto exterior como interior.  
 
Examinando la cultura griega antigua como cuna de las civilizaciones occidentales, uno encuentra que lo holístico en medicina había sido 
enfáticamente argumentado por filósofos y médicos helénicos. Sócrates y Platón disertaron que "si el todo no está bien, es imposible que 
una parte esté bien" (17). Esta postura fue enriquecida por Aristóteles, filósofo y naturalista por excelencia, quien analizó el método de la 
medicina y su relación con la ética y una atención centrada en la persona (18). Por su parte, Hipócrates articuló teoría, emoción e 
individualidad en la práctica de la medicina (19).  
 
La filosofía cristiana patrística incide rotundamente en lo fundamental del ser humano como persona usando este término de manera 
explícita. Santo Tomás de Aquino en su Summa Theologiae puntualiza que lo que hace al ser humano persona, más allá de su esencia y 
existencia como ser natural, es el sentido de trascendencia (elevarse a un nivel superior permanente) (20).  
 
Immanuel Kant, filósofo alemán cumbre, constituye referente fundamental sobre la persona. En su Crítica de la Razón Práctica (21) arguye 
que la persona es siempre fin en sí misma y nunca medio. En su Metafísica de las Costumbres (o Moral), Kant propone que la moralidad, 
cuyo cultivo es responsabilidad tanto personal como de la sociedad, es base de la dignidad de la persona. De ambos postulados se 
desprende el respeto absoluto debido a la persona como imperativo categórico (22).  
 
Max Scheler, filósofo de Munich, es cultivador prominente de la axiología y de una antropología focalizada en la persona. Para él, la 
persona es la expresión resplandeciente, la cúspide del ser en cuanto representa sus valores. Solo el espíritu humano (la persona) es 
capaz de conocer y expresar valores: la persona es el ser axiológico por excelencia y antonomasia (23).  
 
Martin Heidegger es considerado como el máximo exponente de la filosofía del ser. Heidegger presenta a la persona como “pastor y 
cabaña del ser". La persona dirige, gobierna, orienta y cuida al ser y es, a la vez, refugio de él. La persona es quien eleva lo óntico a la 
categoría de lo ontológico, es decir, a lo universal y trascendente. De aquí derivaría la verdadera importancia de la persona (24).  



 
Francia representa otra crucial base europea para el entendimiento de la importancia de la persona. Se deben reconocer aquí los 
fundamentales aportes conceptuales, antropológicos y sociales hechas por la Revolución Francesa en términos de los Derechos Humanos. 
Estos están consagrados en la Constitución de las Naciones Unidas. Desde allí, representan las bases legales para que los pacientes 
puedan exigir respeto por sus derechos humanos, independientemente de la severidad de su enfermedad o discapacidad, en consonancia 
con las proclamaciones éticas kantianas. También vale la pena mencionar las contribuciones del francés Emmanuel Mounier y su filosofía 
de la persona presentada en su obra cumbre Personalisme, desplegando un concepto solidario y comunitario de la persona. Define Mounier 
a la sociedad humana como “Persona compuesta por personas” desplegando el concepto aristotélico de comunidad “Hombre mayor que 
comprende seres humanos individuales” (25). 
 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA  
 
Dentro del campo médico y de la salud, han surgido desde mediados del siglo XX iniciativas enderezadas a corregir las distorsiones en la 
medicina mencionadas en la Introducción. Un hito pionero es la obra del médico general ginebrino Paul Tournier, Médecine de la Personne 
(26), en busca de la humanización de la profesión. Se focaliza Tournier en la promoción de las aspiraciones éticas del médico, acentuando 
sus aspectos espirituales. Otro precedente importante es el aporte de Carl Rogers, en California, con una fundamental aproximación a la 
persona para optimizar la educación y el consejo psicológico (27). El desarrollo de la medicina de familia en Europa y Norte América resaltó 
el valor de una atención centrada en el paciente y su contexto, con énfasis en la continuidad de la atención clínica (28).  
 
Una conceptualización más formal de la medicina centrada en la persona ha ido madurando a través de las Conferencias de Ginebra 
llevadas a cabo desde 2008 con la colaboración de las más importantes instituciones de la medicina y la salud ya mencionadas en la 
Introducción. De este proceso deriva la Red Internacional, ahora Colegio Internacional, de Medicina Centrada en la Persona (ICPCM en sus 
siglas en inglés) (2,29).  
 
El ICPCM define capsularmente esta nueva perspectiva como una medicina que tiene como centro y meta la totalidad de la persona en su 
contexto. Ilustra esta contextualización el dictum de Ortega y Gasset, “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” 
(30), donde circunstancia incluye tanto al medio ambiente como al medio interno.  
 
Un reciente estudio del ICPCM apoyado por la Organización Mundial de la Salud, dirigido a la conceptualización sistemática y medición de 
la atención centrada en la persona y la gente, ha identificado los siguientes como sus conceptos claves: compromiso ético, marco holístico, 
énfasis relacional, sensibilidad cultural, individualización de la atención, entendimiento diagnóstico y decisiones clínicas compartidas entre 
clínicos, paciente y familia, planeamiento de servicios de salud en colaboración con la comunidad y desarrollo de educación e investigación 
de salud centradas en la persona (31).  
 
Como señalaba Shridhar Sharma, en comunicación personal, 2012: “Frente a la aproximación reduccionista prominente en la medic ina 
moderna (emblematizada por la así llamada medicina personalizada focalizada exclusivamente en lo biológico y genético), la medicina 
centrada en la persona valora los avances biológicos y genéticos, y los procesa dentro del marco de la totalidad de la persona y su 
contexto. En esta perspectiva, la ciencia es instrumento esencial y el humanismo es la esencia de la medicina.  
 
Frente a la denominada Medicina Basada en Evidencias (EBM en inglés), focalizada en una estandarización del accionar clínico asentada 
exclusivamente en estudios con grupos de pacientes, la Medicina Centrada en la Persona (PCM en inglés) propone una medicina 
informada por la evidencia y la experiencia y orientada a la persona en su totalidad. 
 
ATENCIÓN CLÍNICA CENTRADA EN LA PERSONA  
 
Como ha puntualizado Calderón, la medicina centrada en la persona es tanto un principio como una estrategia clínica fundamental (32).  
 
La atención clínica centrada en la persona formulada por el ICPCM (2) involucra una medicina de la persona (abarcando la totalidad de su 
salud, de la enfermedad a la salud positiva), para la persona (dirigida a promover el florecimiento del proyecto de vida de cada quien), por la 
persona (con los clínicos desplegándose como personas cabales, profesionalmente competentes y con altas aspiraciones éticas), y con la 
persona (en relación respetuosa de su dignidad y autonomía, empoderando a la persona que busca ayuda).  
 
Y en opinión de Juan Mendoza-Vega, en una comunicación personal del 13 de enero de 2015: “Es fundamental conseguir que el 
profesional de la salud comprenda la importancia de la comunicación y adquiera las habilidades y destrezas que le permitan ejercerla con 
éxito en todas sus actividades. Esto debe incluir un dominio adecuado de su lengua materna, así como el conocimiento de lenguas 
ancestrales si ellas son usadas por personas a las cuales deba atender.  
 
Una actividad clínica clave es el diagnóstico. Por tanto la implementación de la medicina centrada en la persona en un ambiente clínico 
requiere un modelo diagnóstico adecuado que el ICPCM ha diseñado como Diagnóstico Integral Centrado en la Persona (PID en inglés) 
(33), el cual está dirigido a obtener colaborativamente entre clínicos, paciente y familiares una formulación que describa el estado de salud 
(de la enfermedad al bienestar), factores contribuyentes y experiencias y expectativas de salud, utilizando categorías, dimensiones y 
narrativas. Este modelo diagnóstico ha sido aplicado en la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, Versión Revisada (GLADP-
VR) publicada por la Sección de Diagnóstico y Clasificación de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (34) para el uso de los 



profesionales de la salud en Latinoamérica. La GLADP-VR utiliza para la descripción de las enfermedades las categorías y códigos de la 
Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (35), complementados por Anotaciones Latinoamericanas 
para facilitar un mejor entendimiento culturalmente informado de la presentación clínica. Los dominios informativos de la GLADP-VR 
incluyen los siguientes niveles: a) Estado de Salud (desde los trastornos y la discapacidad al bienestar, todos evaluados con categorías y 
dimensiones estándar, modulando las categorías y códigos de enfermedad con Anotaciones Latinoamericanas); b) Factores Contribuyentes 
a la Salud (factores de riesgo y factores de protección formulados con categorías y narrativa); y, c) Experiencia y Expectativas de Salud 
(incluyendo los valores y deseos del paciente, con una formulación semi-estructurada y narrativa).  
 
Respecto al abordaje terapéutico en la medicina centrada en la persona, conviene recordar el aforismo hipocrático indicando que el médico 
no siempre cura (muy del caso con las prevalentes enfermedades crónicas), frecuentemente mejora, y siempre puede consolar. Esto encaja 
muy bien con el papel del añorado médico de cabecera.  
 
