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1. Médicos  y pacientes a través de la historia 
 

Reflexionar acerca de las relaciones entre médicos y pacientes desde una perspectiva 
histórica supone remontarnos hasta los inicios mismos de la historia de la humanidad. 
Pero, además, implica necesariamente comprender su evolución a través del tiempo ya 
que, en cada contexto histórico, se ha construido una particular manera de comprender la 
salud, la enfermedad y el propio acto médico. Así, desde aquella mentalidad mágica que 
supone que el contacto directo con el paciente no es necesario para curarlo -dominante 
en las llamadas “sociedades primitivas”- hasta la mentalidad técnica que supone un 
diagnóstico y tratamiento basados en métodos puramente objetivos -prevalente en la 
actualidad, esta relación ha ido experimentando cambios estrechamente vinculados a las 
transformaciones socioculturales que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. 

 Sin embargo, el ritmo de estos cambios no ha sido siempre constante sino que se 
ha acelerado vertiginosamente en los últimos tiempos. En palabras del historiador y 
bioeticista Diego Gracia, podríamos afirmar que  

 

“en el último tercio del siglo veinte, la forma de relacionarse entre los médicos y los 
enfermos cambió más que en los veinticinco siglos anteriores”  

(Gracia, 2004).  

 

Hasta hace unas pocas décadas, esta relación era primordialmente interpersonal y 
transcurría en el interior del binomio médico-paciente. En cambio, en la actualidad este 
binomio suele ser mucho más complejo.  

 Por un lado, porque la relación se ha visto interferida por un nuevo integrante que 
se suma: el representado por los sistemas públicos o privados de salud.  
 

 Por otra parte, porque el paciente ha dejado de ser un sujeto pasivo para 
convertirse en un sujeto agente de la relación y en un derechohabiente o usuario 
de los sistemas de salud (Sánchez González, 2007).  

 

Así, el binomio clásico ha devenido en una relación  

 médico-institución-paciente,  

 médico-administración-paciente o 

 médico-norma-paciente.  
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1.1. De la intimidad de la isla al equipo de salud 
 

 “Cuando yo veo a un enfermo, él y yo estamos como en una isla desierta”, decía el 
médico del canciller Bismark a finales del siglo XIX. Hoy nadie emplearía la metáfora 
propuesta por el clínico Schweninger para describir las relaciones que se establecen entre 
médicos y pacientes (Lázaro y Gracia, 2006). Actualmente, un paciente ya no sólo se 
relaciona con su médico. También, con otros especialistas y profesionales de la salud, 
personal de enfermería, asistentes sociales, administrativos, etc. En definitiva, la isla 
desierta hoy se ha transformado en un equipo de salud que trabaja en el ámbito de una o 
más instituciones.  

 Más aún, tampoco existe un acuerdo acerca de la forma más adecuada de 
denominar al otro componente del binomio: ¿enfermo, paciente, cliente o usuario? Es 
claro que no todas las personas que acuden al sistema sanitario están enfermas: muchas 
van justamente para descartar una enfermedad o en busca de recursos para prevenirla. 
Por otro lado, el término “paciente”, como ya se ha sugerido, tampoco sería adecuado en 
un momento histórico en el que, precisamente, ha dejado de ser pasivo y se ha convertido 
en un sujeto con una mayor autonomía sobre las decisiones acerca de su salud. Por eso, 
se han propuesto los términos “cliente” o “usuario”. Sin embargo, estas expresiones 
parecen reducir al potencial enfermo a un mero consumidor de servicios sanitarios y, por 
lo tanto, no han recibido la suficiente aceptación. 

 Por otra parte, también se ha criticado el hecho de concebir la relación médico-
paciente como bipolar, es decir, como si en ella intervinieran únicamente dos elementos. 
Las llamadas terceras partes: familia, amigos, relaciones laborales, administración, 
asistentes sociales, psicólogos, consejeros espirituales y la sociedad misma personificada 
por un juez en caso de conflicto, también están en juego en esta relación 
multidimensional. Es por eso que se ha sugerido que la expresión “relación clínica” (o 
sanitaria) sería la menos inadecuada (Lázaro y Gracia, 2006). 

