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El vínculo del médico con el 

paciente, ¿sigue formando parte 

de la buena medicina?

¿Vamos hacia una medicina 

meramente técnica, que resuelve 

problemas y a la que se acude 

como consumidor y cliente y no 

como paciente?

¿Ha cambiado el compromiso 

ético y personal del médico con el 

paciente?

¿Qué papel corresponde al médico 

de niños y adolescentes?

¿     ?
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¿Está en crisis

la relación

médico-paciente?
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✓¿Profundos cambios sociales, 

económicos, filosóficos y de las 

relaciones humanas. 

✓Impacto de la tecnología en el 

diagnóstico y el tratamiento.

✓Descubrimiento de la salud y de la 

enfermedad como negocio.

✓Aplicación de conceptos 

empresariales a la gestión de los 

servicios médicos y psiquiátricos. 

✓Una nueva perspectiva de los 

derechos de los pacientes. 

✓Nuevos modos y estilos de vida.
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¿Está en crisis la 

relación médico-

paciente?

SÍ,

la medicina y la psiquiatría 

son un espejo del mundo



La relación médico-paciente

desde la perspectiva 

clínica



La relación médico-paciente desde la perspectiva clínica

Cómo influye la relación 

médico-paciente en:

✓ el bienestar del paciente

✓ la comprensión de su enfermedad

✓ las decisiones que toma

✓ el compromiso que asume

✓ la adhesión y cumplimiento del 
tratamiento

✓ la evolución de la enfermedad



La relación médico-paciente desde la perspectiva clínica

¿Cómo influye 

en la ansiedad e 
incertidumbre 

ante la enfermedad 

y en la calidad de vida?



La relación médico-paciente e

Identidad

del médico



La relación médico-paciente e identidad del médico

✓ ¿Contribuye a modular la identidad 
del médico y su satisfacción personal 
y profesional?

✓ ¿Influye en su bienestar?

✓ ¿En la certeza de que su trabajo tiene 
sentido y, además de ser un medio 
económico, lo realiza como persona? 



PERSPECTIVA HISTÓRICA

La medicina y filosofía occidentales



Época Antigua

Grecia S.V aC

Medicina 

HIPOCRÁTICA

El médico benefactor del 

paciente

Época Moderna

1789 Revolución 

Francesa

Medicina de los 

DERECHOS

El paciente sujeto de derechos

Siglo XXI Medicina de los 

VALORES

La conciencia ética del médico 

y el  paciente buscan el bien 

común

Época

Contemporánea

Medicina de la 

EVIDENCIA

La decisión terapéutica se basa

en hechos comprobados

Evolución histórica de la práctica médica

MARDOMINGO, MJ. 2015. 33. Principios éticos de la práctica psiquiátrica. En: Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente, 

Madrid: Díaz de Santos, pp.1167-1177.

MALLIA, Pierre. 2013. The Nature of  the Doctor–Patient Relationship. Health Care Principles through the Phenomenology of  Relationships

with Patients. Dordrecht: Springer.



Historia
de la relación 

médico-paciente



El mundo griego

Colonias griegas de Jonia y Sicilia

Atenas, siglo VI y V A.C.

La medicina abandona el ámbito de 
la magia y la religión y se sitúa en el 
campo de la ciencia y de la técnica



Principios de la medicina 
científico-técnica

1. El origen de las enfermedades está en la 
naturaleza humana.

2. La naturaleza, la “physis”, es cognoscible y se 
pueden establecer los principios que la rigen. 

3. Como la naturaleza se puede conocer, también 
se puede modificar:

✓ Técnica de los griegos

✓ Arte de los latinos

4. La naturaleza no sólo se rige por las leyes de 
la razón y la necesidad, sino también por el 
azar y la fortuna. 



Hay acontecimientos 
impredecibles, que 
“siendo podrían no 
haber sido”. 



La enfermedad depende de:

La naturaleza

El devenir de la vida

“Yo soy yo y mi circunstancia” 

Ortega y Gasset



Esencia de la medicina griega

Frente a la magia y la 
religión, el médico 
hipocrático sabe lo que 
hace y por qué lo hace.