Debe notarse que ciertas actividades y tareas importantes para la aplicación idónea de una medicina centrada en la persona no han sido 
siempre consideradas adecuadamente en la clínica tradicional. Una de ellas es una efectiva comunicación clínica a todo nivel (36), 
particularmente entre médico, paciente y familia (37) y entre los miembros del equipo profesional (38). Otra involucra el establecimiento de 
una matriz común entre clínicos, paciente y familia que permita que el diagnóstico devenga en entendimiento compartido y que las 
decisiones clínicas se tomen compartidamente (39,40).  
 
También pertinente es considerar que la atención clínica completa debe incluir, aparte de la intención curativa, una intención preventiva y 
acciones dirigidas a la promoción de la salud, particularmente a la clarificación y facilitación del proyecto de vida del paciente. Estas últimas 
tareas implican una articulación de las vertientes clínica y de salud pública de la medicina centrada en la persona. 
 
EDUCACIÓN MÉDICA CENTRADA EN LA PERSONA  
 
Las áreas internacionales prominentes para desarrollar una educación médica centrada en la persona (41) incluyen las siguientes:  
a.  Bases conceptuales: ética y persona, comunicación clínica (en lenguas pertinentes a la población involucrada), integración de salud 

general, mental y pública, ciencias sociales, y humanidades.  
b.  Organización, cultura y salud institucionales.  
c.  Selección y desarrollo profesional y personal de los estudiantes durante sus años formativos y a lo largo de sus vidas.  
d.  Selección y desarrollo profesional, pedagógico y personal de los profesores y tutores.  
e.  Interacciones entre estudiantes, profesionales, pacientes y familiares: equipos profesionales multidisciplinarios, pacientes y familiares 

como instructores, reuniones grupales. 
f.  Diversificación de los ambientes clínicos y comunitarios para la educación médica. g. Desarrollos curriculares: principios guía centrados 

en la persona, experimentos curriculares, organización longitudinal y transversal de los programas.  
h.  Temas especiales: Ilustrativamente se puede mencionar atención a personas particularmente vulnerables y que requieran cuidados 

especiales tales como aquellas de edad avanzada y a quienes entran en la etapa final de la vida (Juan Mendoza Vega, comunicación 
personal del 13 de enero, 2015).  

i.  Métodos educacionales: Ejercicios comunicacionales, aprendizaje reflexivo, aprendizaje grupal con pacientes y otras personas, 
acompañando al instructor, video grabaciones retroalimentadoras, ejercicios en la comunidad, utilización de las narrativas y el arte, 
establecimiento de bases comunes de entendimiento y acción, entrevistas motivacionales, competencia y rendimiento.  

 
Entre las iniciativas para una educación médica centrada en la persona en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (32,42) están las 
siguientes: aplicaciones programáticas con énfasis en ética, fundamentos humanos y sociales, comunicación clínica, apropiado uso de la 
tecnología y la evidencia científica, consideración del perfil del ingresante y del egresado, currículo por competencias, trabajo comunitario, 
electivos en humanidades, evaluación y co-evaluación de desempeño. Se busca también que el médico oriente su relación con el paciente 
de una manera horizontal y simétrica para facilitar que el clínico escuche, entienda, respete y se comprometa (43).  
 
En la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, con pertinencia a educación médica 
centrada en el estudiante como persona, Perales y colaboradores han desarrollado estudios sobre la conducta suicida y salud mental de los 
estudiantes de las Escuelas de Medicina, Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Tecnología Médica que integran dicha Facultad, con 
resultados preocupantes (44-47), por lo cual se están llevando programas de formación ética, programas de tutoría para estudiantes con el 
involucramiento de profesores seleccionados y convenientemente capacitados (48,49), a los que se suman estudios sobre el perfil de los 
estudiantes (50).  
 
Asimismo, a través de su Instituto de Ética en Salud, se ha creado un Preventorio para el Desarrollo Humano que persigue formar al 
estudiante no solo en los aspectos técnico-científicos, sino en su maduración humana durante el curso de los siete años que dura la carrera 
universitaria (44). Por otro lado, aprovechando las múltiples escuelas de profesionales de salud bajo la égida de la Facultad de Medicina, se 
está contemplando programas de formación interdisciplinaria complementarios a los centrados en cada carrera (50). 
 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE SALUD CENTRADA EN LA PERSONA  
 
La Declaración de Ginebra 2013 sobre Investigación en Salud Centrada en la Persona (51) puntualiza la necesidad de profundizar 
investigaciones en medicina centrada en la persona (MCP) (entendida más ampliamente como salud centrada en la persona), así como 



promover que la investigación general en salud considere su dimensión centrada en la persona. Más específicamente, se ha identificado las 
siguientes líneas de investigación prioritarias: a) Clarificación conceptual, terminológica y ontológica y el refinamiento de MCP y de su 
relación con otras relevantes perspectivas y campos; b) Estudio de la complejidad de la salud, incluyendo la enfermedad, discapacidad y 
funcionamiento, capacidad de recuperación, recursos y bienestar, experiencias de salud y factores que contribuyen a la salud; c) 
Investigación en comunicación clínica; d) Exploración y validación de nuevos modelos, guías e instrumentos de evaluación diagnóstica; e) 
Investigación de principios y procedimientos de atención comprehensiva de salud centrada en la persona; f) Estudio de los principios y 
procedimientos de salud pública centrada en la persona y en la gente, incluyendo el diseño, evaluación, implementación, costos e impacto 
de los servicios y las políticas; g) Investigación sobre la educación y el entrenamiento centrados en la persona, incluyendo el desarrollo y 
evaluación de currículos y de actividades centradas en el estudiante; h) Desarrollo de una plataforma y subestructuras informativas basada 
en internet para apoyar las actividades y la investigación sobre MCP a través de grupos de trabajo y colaboración interinstitucional y 
académica.  
 
Las propuestas para la investigación científica centrada en la persona en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto Nacional 
de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (52), incluyen las siguientes:  
a.  Conceptualización y medición de atención centrada en la persona en colaboración con el Colegio Internacional de Medicina Centrada 

en la Persona.  
b.  Desarrollo de procedimientos para el diagnóstico centrado en la persona (PID en inglés) en ambientes de medicina general.  
c.  Evaluación de la aplicabilidad, confiabilidad, y validez del modelo de diagnóstico centrado en la persona, siguiendo una línea de 

investigación ya establecida (53).  
d. Investigación de salud positiva a través de estudios epidemiológicos. 
 
POLÍTICAS DE SALUD CENTRADAS EN LAS PERSONAS  
 
El desarrollo de políticas de salud centradas en la persona y la comunidad a nivel global incluyen la Resolución de la Asamblea Mundial de 
la Salud de 2009 (54) -donde por primera vez se identificó a las personas como objetivo de la atención de salud-, el Programa de Trabajo 
2014-2019 de la OMS (55) -cuyo pivote fundamental es acceso universal a una atención integrada y centrada en las personas-, y la 
Estrategia para Servicios Integrados y Centrados en las Personas (56) cuyo desarrollo está actualmente en curso. Otros documentos 
globales pertinentes son las Declaraciones de Ginebra sobre Atención Centrada en la Persona para las Enfermedades Crónicas (57) y 
sobre Atención Integrada y Centrada en las Personas (58,59).  
 
En reuniones en el curso de 2014 auspiciadas por la Academia Nacional de Medicina del Perú se presentaron y discutieron un conjunto de 
propuestas sobre políticas de salud centradas en la persona. Una de ellas postula que la persona debe ser centro fundamental tanto de las 
políticas de salud como de las de gobierno en general, arguyendo que todas estas deben tener como fin prioritario promover el bienestar de 
las personas (16).  
 
Se presentó también una propuesta para construir políticas de salud involucrando la promoción de proyectos de vida de las personas. Un 
ejemplo ilustrativo es el estudio colombiano del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia (2012) sobre la prevención 
del embarazo adolescente a través de proyectos de vida (8). La promoción del desarrollo humano y el proyecto de vida implica las 
siguientes líneas específicas: 1) Formación de agentes educadores de la sociedad; 2) Participación y empoderamiento efectivo de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3) Desarrollo de oportunidades para personas en estos grupos etarios y sus familias; 4) Protección, 
garantía y restitución de sus derechos; y, 5) Fortalecimiento o transformación de prácticas sociales.  
 
Se destacaron, también, en las reuniones en Lima mencionadas anteriormente, los siguientes puntos (60):  
1.  Privilegiar el trabajo en equipo de profesionales con criterio de unidad e integralidad.  
2.  Priorizar las acciones de prevención, promoción y detección temprana de enfermedades mediante la participación universal del médico 

general y el fortalecimiento de los primeros niveles de atención.  
3.  Organizar a nivel nacional redes territoriales funcionales e integrales, con la participación de todos los prestadores tanto públicos como 

privados.  
4.  Mantener permanente la coordinación entre los gobiernos nacional, regional y local, y promover el uso racional de la tecnología 

apropiada.  
5.  Educar a la población, desde temprana edad y optimizar los sistemas de crianza para desarrollar hábitos de higiene y estilos de vida 

saludables.  
6.  Sin descuidar la investigación bio-médica, debe promoverse la de carácter social y epidemiológico que permita conocer mejor la 

realidad sanitaria del país y favorecer una acción más efectiva.  
7.  Establecer el suficiente grado de coordinación entre la Universidad y el Sistema de Salud, promoviendo la mayor excelencia profesional 

y ética del estudiante y privilegiando el desarrollo de médicos de familia y especialistas en las áreas que más se requieran.  
8.  Considerar los factores de riesgo, vulnerabilidad y resiliencia para la promoción de la salud. 
 