 
1.2. Modelos de relación clínica 

 
 Ahora bien, independientemente de la complejidad antes expuesta y de los 
nombres que adopte esta relación, podríamos simplificar la cuestión y definir la relación 
clínica, básicamente, como  

Definición 

“un encuentro entre dos personas con necesidades complementarias: una está disminuida 
por su situación de enfermedad y la otra posee recursos que atenuarán o harán 
desaparecer esa carencia o disminución” (Vidal y Benito, 2002).  
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En función de dónde hagamos foco cuando pensamos en este vínculo entre médicos y 
pacientes, es posible analizarlo desde diversas perspectivas: 

 Binomio menester-amor. Autores ya clásicos como el historiador Pedro Laín 
Entralgo afirman que la relación médico-paciente se funda en lo que él llama el 
binomio menester-amor, es decir, en que un hombre intenta prestar ayuda 
(asistencia médica) a la necesidad de otro (enfermedad). Para Laín Entralgo, la 
relación médico-paciente es “el encuentro de una persona que tiene necesidad de 
resolver un problema de salud, con un médico que es a su vez un científico y 
técnico afectivamente preparado para satisfacer dicho requerimiento" (Laín 
Entralgo, 1964). 
 

 Diagnóstico en profundidad: Otro modo de analizar esta relación, es la de 
autores como el médico psiquiatra Michael Balint, quien plantea que hay dos 
maneras de ejercer la medicina (Balint, 1961):  
 
 
1) centrándose en la enfermedad: Para Balint, la medicina centrada en la 

enfermedad (paradigma biomédico y modelo biológico-lesional de la 
enfermedad) sólo logra “diagnósticos a superficie”. 
 

2) enfocándose en el enfermo: En cambio, si el médico sitúa al enfermo como 
centro de su quehacer, está obligado a  hacer un "diagnóstico a profundidad". 
Este consiste en la identificación de la enfermedad y en el conocimiento de la 
persona que la sufre, de modo que la relación constituye en sí misma un 
recurso terapéutico. 

 
 

 Modelo antropomédico o humanista Pero algunos autores consideran que la 
tesis de Balint es incompleta en tanto que el diagnóstico a profundidad sólo 
comprendería, además del dictamen de la enfermedad, el diagnóstico psicológico 
de la persona, sin tener en cuenta los niveles sociocultural y el existencial u 
ontológico. Para los defensores de esta corriente de pensamiento, estas últimas 
consideraciones serían indispensables para pasar de un paradigma biomédico a 
un modelo antropomédico o humanista. El humanismo médico considera al 
paciente como persona, es decir, “una unidad somato-psíquica y socio-cultural que 
vive, piensa, siente a su manera; que percibe, interpreta y responde a la 
enfermedad, al médico, a la medicina a su manera” (Martínez Cortés, 2002). 

 

Ejemplo 

 Desde esta perspectiva, una persona está enferma cuando su cuerpo es atacado por la 
neumonía, la diabetes o el cáncer, pero además esa pérdida de bienestar que padece 
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adquiere ciertas características por la influencia que la sociedad y la cultura han ejercido y 
ejercen en ese ser humano. 

 

1.2.1. Entre la autonomía y el paternalismo: ¿quién debe tomar las 
decisiones? 

 

 A lo largo de las últimas décadas, hemos asistido a la polémica sobre el papel del 
paciente en la toma de decisiones médicas. Dicha polémica se ha centrado en cuestionar 
el clásico modelo paternalista en el que el médico conduce al paciente a consentir la 
opción terapéutica óptima desde su posición de experto, para dar lugar a un modelo en el 
que el paciente tiene un mayor control sobre las decisiones médicas.  

 Teniendo estos dos extremos en mente, algunos autores han esbozado cuatro 
modelos de relación médico-paciente que destacan las distintas concepciones que cada 
uno realiza de los objetivos de la relación, las obligaciones del médico, el papel que 
desempeñan los valores del paciente y la manera de concebir su autonomía (Emanuel y 
Emanuel, 1999). 

 

 Modelo paternalista 
 

A veces también llamado paternal o sacerdotal, este modelo presupone la existencia 
de un criterio objetivo que el médico conoce y sabe aplicar para restaurar la salud del 
paciente o calmar su dolor, y que sirve para determinar qué es lo mejor para él.  Por lo 
tanto, en este modelo de relación el médico da al paciente una información ya 
seleccionada que lo conducirá a consentir la intervención que, según el médico, es la 
mejor. En la tensión entre la autonomía del paciente y su bienestar, entre la capacidad 
de elección y la salud, el médico pone especial énfasis en el bienestar y la salud. Este 
tipo de relación clínica estaba ya formulado en el juramento hipocrático y también 
implica una serie de obligaciones entre las que se incluyen poner los intereses del 
paciente por encima de los propios y pedir opinión de otros médicos cuando carezca 
de conocimientos suficientes. Aquí la autonomía del paciente se concibe como un 
asentimiento a lo que el médico considera que es lo mejor. 