 Conocimiento (logos)

 Arte

 Fortuna

 Técnica



El Renacimiento
 El hombre ocupa el centro del 

universo

 Nuevos derechos

 Intimidad

 Libertad de decisión

 Conciencia personal

 Desentrañar las leyes que rigen el 
cuerpo humano:

 Vesalio: De humani corporis fabrica

 Comienza la dimensión social de las 
enfermedades y de la medicina



El hombre medida de 
todas las cosas



Nuevos derechos
 Intimidad

Libertad de decisión

Conciencia personal



Desentrañar las leyes que 
rigen el cuerpo humano

1543



Comienza la dimensión 
social de las enfermedades 

y de la medicina

Claustro del Hospital Real de la Santa Cruz (Toledo) mandado 

construir por los Reyes Católicos, igual que el de Granada y 

Santiago de Compostela.



El quehacer médico se 
percibe como una empresa 
abierta e ilimitada. 

El límite no es 

“ya no más” “nunca”, 

sino “todavía no”.



La Ilustración

Ocurren dos hechos trascendentales:

la rebelión del sujeto que exige la 
introducción en el tratamiento de 
aspectos psicológicos, 

y la revolución político-social que 
repudia la existencia de una medicina 
para ricos y otra para pobres.



Gaspar Casal

Bartholomeus van Bassen (1590-1652)

Gaspar Casal (1680-1759), hablando de la proporción 

que debe existir entre el trabajo y la alimentación 

dice: "es evidente que por defecto de esta proporción 

andan llenos de males los ricos y los pobres: aquellos 

porque no trabajan según comen; y éstos, porque no 

beben ni comen según trabajan"



Consecuencias:

El paciente desea ser un sujeto 
único ante la mirada de su médico. 

El saber del médico debe estar al 
servicio de todos.



Siglos XIX y XX
 Guerras nacionales y europeas. Violencia sin 

límites.

 Crisis de la cultura burguesa.

 Muerte de las utopías.

 Holocausto. Banalidad del mal. 

 Campos de concentración de la Unión 
Soviética. Genocidio armenio. Revolución 
cultural de Mao. Genocidio en Camboya, Pol 
Pot. Miseria y guerras en el continente 
africano.

 Terrorismo suicida contra inocentes.



Siglos XIX y XX

Sandor Marai (1900-1989), 

Memorias de un burgués

Stephan Zweig (1881-1942), 

Memorias

Arthur Koestler (1905-1983) 

Del cero al infinito

Hannah Arendt (1906-1975), 

La Banalidad del mal



La nueva medicina
Gran avance científico.

Medicina universal y gratuita en los 
países desarrollados. 

Nuevos derechos y deberes del 
paciente.

El paciente participa en la toma de 
decisiones.



 Medicina 
altamente eficaz y 
tecnificada pero 
que se aleja de la 
realidad personal 
del paciente

 Medicina como 
negocio

Administraciones 
públicas

Empresas privadas

 Intereses personales

Nuevos brujos y 
chamanes



El lenguaje 

nunca es 

neutro



El lenguaje nunca es neutro. 

El enfoque empresarial

De paciente 

a cliente o usuario.

De médico 

a proveedor de servicios.

(CABELLO, M, 2001) (RAMÍREZ RAMOS, A, 1995)  (MARDOMINGO, MJ, 2015) 



✓Cliente: persona que tiene un problema 

material o un negocio y busca a un experto. 

Realidad exterior a ambos.

✓Paciente: alguien que padece física y 

psicológicamente y se halla bajo atención 

médica. 

Realidad personal.

Cliente versus Paciente

(REAL_ACADEMIA_ESPAÑOLA, 2014) (CERIANI CERNADAS, JM, 2016)



El componente económico

✓La medicina tiene una dimensión 

económica.

✓Debe ser rentable si quiere ser 

sostenible.

✓Adecuada gestión de los recursos

✓Respeto por la calidad científica.