PALABRAS FINALES  
 
El presente artículo ha revisado concisamente consideraciones históricas, filosóficas, educacionales, de investigación y de salud pública 
hacia una medicina y salud centradas en la persona. En este empeño ha acentuado contribuciones históricas, culturales y científicas 
latinoamericanas.  



En este contexto, se ha puntualizado que la medicina centrada en la persona (MCP) valora los avances biológicos y genéticos, así como los 
psicológicos y socio-culturales y los procesa dentro del marco de la totalidad de la persona, articulando la ciencia como instrumento 
esencial y el humanismo como la esencia de la medicina. Frente a formulaciones epistemológicas reduccionistas, la MCP propone una 
medicina informada por la evidencia y la experiencia y orientada a la persona en su totalidad.  
 
Se arguye que la relevancia de la persona se extiende más allá de la medicina y la salud para alcanzar a otros sectores y actividades 
sociales, incluyendo las políticas de gobierno, cuyo objetivo fundamental debiera ser el bienestar de las personas.  
 
El trabajo sostenido latinoamericano para desarrollar una medicina y salud centradas en la persona se afirmará a través de una red 
colaborativa actualmente en construcción, con el auspicio de Academias Latinoamericanas de Medicina y la activa participación de otros 
organismos latinoamericanos (gubernamentales y no-gubernamentales, académicos y profesionales) relacionados con la salud. Tal 
organización latinoamericana engarzará los esfuerzos en la región con otros similares a nivel global. 
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RESUMEN El desarrollo de una atención clínica centrada en la persona se inscribe dentro de un movimiento programático internacional 
hacia una medicina centrada en la totalidad de la persona. Este movimiento, con amplias bases históricas, ha ido madurando desde 2008 a 
través de encuentros entre instituciones globales de salud, proyectos investigativos y publicaciones académicas. El presente artículo se 
propone elucidar los principios conceptuales de la medicina centrada en la persona (MCP) y delinear estrategias para su aplicación práctica 
en servicios de atención clínica. La consecución de los mencionados objetivos se ha basado en revisiones de la literatura, consultas 
internacionales y reflexión sobre índices y pautas obtenidos. Los principios identificados de MCP son los siguientes: compromiso ético, 
marco holístico, sensibilidad cultural, foco comunicativo y relacional, individualización de la atención clínica, base común entre clínicos, 
paciente y familia para el entendimiento diagnóstico y la acción terapéutica, organización de servicios integrados y centrados en las 
personas, y educación médica e investigación en salud centradas en la persona. Adicionalmente, en relación con cada principio, se 
delinean estrategias propicias para su implementación en la atención clínica. Se concluye que los principios y estrategias presentados son 
consistentes con sugerencias ofrecidas en la literatura y que pueden servir de base para el diseño de índices y escalas. Se propone su 
continuo refinamiento a través de futuros estudios internacionales y locales para clarificar tanto los conceptos claves del movimiento y 
estrategias útiles en aplicaciones clínicas prácticas.  
 
Palabras Clave: Atención al paciente, Pacientes, Principios morales, Instituciones de atención ambulatoria, medicina centrada en la 
persona (fuente: DECS BIREME). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de una atención clínica centrada en la persona está inscrito dentro del movimiento programático internacional dirigido a colocar 
a la persona total y su contexto, en el centro de la salud y como meta de los servicios de salud. En consecuencia, este artículo primero 
reseñará brevemente las bases de una medicina centrada en la persona y, luego, el proceso de desarrollo del correspondiente movimiento 
programático internacional. 
Se delinearán los objetivos, métodos y resultados de un proyecto de elucidación de los conceptos claves que subyacen a la medicina 
centrada en la persona y al subsecuente planteamiento de estrategias para la implementación de los principios enunciados. Se comentarán 
estos logros y planteamientos en el contexto de esfuerzos similares, se examinará su valor para la construcción de instrumentos evaluativos 
y se esbozarán futuros estudios que afiancen y refinen los planteamientos expuestos. 
 
BASES DE UNA MEDICINA Y SALUD CENTRADAS EN LA PERSONA 
 
El desarrollo de la medicina moderna ha facilitado importantes avances científicos en el entendimiento de las enfermedades y sus 
implicaciones para el diagnóstico y tratamiento, así como la prolongación de las expectativas de vida. Tal desarrollo moderno, al mismo 
tiempo, ha favorecido un reduccionismo conceptual, atención hiperbólica al órgano y a la enfermedad, superespecialización profesional, 
fragmentación de la atención clínica, conversión de los actos de servicio en productos vendibles (1,2), trivializando la relación 
médicopaciente y distanciándola de la solidaridad y respeto por la dignidad humana, e interfiriendo con una vocación de servicio a las 
personas que necesitan ayuda.  
En respuesta a estas limitaciones y desviaciones, ha surgido un movimiento internacional que busca repriorizar a la persona total como 
centro de la medicina y la salud en consonancia con las raíces más tempranas de la medicina, encontradas en las más antiguas 
civilizaciones asiáticas y helénicas, las cuales tendían a conceptualizar la salud amplia y holísticamente (3-5). En esta misma línea, el 
concepto de salud en la medicina precolombina establece un balance fundamental entre las dimensiones física, social y espiritual de la 
persona, en la cual la moderación en la dieta, el ejercicio y el comportamiento adecuado son considerados esenciales para una vida 
saludable (6,7). Estas nociones históricas se reflejan en la abarcativa definición de salud inscrita en  
la constitución de la Organización Mundial de la Salud como Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la 
ausencia de enfermedad (8). En el Perú, Honorio Delgado (9) puntualizó en El Medico, la Medicina y el Alma, lo siguiente: El positivismo, 
generalización abusiva de las ideas válidas solo en el dominio de las ciencias físicas, lleva a considerar al enfermo como un objeto material, 
una cosa y a la medicina como una pura ciencia o una mezcla de ciencia y técnica, por ende, impersonal y mecánica. Carlos Alberto Seguín 
(10,11) propuso un cambio radical donde los médicos no sean “veterinarios de seres humanos” sino “hombres frente a hombres”. Seguín 
enfatizó en su docencia médica la importancia esencial del vínculo humano con el paciente. 
 
 
 
 



DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LA MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 
 
La conceptualización y desenvolvimiento de una medicina y salud centradas en la persona y la comunidad (12-15) han ido madurando a 
través de las Geneva Conferences on Person Centered Medicine llevadas a cabo anualmente desde 2008 en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Mundial, el Consejo Internacional de Enfermeras y la Alianza Internacional de 
Organizaciones de Pacientes, y la compañía de una treintena de instituciones globales de salud, y de cuyo proceso ha emergido un Colegio 
Internacional de Medicina Centrada en la Persona. El sustento académico de este movimiento internacional se puede ilustrar con la revista 
International Journal of Person Centered Medicine, publicada en colaboración con la Buckingham University Press (16) y un próximo libro 
de texto sobre Psiquiatría Centrada en la Persona publicado por Springer (17) así como, con el coauspicio de importantes universidades de 
Europa y las Américas a los eventos mencionados, y con la recientemente establecida Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la 
Persona (18) que en esfuerzo conjunto con la Academia Nacional de Medicina del Perú y otras Academias de Medicina de la Región viene 
realizando Jornadas Latinoamericanas en este campo. 
Esta nueva iniciativa mundial articula la ciencia y el humanismo hacia una medicina de la persona (y su salud total, de la enfermedad a la 
calidad de vida), para la persona (promoviendo el cumplimiento del proyecto vital de cada quien), por la persona (cultivando al profesional 
de la salud como persona, con elevadas aspiraciones éticas y científicas), y con la persona (colaborando respetuosamente con la persona 
que se presenta en busca de ayuda) (13,19). Se trata pues de una medicina donde la ciencia es instrumento esencial y el humanismo su 
esencia misma. 
 
OBJETIVOS 
 
La información sobre precedentes históricos y retos clínicos y de salud pública anteriormente resumida provee indicaciones y perspectivas 
pertinentes a la conceptualización de la medicina centrada en la persona. Tal entendimiento puede optimizarse a través de esfuerzos hacia 
una sistematización de las nociones prevalentes y pertinentes. El Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona (ICPCM) ha 
hecho suyo este empeño a través de presentaciones y discusiones en las Conferencias de Ginebra desde 2008 (20,21). Más 
recientemente, esta preocupación institucional del ICPCM se ha plasmado en un proyecto sobre la conceptualización sistemática de la 
atención centrada en la persona y la medición de avances en este campo contando con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud 
(22). Basándose en tal proyecto, este artículo se propone elucidar los principios conceptuales de la medicina centrada en la persona y luego 
delinear estrategias para su aplicación práctica en servicios de atención clínica. 
 
MÉTODOS  
 
La consecución de los mencionados objetivos se ha basado en revisiones de la literatura, consultas internacionales y reflexión sobre 
índices y pautas obtenidos. Estas aproximaciones se describen brevemente a continuación, en gran parte constituidas por la metodología 
del proyecto del ICPCM anteriormente mencionado. La presentación detallada del estudio del ICPCM y sus diferentes aspectos se hace en 
otra publicación (23).  
 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
La revisión de la literatura en torno a las bases de la atención de salud centrada en la persona y la comunidad se llevó a cabo en dos fases. 
La primera se focalizó en las ponencias hechas en las Conferencias de Ginebra sobre Medicina Centrada en la Persona del 2008 al 2010, 
los artículos disponibles sobre esas ponencias en los archivos del Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona, y la literatura 
adicional proveniente de miembros de grupos consultivos. La segunda fase involucró una búsqueda de los bancos de información de 
PubMed de la United States National Library of Medicine en años subsecuentes. Los resultados de la revisión de los 70 artículos 
encontrados pertinentes fueron tabulados para facilitar la identificación de patrones e índices. La información tabulada incluyó: autores y 
fecha, título de la publicación, sumario de resultados e ideas clave (23). 
 
CONSULTA INTERNACIONAL 
 
Esta consulta involucró dos grupos internacionales amplios. El Grupo Central colaborando estrechamente con los directores del proyecto a 
través de teleconferencias estuvo conformado por 17 expertos de las Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, incluyendo a médicos de 
múltiples especialidades, así como representantes de enfermeras, asistentes sociales, pacientes y familiares. El segundo grupo involucró a 
un panel amplio constituido por 56 expertos internacionales provenientes de todos los continentes, incluyendo a médicos y otros 
profesionales de la salud, tanto clínicos como investigadores. Este panel fue consultado a través de correos electrónicos. 
La primera fase de la consulta internacional involucró la discusión y evaluación de la revisión tabulada de la literatura por el Grupo Central. 
La tarea asignada a este grupo fue identificar en la literatura tabulada un conjunto de áreas claves descriptivas de servicios de salud 
centrados en la persona y la comunidad. Este conjunto incluyó un primer grupo de 14 áreas relacionadas con “Atención Personal a la 
Salud” y otro de 7 áreas relacionadas con “Salud Pública y Organización de Servicios”. Más específicamente, el primer grupo de áreas lucía 
centrado en la persona, mientras que el segundo lucía centrado en la comunidad. A continuación, las áreas obtenidas de la literatura fueron 
organizadas en un formulario para facilitar su examen y procesamiento por el Panel Amplio. La sección final del formulario ofrecía espacio 
para listar áreas conceptuales adicionales extraídas de la literatura por los panelistas mismos. Se solicitó también a los panelistas calificar 
la importancia (alta, media, o baja) de cada una de las áreas listadas para describir atención centrada en la persona, así como delinear 
dentro de cada área elementos cruciales para caracterizar atención centrada en la persona y la comunidad. 



La siguiente fase de la consulta internacional involucró el análisis, por el Grupo Central, de los formularios evaluativos producidos por el 
panel amplio con cara a diseñar en colaboración con los directores del estudio un Índice de Atención Centrada en la Persona 
(Personcentered Care Index, PCI) 
 
REFLEXIÓN HACIA ESTRATEGIAS PRÁCTICAS 
 
Los directores del estudio ICPCM y más recientemente los autores de este artículo llevaron a cabo sesiones de reflexión para ponderar los 
resultados de las consultas y el emergente índice de atención centrada en la persona. Su objetivo fue identificar estrategias prometedoras 
para la implementación de los principios de medicina centrada en la persona hacia una atención clínica centrada en la persona. El coautor 
de este artículo tradujo y adaptó lingüísticamente el Índice al español para su uso en Latinoamérica. 
 
RESULTADOS 
 
FORMULACIÓN DE PRINCIPIOS DE MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 
 
Sobre la base de la referida revisión de la literatura, consultas internacionales y reflexión ponderada, los siguientes ocho conceptos clave o 
principios de medicina centrada en la persona fueron identificados: 
● Compromiso ético.  
● Sensibilidad y respuesta cultural.  
● Marco holístico.  
● Foco comunicativo y relacional.  
● Atención individualizada.  
● Base compartida para el entendimiento diagnóstico y toma de decisiones.  
● Organización de servicios integrados y centrados en la comunidad.  
● Educación e investigación centradas en la persona. 
Cada uno de estos conceptos clave alberga una serie de denotaciones y connotaciones que ayudan a explicar su significado, implicancias y 
alcances. Provienen del proceso de revisión de la literatura, las consultas internacionales y la reflexión ponderada. Su especificación 
detallada ha sido presentada por Mezzich JE et al. (23). 
 
DISEÑO DE UN ÍNDICE DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
 
Los directores del estudio del ICPCM con los comentarios de Grupo Central de consultantes internacionales antes mencionado se abocaron 
a diseñar un índice prototipo que permita la evaluación de progreso hacia una atención centrada en la persona y la comunidad. Con este 
objetivo, se utilizaron los ocho conceptos clave aceptados como índices mayores. Se consideró que los seis primeros correspondían a 
atención clínica individual, mientras que los dos últimos se referían a sistemas generales de salud y a sus actividades de apoyo 
respectivamente. Los conceptos clave o índices mayores se encontraron relacionados con un conjunto de subconceptos que sumaban 33 
subíndices. Se postuló que la presencia de cada uno de estos índices y subíndices en un determinado servicio o sistema de salud podría 
calificarse en términos de su frecuencia usando una escala de 4 puntos (1=Nunca, 2=A veces, 3=Frecuentemente, y 4=Siempre). Además, 
se propuso que, para lograr un puntaje promedio global, se sumen los puntajes parciales y divida el resultado entre el número de ítems que 
habían podido ser evaluados. Se acordó también disponer de un espacio en blanco al final del formato para comentarios narrativos 
adicionales. 
 
La Tabla 1 muestra la versión en español del Personcentered Care Index (PCI) (Índice de Atención-Centrada en la Persona).  
 
ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
 
La formulación de estrategias prácticas para la atención centrada en la persona como implementación de los principios de la medicina 
centrada en la persona reveló, también, una serie de conceptos más específicos de naturaleza denotativa o connotativa que fueron 
aprovechados para el diseño del índice de atención centrada en la persona. De este proceso y la reflexión ponderada mencionada 
anteriormente, surgen una serie de propuestas como estrategias prácticas para la atención centrada en la persona. Estas se presentan, a 
continuación, en la Tabla 2, anidadas bajo los conceptos claves o principios de medicina centrada en la persona postulándose que pueden 
facilitar su implementación práctica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DISCUSIÓN 
 
Tanto los conceptos clave cuanto las estrategias prácticas presentadas en este artículo son consistentes con observaciones y sugerencias 
en la literatura reciente. Por ejemplo, Leyns & De Maeseneer (25) obtuvieron resultados similares particularmente aplicados a la atención 
primaria de salud. Una encuesta internacional realizada por Harding (26) sobre atención centrada en la persona mostró que esta 
perspectiva está ampliamente presente en las políticas de salud de la mayor parte de países anglo-parlantes, aunque con gran retraso en 
su implementación. 
 
También se nota una sustantiva consistencia entre los conceptos y estrategias listadas en este artículo con los campos informativos y 
aspectos procesales del modelo de Diagnóstico Integral Centrado en la Persona (PID en sus siglas en inglés) (27). En efecto, sus 
componentes incluyen claramente la mayoría de los principios y estrategias arriba mencionados. El modelo PID se ha aplicado en la Guía 
Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, Versión Revisada (GLADP-VR) (28), cuyo uso en la región se viene incrementando. Ya la 
primera edición de la Guía Latinoamericana (GLADP) (29) había sido favorablemente comparada con el DSM-IV de la Asociación 
Psiquiátrica Americana y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud al ser considerada más 
holística y culturalmente sensible por psiquiatras de la región (30).  
Los principios de medicina centrada en la persona presentados en este artículo, están también dando lugar a la elaboración de 
instrumentos de medición como el Personcentered Care Index (23) y su aplicación en la evaluación de servicios de salud centrados en la 
persona (31). 
 
En todo caso, el valor de las estrategias prácticas para una atención clínica centrada en la persona propuesta en este artículo debe ser 
documentadas a través de evaluaciones empíricas. Se recomiendan tales estudios tanto localmente como internacionalmente. 
 