✓Tienen que implicarse médicos y 

pacientes.
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El componente económico

✓Pero el paciente nunca será “el 
producto” que se explota para 

hacer un negocio (Paul Krugman, 

premio nobel de Economía 2011 en The

New York Times).

✓ Los cuidados médicos no pueden 

ser una transacción comercial. 

(MEILL, A and Ericson, G, 2012)
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La opinión de pacientes, 

médicos y psicólogos

✓Los pacientes prefieren ser 

tratados como pacientes y ven a su 

médico como a un doctor y no 

como a un proveedor (Wing, 1997) 

(Harskard et el., 2008).

✓Médicos y psicólogos no usan el 

término proveedor y no se sienten 

como tales.

(NASSEM, A et al., 2001)

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibnsqEurLUAhVPbVAKHYqTAPIQjRwIBw&url=http://escuelasolar.com.ar/reiki-solar/&psig=AFQjCNGB7Vc3gEO3Jvf_-49MbJtFSHRUlg&ust=1497155714682425
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibnsqEurLUAhVPbVAKHYqTAPIQjRwIBw&url=http://escuelasolar.com.ar/reiki-solar/&psig=AFQjCNGB7Vc3gEO3Jvf_-49MbJtFSHRUlg&ust=1497155714682425


La satisfacción de 

médicos y pacientes



La insatisfacción de los médicos

Dos factores esenciales 

de insatisfacción:
✓ la falta de reconocimiento 

profesional

✓ la pérdida de la relación humana 

con los pacientes, al ser vistos 

como proveedores de servicios y 

no como médicos.
(NIGEL, E, 2002)(LU, Y et al., 2016)
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El “médico quemado” 

o “burnout”
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El “médico quemado”

Profunda frustración y 

desaliento en el trabajo 

como consecuencia del 

estrés.



Características:
➢ Pérdida del entusiasmo con 

hundimiento de los recursos 
emocionales.

➢Despersonalización, con actitud 
negativa y cínica.

➢ Sensación de no estar realizado. 

El “médico quemado”

(HAMPTON, T, 2005) (GOLD, KJ et al., 2013)



➢46% de los médicos (30-65%) se sienten 
quemados (LINZER, M et al., 2014) (PECKHAM, Carol, 

2015).

➢Aumento de las tasas en los últimos años 
(HAMPTON, T, 2005).

➢Aumento de las tasas de suicidio (GOLD, KJ et 

al., 2013).

➢Un 10% se plantea cambiar de profesión 
(Medscape, PECKHAM, Carol, 2015).

El “médico quemado”



Estrés de los psiquiatras

Peckham, Medscape Psychiatrist lifestyle report, January 26, 2015

➢ 40% de los psiquiatras se 

sienten quemados.

➢ Las tasas de suicidio superan 

a las de la población general.

➢ Percepción de la gravedad: 

3,89 (1 – 7).



Causas del estrés de los psiquiatras

➢ Burocracia excesiva 4,37

➢ Salarios bajos 3,48

➢ Trabajo excesivo 3,47

➢ Imposibilidad de tratar 

a los pacientes de forma 

adecuada 3,37

Peckham, Medscape Psychiatrist lifestyle report, January 26 2015



Estrés y edad

Más intenso en los 

psiquiatras jóvenes. 

➢Menores de 35 años   43%

➢Mayores de 60 años:  20%

Peckham, Medscape Psychiatrist lifestyle report, January 26 2015



Diferencias entre hombres y mujeres

Mujeres:

Hundimiento emocional>Despersonalización

Hombres:

Despersonalización>Hundimiento emocional

Los problemas emocionales y no sentirse realizado 

afectan más a las mujeres.

(PECKHAM, Carol, 2015)



Satisfacción del médico

La satisfacción del médico 

se relaciona con:
la satisfacción del paciente

el cumplimiento del tratamiento 

la evolución de la enfermedad

Mardomingo, 2015; Psicofarmacología. En Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente, 1065-1116.