CONCLUSIONES 
 
Los principios y estrategias listados parecen promisores para clarificar tanto los conceptos clave de la medicina centrada en la persona, 
como para desarrollar estrategias útiles en aplicaciones clínicas prácticas. A modo de síntesis y tomando en consideración los desarrollos 
conceptuales expuestos en este artículo, y sus perspectivas prácticas, puede decirse que la medicina centrada en la persona propone una 
atención clínica informada por la evidencia, la experiencia y los valores, y dirigida a la restauración y promoción de la salud y el bienestar de 
la persona total. 
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ABSTRACT 

Background: Interest in person-centered medicine is growing in response to serious contemporary limitations and distortions in medicine 
and health care across the world. The development of generic instruments with substantial metric features to appraise progress toward 
person-centered care is providing instrumentation to advance the emerging field. The 2015 Latin American Conference on Person Centered 
Medicine strongly recommended the conduction of data-based research to solidify the advancement of this new programmatic perspective. 
Objectives: The aim of the present study was to initiate a person-centered care research program in Latin America through the comparative 
evaluation of prototype hospitals in Lima, Peru with the use of a generic Person-centered Care Index rated by health professionals. 
Methodology: The study design involved the comparative appraisal of personcentered care in four prototype hospitals through the 
engagement of health professionals using the generic Person-centered Care Index (PCI). This instrument was developed by a research 
group from the International College of Person Centered Medicine with support from the World Health Organization, which conducted a 
systematic study of the conceptualization of person-centered care through literature reviews and international consultations. This study 
identified eight key features of person-centered medicine, as follows: ethical commitment, cultural awareness and responsiveness, holistic 
framework, relational focus, individualized care, common ground for collaborative diagnosis and treatment, people-centered integrated 
health services, and person-centered education and research. On the basis of these eight key features, an index composed of eight items 
and 33 subitems each measured on a 4-point scale was designed, which proved to have an efficient metric structure and substantial 
reliability and validity. A Spanish version of the PCI was prepared for the present study in Lima, Peru. For this, groups of physicians and 
nurses working in clinical medicine and surgery services were engaged from four prototype hospitals, i.e., a public general hospital, a public 
specialized hospital, a social security hospital, and a private hospital. Data analysis involved ANOVA contrasts of the prototype hospitals 
followed by post hoc comparisons. The project was approved by the Ethics Research Committee of the Faculty of Medicine of San Marcos 
National University in Lima. Results: Analyses of the Person-centered Care Index (PCI) global scores that resulted from health 
professionals rating with the PCI four prototype hospitals revealed significant differences among these hospitals. They were placed in the 
following decreasing order of person-centered care: private hospital, public specialized hospital, public general hospital, and social security 
hospital. There were no significant overall differences between the ratings for clinical medicine services and those for surgical services, nor 
between the ratings made by physicians and those made by nurses. Professionals with less experience tended to make higher PCI ratings 
than those with more experience. Overall ratings of the ease of use and person-centered care suitability of the PCI were between moderate 
and substantial levels. Conclusions: The present study’s application of the Person-centered Care Index (PCI) to four prototype hospitals in 
Lima yielded interesting interhospital comparative results and substantial applicability and content validity ratings for the PCI. The findings 
suggest the value of the PCI for clinical and health service evaluations and continued research on person-centered care in Latin America.  

Keywords: person-centered care, person-centered medicine, Person-centered Care Index (PCI), conceptualization and measurement of 
person-centered care, health systems, prototype hospitals, Lima, Peru, Latin America 
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INTRODUCTION 
 
The fundamental focus of person-centered medicine is to promote health and well-being of the whole human being [1]. It has been pointed 
out that personcentered medicine (PCM) represents both a historical objective of the profession in the field of health and a series of recent 
movements aimed at reprioritizing the field [2] in order to fully satisfy its ethical foundations [3] and at the same time advance its 
effectiveness [4]. Person-centered medicine primarily involves placing the person as the center and goal of health care [5]. Its aim is to 
articulate science with humanism both in the clinic and in public health [6].  
 
While the need for systematization and measurement of person-centered care became highly desirable, reviews of the literature on 
evaluation of personcentered health services revealed a scarcity of instruments that would allow a generic evaluation of health care centered 
on the person across diverse populations and settings [7]. In response to this situation, a research group from the International College of 
Person Centered Medicine conducted with support from the World Health Organization a systematic study of the conceptualization of 
person-centered care through literature reviews and international consultations. This study identified eight key features of person-centered 
medicine, as follows, ethical commitment, cultural awareness and responsiveness, holistic framework, relational focus, individualized care, 
common ground for collaborative diagnosis and treatment, people-centered integrated health services, and person-centered education and 
research. On the basis of these eight key features, an index composed of eight items and 33 subitems each measured on a 4-point scale 
was designed, which proved to have a substantial metric structure, reliability, and validity [8].  
 
In Latin America, where considerable interest and activity on person-centered medicine has been evolving [9], the need for empirical 
research on this perspective has been emerging. In a keynote lecture at the first Latin American Conference on Person Centered Medicine 
in 2015, Perales concluded that to evaluate the development of the PCM in Latin America, it was necessary to obtain more systematic data 
on this programmatic perspective through scientific research. He recommended that national academies of medicine and medical schools in 
the region join forces on such a program of research [10].  
 
The Second Latin American Conference of Person Centered Medicine held in Lima in 2016 considered, among other conclusions, to move 
forward with a research program on person-centered care pointedly in health systems, starting with those in Lima, where the most active 
group of cultivators of this programmatic perspective had appeared under the guidance and stimulation of the just established Latin 
American Network of Person Centered Medicine [11]. 
 
The Health System in Peru 
 
In 2015, Peru had a population of 31,151,843, of which 51% (15,605,814) were male, and 62% were 15 to 64 years old. It is expected that 
for 2025, the population over 60 years old will increase from 10% to 13% [12]. The Peruvian health system includes four general 
subsystems, as follows: (1) public system, which was established to attend the citizens’ basic right to access health care and which is 
financed largely with central government resources and also with patients’ family contributions and occasional donations from 
intergovernmental cooperation; (2) Social Security (Essalud), which is financed by direct and mandatory contributions from employers and 
employees; (3) private health regimen, which is financed by out-of-pocket contributions from patients or through the patients’ acquisition of 
care plans from insurance companies or private clinics; and (4) the health system of the military institutions (Army, Air Force, and Navy) and 
the National Police, each of which has its own network of health services [13]. The military and police health system has a relatively small 
volume and a small impact on the overall national health system. 
 
OBJECTIVES 
 
The aim of the present study was to initiate a person-centered care research program in Latin America through the comparative evaluation 
of prototype hospitals in Lima, Peru with the use of a generic Person-centered Care Index rated by health professionals. 
 
METHODS 
 
The study design involved the comparative appraisal of person-centered care in four prototype hospitals through the engagement of health 
professionals using the generic Person-centered Care Index (PCI). 
 
Evaluation Instrument 
 
The Person-centered Care Index (PCI) was developed by a research group from the International College of Person Centered Medicine with 
support from the World Health Organization which conducted a systematic study of the conceptualization of person-centered care through 
literature reviews and international consultations. This study identified eight key features of personcentered medicine, as follows: ethical 
commitment, cultural awareness and responsiveness, holistic framework, relational focus, individualized care, common ground for 
collaborative diagnosis and treatment, people-centered integrated health services, and person-centered education and research. On the 
basis of these eight key features, an index composed of eight items and 33 subitems each measured on a 4-point scale was designed, 
which proved to have an efficient metric structure and substantial reliability and validity [8]. Prior to its application, the PCI was translated 
from English to Spanish by two of the authors of this article. It was then submitted to the scrutiny of 10 health professional experts for 
refinement. The final version was approved by the authors. 
 



Evaluated Prototype Hospitals 
 
The evaluated prototype hospitals corresponded to the three largest components of the Peruvian health system, i.e., public hospitals, Social 
Security hospitals, and private hospitals. Public hospitals were represented in terms of a public general hospital and a public specialized 
hospital. The four prototype hospitals are briefly described below. 
 
Public General Hospital (PGH): Hospital Dos de Mayo 
 
Established in 1538 as Hospital Nuestra Señora de la Concepción, it was relocated in 1556 to today’s Plaza Italia under the new name of 
Real Hospital de San Andrés. On February 28, 1875 it was relocated to the popular district of Barrios Altos, with the name it now holds. As a 
public institution, governed by the Ministry of Health as a national reference hospital, it provides care in all medical and surgical specialties in 
outpatient and inpatient modalities to patients referred from all regions of the country. It has 636 beds and professional staff of 318 doctors 
and 500 nurses. In the year 2017, it treated 273,341 outpatient cases and had 19,010 hospital discharges. It also functions as a teaching 
hospital. 
 
Public Specialized Hospital (PSH): Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
 
The institution was created by Law No. 8892 on May 11, 1939 and named “National Cancer Institute.” Subsequently, on May 19, 1952, it 
became the National Institute of Neoplastic Diseases (INEN). It also carries out cancer research. It has a professional staff of 265 doctors of 
all specialties and 575 nurses. It is the teaching headquarter of several universities with a specialized training program in different oncology 
specialties for approximately 150 resident physicians. It has 396 beds. In 2017, it treated 15,448 inpatients, and had 358,662 outpatient 
consultations; it performed 15,154 major, minor, and endoscopic surgical procedures. 
 
Social Security Hospital (SSH): Hospital Edgardo Rebagliati Martins 
 
It is part of a network of the Peruvian Institute of Social Security. It was established in 1958. It has 1,100 doctors (not including resident 
doctors), 1,500 nurses, 46 nutritionists, 41 psychologists, 60 medical technologists, 890 auxiliaries and 350 administrative workers. Currently 
it serves more than 1,707,000 insured patients. It covers 93 medical specialties. Its capacity is 1,600 beds and 115 external outpatient 
offices. It performs 60,000 consultations per month and about 4,000 surgeries per year. 
 
Private Hospital (PH): Clínica Delgado 
 
Founded on November 2014, it has 179 beds. It has 416 doctors and 175 nurses as professional staff. It provides medical services that 
require a great number of specialties and subspecialties. 
 
Evaluation Procedure 
 
First, the principal investigator trained a team of researchers in the administration of the PCI by jointly reviewing the text of the instrument, 
using a glossary for didactically clarifying the fundamental concepts and terms. Then they practiced the application of the PCI until a high 
degree of agreement between evaluators was achieved. Each researcher was then assigned to one of the four hospitals involved. 
 
The PCI was completed for each hospital by 30 physicians and 30 nurses working there, with one or two more health professionals in a 
hospital, for a total of 245 participating health professionals.  
 
The health professionals engaged in each hospital were encouraged to use the instrument with the following brief introduction: “What we 
want is for you to provide with the instrument a sincere view of your institution’s person-centered care. It is not about criticizing but rather 
detecting facts that could lead to improvements in care.” After the application of the PCI, a brief questionnaire was administered to the 
participating health professionals in each hospital to evaluate how easy to use and how suitable for measuring person-centered care the 
instrument appeared to be.  
 
After obtaining the quantitative ratings, health professionals from each institution were asked in writing about recommendations to advance 
person centeredness. The information obtained was used in the Discussion section. 
 
Statistical Analysis 
 
The PCI global score and eight dimensions of the instrument were contrasted on the four selected hospitals by using ANOVA. If a significant 
difference was observed, a pairwise post hoc comparison was computed. The acceptability and the content validity of the instrument were 
also analyzed in the same way. 
 
Ethical Review 
 
The project was presented to and approved by the Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine of the National University of San 
Marcos. An oral informed consent was requested from each of the participants, who responded anonymously. 



RESULTS 
 
The Person-centered Care Index (PCI) ratings of the four prototype hospitals (public general hospital, PGH; public specialized hospital, PSH; 
Social Security hospital, SSH; and private hospital, PH) were completed by a total of 245 health professionals (half physicians and half 
nurses) for the hospital where each worked. Genderwise, 78% of the physicians were male, and 91% of the nurses were female. The 
average professional experience of the health professional raters was 17.47 years, with a range of 1 to 46 years.  
 
The PCI global score and the scores of its eight individual scales were first computed and compared among the four evaluated hospitals, 
without consideration of the raters’ health profession nor the type of health services (clinical medicine vs. surgery), as shown in Table 1. The 
private hospital (PH) attained the highest PCI 
 

 
global score among all hospitals on the basis of health professional ratings, second was the public specialized hospital (PSH), third the 
public general hospital (PGH), and fourth the Social Security hospital (SSH). These global score differences were statistically significant 
based on post hoc comparisons. Similar interhospital differences and rankings were observed for the eight individual scales. The 
interhospital differences were more frequently significant for the first five individual scales (Ethical Framework, Cultural Sensitivity, Holistic 
Approach, Relational Focus, and Individualization of Care), particularly for the first one on Ethical Framework.  
 
In Table 2, physicians’ and nurses’ ratings on PCI variables (the PCI-Global Score and its eight individual scales) for the four prototype 
hospitals were analyzed separately. When the physicians applied the PCI, the PH was rated significantly higher than the other hospitals on 
the global score and the relational focus individual scale. The rest of the subscales did not show any significant differences with each other. 
When the nurses applied the PCI, the global scale and six of the eight individual scales showed significant differences on the ratings of 
nurses. According to the nurses’ ratings, the PH scored the highest and the SSH scored the lowest.  
 
Table 3 exhibits the comparisons of the medicine and surgery services separately rated by both physicians and nurses on the PCI global 
score and individual scales. The PH was rated the highest and the SSH the lowest on the PCI global scale in both medicine services and 
surgery services. In similar directions, four individual scales for medicine services and seven individual scales for surgery services showed 
significant differences.  
 
Table 4 displays the ratings of participating physicians and nurses on the Person-centered Care Index (PCI) Ease of Use and Suitability to 
Assess Personcentered Care, two significant aspects of the instrument’s acceptability and validity. Only three hospitals provided data for this 
analysis. As the table shows, the PCI Ease of Use and Suitability were rated consistently around the substantial level (3.0), without 
significant differences between the ratings made by the health professionals in the three hospitals.  
 
Table 5 exhibits that the ratings by male and female health professionals from data-providing hospitals (PGH, PSH, and SSH) on the PCI 
Global Score were comparable to each other around the 90 score level. Male and female health professional ratings concerning the PCI 
Ease of Use (Acceptability) and PCI Suitability to Assess Person-centered Care (Content Validity) were similar to each other at the 
substantial level (3.0).  
The final analysis was conducted to show whether years of professional experience were associated with differences on the PCI ratings 
made by health professionals from the three hospitals that provided data for this exercise. As Table 6 shows, the health professionals with 
the lowest level of years of professional experience (seven or less) produced higher PCI global scores than those professionals with longer 



professional experience (who did not differ significantly among themselves). At the same time, it was noted that years of professional 
experience were not associated with significant differences on the ratings for Ease of Use and Suitability of the PCI. 
 

 
 

 
 
 



 
DISCUSSION 
 
The findings of the present study can be formulated as follows. The ratings of person-centered care made by health professionals 
(physicians and nurses) working at four prototype hospitals in Lima, Peru using the Person-centered Care Index (PCI) (particularly through 
its Global Score) were highest for the private hospital (PH), and lowest for the Social Security hospital (SSH), and intermediate for the public 
specialized hospital (PSH) and the public general hospital (PGH). The interhospital differences were more frequently significant for the first 
five individual scales (Ethical Framework, Cultural Sensitivity, Holistic Approach, Relational Focus, and Individualization of Care). 
Participating nurses and physicians rated the PCI person centeredness of the four prototype hospitals in the same order as when the ratings 
of both health professionals were combined. The separate ratings of the Medicine Services and the Surgical Services yielded similar 
orderings of the prototype hospitals as when all services were combined. It was noted that the PCI ratings made by the less experienced 
health professionals were somewhat higher than those of made by more experienced health professionals, which may suggest that more 
experienced raters tended to be more strict and demanding.  
 
The ratings of the PCI Ease of Use and Suitability to Assess Person-centered Care by the participating health professionals were found to 
be around the substantial level (score 3 on the 4-point scale). These ratings of the PCI acceptability and content validity were similar across 
prototype hospitals, and the gender and length of professional experience of the involved health professionals.  
 
In an attempt to place the findings of the present study in perspective, one can consider that the quality of health care is a difficult concept to 
define [14] although it has been described in different ways and evaluated according to different interests [15, 16]. Moreover, one of the 
evaluation perspectives traditionally used has been degree of patient satisfaction. Doubts however have been expressed about this measure 
because, “such a parameter is insufficient to adequately measure the wide spectrum of feelings, values and experiences that a  person 
experiences when he or she is receiving care in a health institution” [7]. It been also noted that many health professionals believe that they 
have dispensed person-centered clinical care, without adequate evidence of such [7], which would suggest that it would be helpful to base 
such views on explicit and systematic ratings such as those afforded by the use of instruments such as the PCI. 
 
It should be noted however that the ratings made of a hospital’s quality of care by health professionals working at the same hospital may be 
sizably influenced by the particular relationship of those professionals with the institution where they work. This does not disqualify the 
engagement of such health professionals for assessing person-centered care with the PCI, but offers caveats on it. This also suggests the 
desirability of additionally considering other types of raters such as patients, family members, and independent external raters, although 
these different types of raters may also have their own biases and limitations.  
 
More broadly, it seems essential to consider the importance of using systematic approaches for the evaluation of the quality of care. This is 
even more important concerning the overall optimization potentially afforded by person-centered care, particularly in regions and countries 



where the dehumanization and commercialization of society and care threatens the goals of genuine care, i.e., the promotion o of health and 
well-being for all across all ages, as mandated by the UN Sustainable Development Goals. 
 