Los avances de 

la tecnología



✓La tecnología es una valiosa 

herramienta al servicio de la 

buena medicina.

✓No sustituye al juicio clínico 

del médico ni a la relación 

personal con el paciente.

Los avances tecnológicos



✓El paciente protagonista.

✓Tecnología Móvil, Big Data, e 
Inteligencia Artificial.

✓Tecnología wearable 2.0. Estar 
conectados.

✓Tecnología attachable. Dispositivos 
implantados.

✓Community Support. Apoyo de la 
comunidad online. 

Tendencias emergentes



✓Robótica. Nuevas aplicaciones.

✓Atención Sanitaria   

Personalizada.

✓Bienestar Emocional y Mental.

Tendencias emergentes

Instituto de la Economía Digital de ESIC, 17 Mayo 2017.



Objetivos:
✓Facilitar y personalizar los servicios.

✓Mejorar la salud de la población y 

elevar la  calidad de vida.

✓Bienestar emocional y mental.

Tendencias emergentes



Tecnología wearable 2.0. 
Ideas, personas, recursos y objetos están 
conectados.

Tecnología attachable:
Dispositivos cada vez más pequeños.

“Attachable”
”Embeddable”

“Ingestible”

Tendencias emergentes



✓El amor a las dicotomías.

✓La necesidad de dioses y gurús.

✓La fascinación por el instante

✓El saber fragmentado

✓Lo simple frente a lo complejo

✓Adiós al silencio y a la concentración

Tecnología frente a humanismo



El encuentro

médico-paciente

Recuperar 

la palabra



El encuentro médico-paciente

Las maniobras 

instrumentales

La palabra

La mirada

El silencio



La mirada
Acogedora

Inquisitiva

La palabra
Apelativa

Notificadora

Representativa

Seductora

Liberadora

Esclarecedora

Afirmativa

Funciones de la mirada y la palabra



El valor de la palabra

“Hay que buscar al ser

humano en la enfermedad

y no sólo la enfermedad en

el ser humano”

Gregorio Marañon
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El valor de la palabra

La enfermedad tiene un significado 
personal para el paciente que se 
pregunta:

¿Qué me pasa? 

¿Por qué? 

¿Qué he hecho?

¿Qué debo hacer? 



Esculapio desciende de la barca 
para visitar a Hipócrates en Kos

Volviendo la mirada a Grecia



Volviendo la mirada a Grecia

 “El enfermo es amigo del médico a causa de su 
enfermedad” (Platón).

 “Donde hay filantropía (amor al hombre) hay 
también filoteknía (amor al arte)” (Precepto 
hipocrático). 

 “Cuando dos van juntos, uno se anticipa en saber 
lo que conviene; cuando se está solo, aunque se 
piense, la inteligencia es más tarda y la resolución 
más difícil” (La Ilíada). 

 “Es preciso que el enfermo ayude al médico a 
combatir la enfermedad”. 



Volviendo la mirada a Grecia

El médico refuerza con su ciencia y con su arte 
la tendencia de la naturaleza hacia la curación.

La medicina debe ser una forma de amor a la 
perfección de la naturaleza y a la perfección 
del hombre en cuanto hombre. 



El desafío de los psiquiatras jóvenes



El desafío de los psiquiatras jóvenes

✓Conocimientos médicos

✓Avances tecnológicos

✓Experiencia clínica 

✓Relación personal con el paciente

✓Juicio clínico fundamentado

✓Actualización permanente

✓Gestión adecuada de los recursos



✓Dimensión humana.

✓Compasión. 

✓Mirada personal.  

✓Compromiso ético.

El desafío de los psiquiatras jóvenes



Elegir entre:

ser médicos modernos y 
comprometidos,

o asumir el enfoque que convierte al 
paciente en mero cliente

y al médico en proveedor de servicios. 

El desafío de los psiquiatras jóvenes



El ejercicio de la medicina se basa 
en la relación médico-paciente

un bien inmaterial e invisible, difícil 
de preservar y proteger

una tarea, un compromiso y un 
desafío para los psiquiatras jóvenes
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