CONCLUSIONS 
 
The present study’s application of the Person-centered Care Index (PCI) by health professionals to four prototype hospitals in Lima yielded 
interesting and differentiated interhospital comparative results. Such evaluations may be enhanced in the future through the additional 
engagement of other types of raters such as patients and family members. The study also contributed indications of the PCI Ease of Use 
(acceptability) and Suitability (content validity) for assessing personcentered care. The findings thus suggest the value of the PCI for clinical 
care and health service evaluations and continued research on person-centered care in Latin America. This is in line with the observation 
that this is one of the world regions where innovative and person-centered care is being more actively pursued [11]. 
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ABSTRACT 
 
Background: The present century has been called the century of the person, especially in the field of health. In line with this, a programmatic 
movement has emerged on person-centered medicine, developed in collaboration with the World Medical Association, the World Health 
Organization, the International Council of Nurses, and the International Alliance of Patient Organizations, among others. This programmatic 
movement represents a theoretical principle, as well as a practical strategy both in the clinical care and in public health. Its key concepts 
include ethical commitment based on Kantian imperatives and human rights and an education centered on the person, among several 
others. Objectives: The purpose of this article is to identify contemporary international and regional recommendations for the development of 
a person-centered medical education and to formulate consensus recommendations based on them. Methodology: The methodology 
employed has included selective reviews of the literature and international consultations, particularly in regard to the Declarations on Person-
Centered Education for Health Professionals produced at recent International Congresses and Latin American Conferences of Person-
centered Medicine. Results: The main lines recommended for the development of a person-centered medical education include the 
following: (1) basing it explicitly on the principles and strategies of person-centered medicine (PCM); (2) establishing for health services an 
organizational culture centered on the person; (3) selection of students and professors with suitable personal and professional 
characteristics; (4) establishing mentoring programs to promote the personal and professional development of the students; (5) designing, 
implementing, and evaluating curricula and educational activities focused on the person; (6) developing professional and interprofessional 
training programs using various learning environments; and (7) cultivation of scientific research for the development of new educational 
methodologies and their systematic evaluation, including the groups involved not only as subjects but as participants in the research. 
Conclusions. Much has been advanced in recent times on principles and methods for a medical education focused on the person, but much 
remains to be done through collaborative processes that articulate science and humanism.  
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INTRODUCTION 
 
The 21st century is emerging as the century of the person, particularly with respect to health care. The perspective of a people-centered 
medicine and health is being consolidated with broad historical foundations and has been maturing since 2008 through two significant 
aspects, namely, clinical medicine centered on the person and public health centered in the people [1–4]. Person-centered medicine (PCM) 
promoted by the International College of Person Centered Medicine (ICPCM) through annual conferences and congresses between global 
health institutions, research projects, and academic publications has laid the conceptual foundations of placing the person in context as the 
center of health and the goal of health care. PCM proposes a medicine informed by evidence, experience, and values and oriented to the 
whole person. In this perspective, science is an essential instrument while humanism is the essence of medicine. The PCM promotes a 
medicine of the person (covering total health, from disease to quality of life), for the person (promoting the fulfillment of the person’s life 
project), by the person (cultivating the health professional as a full person, with ethical commitment and scientific competence), and with the 
person (respectfully collaborating with and empowering the person who preents for help) [5]. 
 
Public Health Centered on the Community has been promoted mainly by the World Health Organization (WHO). In particular, the publication 
of the 2008 World Health Report entitled Primary Health Care: Now More than Ever [2] prominently highlights in its introduction that “The 
values of primary health care to achieve health for all require health systems that put people at the center of medical care.” Similarly, the 
proposals of the WHO Regional Office of the Western Pacific point out the role of the person under the title Health Care: Harmonizing Mind 
and Body, People and Systems [6]. In Peru, Honorio Delgado (1992) [7] emphasized in his El Medico, la Medicina y el Alma (Doctor, 
Medicine and Soul) the following: “Positivism, an abusive generalization of ideas valid only in the domain of the physical sciences, leads to 
consider the patient as a material object, a thing; and medicine as a pure science or a mixture of science and technology, therefore, 
impersonal and mechanical.” Also in Peru, Carlos Alberto Seguin (1993) [8] pointed out the crucial role of humanism in his book Tu y la 
Medicina. More broadly in Latin America, the perspective of PCM articulating science and humanism is a growing body of work, both 
conceptually [9] and organizationally through a Latin American Network of PCM [10]. 
 
Person-Centered Medical Education 



Appleyard, Ghebrehiwet, Mezzich (2014) [11] have underscored that without a universal and transformative education of health 
professionals, it is likely that the dominant dehumanizing culture will continue promoting reductionist biomedical approaches and their 
negative impact on the quality of health care. Therefore, there is a need to optimize health services by reorienting the education of 
professionals toward a person-centered approach. Furthermore, Frenk et al [12] on behalf of an International Commission on Education of 
Health Professionals for the 21st Century established by The Lancet journal proposed “Developing a shared vision and a common strategy 
for postsecondary education in medicine, nursing and public health that goes beyond the boundaries of national borders and the silos of 
individual professions. This comprehensive framework considers the connections between education and health systems. It focuses on 
people as co-producers and drivers of needs and demands in both systems.” 
 
OBJECTIVES 
 
The purpose of this article is to identify contemporary international and regional recommendations for the development of a person-centered 
medical education and to formulate consensus recommendations based on them. 
 
METHODOLOGY 
 
The methodology used for the preparation of this article has included selective reviews of the literature and international consultations, 
particularly in terms of Person-Centered Medical Education Statements generated in the recent PCM International Congresses in Zagreb 
(2013) [13] and in Madrid (2016) [14], as well as in the sections on Person Centered Medical Education within the framework of the Latin 
American Conferences on PCM in Lima (2015 and 2016) [15, 10]. 
 
RESULTS 
 
The First International Congress on PCM in Zagreb in November 2013 produced a Declaration on Professional Education in Person 
Centered Health. Its recommendations were the following: 
1. Improvement of the conceptual bases of professional training and public education by basing them on ethics and human rights, 
knowledge of the bio-psycho-socio-cultural determinants of ill health and positive health, attention to values and people’s preferences, and 
promoting their well-being and life projects. 2. Analysis and optimization of the organization and culture of educational institutions to support 
person-centered health for and with students, teachers, and administrative colleagues. 3. Selection of students who are adept to the 
objectives and responsibilities required of health professionals and are committed to their personal development, in addition to their 
extensive technical training. 4. Selection of instructors and tutors committed to their educational responsibilities and their continuous 
professional and personal development. 5. Facilitation of dynamic interactions among students, teachers, patients, and families, 
guaranteeing spaces for dialogue at all levels, promoting interdisciplinary training, and including some patients as instructors. 6. Promote 
curricular developments that have guiding principles centered on the person, that include experiments and curricular mechanisms for their 
evaluation, that take into account the balance between the concentrated blocks and the longitudinal integration for the achievement of the 
educational objectives, and that incorporate continued promotion of health, prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care. 7. 
Explore the design, implementation, and evaluation of person-centered teaching methods, such as experiential and reflective learning, 
communication exercises, training of groups with patients and families, accompaniment by tutors, use of video recordings with purposes of 
feedback, visits to communities, use of narratives, the practice of artistic activities, motivational interviewing, the establishment of a common 
base among physicians, patients, and their families for diagnosis and care, the articulation of competencies and training performance, and 
the ability to work with patients from different cultures and social conditions in a respectful and collaborative manner. 8. Promote health in 
individual patients and in society through active education, addressing general issues on the determinants of health and the impact of 
cultural, religious, and social factors on health and health care, identifying and reducing health risks in the environment and society, and 
involving everyone in the creation of sound health policies. 
 
The Fourth International Congress of PCM in Madrid in November 2016 generated a Declaration on Medical Education focused on the 
Person and the Objectives of Health Care. Its recommendations were the following: 
1. Universities should take responsibility for making a positive and fair selection of their medical students among those candidates who show 
the best attitude and qualities for person-centered practice. 2. It is advisable to include clinical assignments early in degree studies, as they 
are effective in promoting students’ empathy capacity. 3. Person-centered clinical education and practice must go beyond the limitations of 
evidence-based medicine to holistic medicine based on evidence and enriched by the consideration of experience and values for taking of 
clinical decisions. 4. Medical graduates should be able to solve increasingly complex problems through basic clinical reasoning and prudent 
decision-making skills in uncertain situations, in which consideration of the expectations and preferences of the patient and family is 
essential. 5. Primary health care services represent an ideal environment for this early clinical experience due to the inclusive and 
continuous nature of care and the establishment of prolonged clinical relationships between patients and their health care providers. 6. 
Educational centers must have available infrastructure and expert staff in different technical simulations (robotics, virtual reality, experimental 
surgery, etc.) that provide technical support to clinical educators. 7. All universities and education providers must have access to specialized 
medical education units that support programs, train clinical teaching staff, and evaluate the quality of work performed. 8. Person-centered 
medical education should include in its contents some general criteria for evaluating the results of medical interventions, such as clinical 
effectiveness, safety, and costs, and the patient’s perspective, including outcome measures reported by patients (PROM) and the measures 
of experience reported by patients (PREM). 9. The accreditation and recertification of practicing physicians should be based on high-quality 
and wide-ranging lifelong learning activities. 10. The most appropriate methodologies in humanistic disciplines (anthropology, ethics, human 



rights, literature, history, deontology and health legislation, pedagogy, arts, etc.) should be investigated so that these thematic areas are 
meaningful, acceptable, and beneficially taught to the students. 
 
The First Latin American Conference of PCM in Lima in December 2015 produced a Declaration of Lima on Latin American Development for 
PersonCentered Medicine: From Concept to Action. Among its recommendations focused on Person Centered Medical Education are the 
following: 
1. Recognize and treat strategically the factors that have systematically contributed to the dehumanization of medicine and the waste of 
scientific advances. Among these problems and missed opportunities are the weakening of the doctor–patient relationship, inadequate time 
and the bureaucratization of clinical encounters, the reckless proliferation of medical schools, and the commercialization and 
superficialization of medical care. 2. Advance in the study of Latin American bases and perspectives toward personcentered care, based on 
ethical imperatives and solid and integral scientific approaches. In line with the Kantian principle that a person is always an end and not a 
means, the PCM emerges as a way to deepen the study and organization of health actions in clinical care, medical education, scientific 
research, and public health. 3. Advance in the study, application, and evaluation of PCM principles, including ethical commitment, holistic 
framework, cultural awareness and response capacity, communication and relational approach, individualized clinical health care programs, 
establishment of common grounds among clinicians, patients, and families for the joint diagnosis, shared understanding and decision 
making, organization of integrated services focused on people and communities, and health research focused on the whole person. 4. 
Promote the development of health education methodology focused on the person who takes into account the principles of PCM. This may 
include the design and evaluation of thoughtfully designed curricular experiments, and the selection and development of students and faculty 
who pay attention to personal, ethical, and professional goals, along with the exploration of highquality mentoring programs. 5. Cultivate the 
methodology of scientific research for medicine and health centered on the person. A fundamental principle is to recognize that any 
investigation, to be ethical, must be centered on the person. This requires not only the application of codes such as the Declaration of 
Helsinki of the World Medical Association, but also mechanisms that reinforce its implementation as recommended by the World Health 
Organization. It is also necessary that medical research addresses the experiences, values and expectations of the subjects involved and 
meets the health needs of society in general. 6. Develop public health programs and policies focused on people. Latin American experience 
and creativity can enrich the way forward. The goals to be considered include the current strategies of the World Health Organization toward 
services focused on intra- and intersectoral persons that prioritize primary care and universal health coverage. 7. Promote PCM, its 
principles and practices as applied in a coordinated manner to clinical care, medical training, health education, scientific research, and public 
health. 8. Organize, through the Latin American Network of Person-Centered Medicine, in collaboration with available national and 
international institutions, meetings to promote exchanges of experiences and stimulating perspectives. These activities would be optimized 
through bilateral and fluid communication with international organizations such as the Latin American Association of National Academies of 
Medicine (ALANAM), the Pan American Health Organization (PAHO/WHO), the World Medical Association (WMA), and the International 
College of Person Centered Medicine (ICPCM). 
 
The Second Latin American Conference of PCM in Lima in December 2016 produced a Declaration of Lima on Science and Humanism in 
Person Centered Medicine in Latin America. Among its recommendations focused on Person Centered Medical Education are the following: 
1. Medical education should include the strengthening of the humanistic contents of the curriculum and the early, frequent, and in-depth 
contact of the student with individuals and families. Curricular improvements should encompass interdisciplinary integrations and emphasis 
on new and crucial areas such as primary health care. 2. Given the urgent need for teamwork for full clinical care, comprehensive 
opportunities for interprofessional learning should be included in the training of health professionals. This should involve the most important 
disciplines such as medicine, nursing, obstetrics, psychology, public 3. The use of promising educational methods is critical. Among them is 
live modeling exercised by the teacher, who is crucial and irreplaceable. In the words of Albert Einstein, “Teaching by personal example is 
not the main way to influence others; it is the only one.” Another is the diversification of educational environments, to train the student in the 
various clinical and community realities where he must practice professionally. 4. Ethical commitment is the first denotative characteristic of 
medicine centered on the person. In line with this, the ethical education of the student must be increased through an axis of educational 
opportunities throughout the career. Relevant courses should be incorporated, privileging the discussion and reflection on illustrative cases, 
and the irreplaceable example of morality and respect for the person of the patient and the student that teachers should offer. 5. Another 
fundamental training area is clinical communication, given the profound human value of the meeting between doctor and patient, and the 
opportunities offered by the growing Latin American experience with relevant methodology. Particularly key here is the teaching on how to 
establish empathy. 6. Comprehensive mentoring programs should be created, through which the development of the student as a person 
and professional is promoted. The participating tutors must be properly trained and their development as health professionals, university 
educators, and full-fledged people must be actively promoted by their academic institution. 
 
Formulation of Converging Conceptual Patterns 
 
Such analysis of the various recommendations from four global or Latin American events listed above for the development of a person-
centered medical education allows the following to be formulated as main recommendations, which have been elaborated additionally in 
various academic articles [11, 16, 9, 17]: 
1. Person-centered medical education should be based on the principles and strategies of person-centered medicine (PCM) such as ethical 
commitment, holistic framework, cultural awareness and responsibility, relational matrix, individualized care, common basis among 
clinicians, patient and family for shared diagnosis and action, integrated health services focused on the community, and health education 
and research focused on the person. 2. Establishment of an organizational culture centered on the person, alien to the commercialism that in 
recent times has led in some countries to the proliferation of medical faculties of questionable quality. 3. Selection of students and teachers 
with suitable personal and professional characteristics. 4. Development of mentoring programs aimed at the personal and professional 



formation of the students, with the participation of professors who are professionally and pedagogically competent and worthy models of 
human quality. 5. Curricular design, implementation, and evaluation focused on the person. Such curricula should include courses in the 
humanities and social sciences, in addition to biomedicine, training in skills to make ethical, judicious and prudent decisions, and attitudes 
respectful of the dignity and autonomy of patients, and empowering of families and communities. Such curricula should include early contact 
with patients and the community and be subjects of suitably evaluated experiments. Person-centered curricula are required for 
undergraduate, postgraduate (residential) and continuing medical education. 6. Development of interprofessional training programs that 
ensure personcentered health care by teams that include doctors, nurses, psychologists, obstetricians, pharmacists, nutritionists, and 
physiotherapists, among other health professionals. 7. Design, implementation, and evaluation of educational activities such as 
communication exercises, motivational interviews, collaborative sessions for diagnosis and therapeutic decisions, educational simulations, 
reflective learning, group work with patients and family members, teacher support sessions, video recordings, and narrative and artistic 
activities. 8. Employment of diverse learning environments that reflect the broad field of activities of health professionals, considering 
prominently primary and ambulatory care. 9. Development of adequate institutional infrastructure for a person-centered medical education, 
such as appropriate facilities and personnel for simulations in communication, diagnosis and treatment, and educational units to assess and 
evaluate professional training. 10. Research programs for the development of new educational methodology and its systematic evaluation. 
 
DISCUSSION 
 
A selective review of the recent literature on contemporary medical education offers added value comments to the recommendations on 
medical education centered on the person presented in the Results section. The authoritative World Federation for Medical Education raises 
on the one hand the incorporation into the curricula of medical schools a series of subjects not always previously considered such as 
medical ethics, medical psychology, mental health, and medical sociology among others as it is stated in the recommendations listed. These 
essential additions to the curriculum would also prevent too early specialization. It also concurs in recommending training in basic skills such 
as clinical communication [18]. Several top leaders of the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) have pleaded 
for the introduction of person-centered medicine principles in the training programs of medical students. Remco Kruithof from Switzerland 
and Chijoke Kaduru from Ghana have argued that personcentered clinical practice facilitates effective and efficient treatment, rehabilitation, 
prevention, and health promotion, and that a holistic approach is key to all health systems. They encouraged all medical schools to integrate 
this into their philosophies of medicine [19]. Furthermore, Federica Balzarini from Italy has pointed out that if we want to achieve the highest 
standards of well-being for all our patients, we need to employ a person-centered approach and address the social determinants of health 
[20]. An international group of young health professionals [21] propose that optimal professional development in medicine is fundamentally 
related to the principles and practical strategies of person-centered medicine. They also postulate a bidirectional and reflective process 
involving teachers and students that is related to the listed recommendations on mentoring and professional and personal development of 
students and teachers. A Bulgarian public health project [22] considers that the global policies of contemporary education in medicine is 
dominated by a framework emphasizing technocratic cognitive content. In response, they propose the introduction of the person-centered 
care model for a global policy on medical education in harmony with international advances in this field. Manuel Dayrit former Minister of 
Health of the Philippines and former Director of Professional Education at WHO argues that the expansion and transformation of 
professional health education resonates with current efforts to focus medical care on the person and public health on people. Such ongoing 
commitments among all stakeholders in this endeavor represent a transformative expansion of professional education in health [23]. Very 
recently, the UK Royal College of Psychiatrists issued an official statement on Person-centered Care: Implications for Training in Psychiatry 
[24]. They made the case for strengthening the focus on the person in clinical practice, indicating that person-centered approaches must 
have a central position in the practice and training of psychiatrists. In order to achieve this, they recommended a number of procedures and 
activities and sentenced that person-centered care must be explicitly presented as a fundamental principle and strategy. An international 
commission led by Frenk et al [12] proposes guidelines for the training of health professionals relevant to the present century. Among these 
guidelines are the following: educational reforms must adopt competencybased approaches for local instructional design taking into account 
global resources; promote interprofessional and transprofessional education that breaks professional silos and seeks nonhierarchical 
collaboration in effective teams; harness the power of information technology for learning; strengthen educational resources, with special 
emphasis on teacher development; and promote a new professionalism that develops a common set of values around social responsibility. 
 
CONCLUSIONS 
 
Much has been advanced in recent times on principles and methods for medical education focused on the person, but much remains to be 
done through local and international collaborative processes that articulate science and humanism. Moving from the current biomedical 
model centered on organs and diseases to a broader and more inclusive bio-psycho-sociocultural paradigm implies a deeper way of thinking 
about the individual person and the people in the community. This will lead to an awakening in educational institutions to support the 
teaching of all health professionals and will encourage students driven by their vocation to join in a learning environment that fosters a 
practice of medicine and health care focused on the people [11]. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