 

 Modelo Informativo 
 

También conocido como modelo científico, técnico o modelo del consumidor, supone 
que el objetivo de la relación clínica es proporcionar al paciente toda la información 
relevante para que pueda elegir la intervención que desee. Este modelo supone una 
clara distinción entre hechos y valores en la que el médico es un suministrador de 
experiencia e información técnicas (hechos) y dota al paciente de todos los medios 
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necesarios para que pueda ejercer el control de la situación de acuerdo a sus valores.  
Este modelo podría situarse en el extremo opuesto del modelo paternalista ya que 
concibe la autonomía del paciente como el control sobre la toma de decisiones 
médicas. 

 Modelo Interpretativo 
 

En contraste con el modelo anterior, aquí el objetivo de la relación clínica es ayudar al 
paciente a elegir de entre todas las intervenciones médicas disponibles aquellas que 
satisfagan sus valores. En este modelo, el papel del médico es el de un consejero 
que, de un modo similar a lo que ocurre en el modelo informativo, facilita al paciente la 
información sobre la naturaleza de su afección y sobre los riesgos y beneficios de 
cada intervención posible, pero además le ayuda a aclarar y a articular sus valores 
para determinar qué pruebas y tratamientos desarrollan mejor estos valores.  Así, las 
obligaciones del médico también implican la incorporación del paciente en un proceso 
global de análisis. Aquí la autonomía del paciente se concibe como una mayor 
autocomprensión. Gracias a la intervención del médico y a la interpretación que este 
hace de los valores del paciente, éste llega a conocer más claramente quién es y 
cómo las distintas opciones médicas afectan a su identidad. Por eso, algunos autores 
consideran que en este modelo existe el riesgo de que la relación acabe siendo 
paternalista y que de forma más o menos explícita y bienintencionada el médico acabe 
imponiendo su criterio. 

 

 Modelo Deliberativo 
 

A diferencia del modelo anterior en el que el médico actúa como un consejero, aquí 
podría considerarse como un amigo que intentará ayudar al paciente a determinar y 
elegir de entre todos los valores relacionados con su salud y que pueden desarrollarse 
en el acto clínico, aquellos que son los mejores. En el modelo interpretativo los valores 
del enfermo son un elemento de gran importancia en la toma de decisiones, pero el 
paciente no es capaz de discernirlos al encontrarse sumido en una situación de 
angustia y desconcierto ante su enfermedad y abrumado por las circunstancias. En 
cambio, en el modelo deliberativo, el paciente está capacitado para analizar a través 
del diálogo los distintos valores relacionados con la salud, su importancia y sus 
implicancias para el tratamiento. Se trata de una deliberación moral en la que médico 
y paciente juzgan la utilidad y la importancia de los valores asociados a la salud. Aquí 
la autonomía se concibe como un autodesarrollo moral y se requiere un tiempo y 
espacio adecuados para que se produzca un diálogo en el que más que un 
intercambio de información, ocurra un acto comunicativo con la finalidad de alcanzar 
acuerdos acerca del proceso diagnóstico y terapéutico. 
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1.2.2. ¿Hacia un modelo más democrático? 
 

 Sintetizando mucho el problema, algunos autores han propuesto que es posible 
distinguir tres grandes tipos de relación clínica que se han sucedido a lo largo de la 
historia (Lázaro y Gracia, 2006):  

 monárquica (o paternalista),  

 oligárquica  

 democrática 

 Partiendo de la clásica “monarquía” hipocrática en la que se establece una relación 
vertical y asimétrica en la que el médico ordena como un padre benévolo y el paciente se 
deja llevar hacia el bien como un niño sumiso, a lo largo del siglo veinte la relación clínica 
se ha transformado en una “oligarquía”, como consecuencia de la generalización de la 
medicina en equipo. Si bien sigue siendo una relación vertical como la anterior, la 
diferencia está en que ahora es todo un equipo sanitario quien toma las decisiones.  

El poder se ha fragmentado, con la ventaja de que las decisiones no se toman desde una 
única perspectiva, pero con el inconveniente de que la relación es más conflictiva y de 
que la confidencialidad y la discreción se relajan. 

 Así, siguiendo con la metáfora política, llegamos a una relación clínica 
“democrática” que, como vimos, ha supuesto una auténtica innovación en el último tercio 
del siglo veinte. A partir de la consolidación de los derechos de los enfermos, la relación 
se ha horizontalizado. Si bien es cierto que la relación no es perfectamente simétrica, es 
claro que sigue siendo el médico quien aporta conocimiento científico, experiencia clínica, 
información técnica y su consejo. Pero, aunque el paciente escuche todo esto que recibe, 
siempre lo contrasta con sus creencias, sus proyectos y deseos a la hora de tomar sus 
decisiones. 

 

1.3. La nueva relación médico-paciente 
 

 Como hemos visto a lo largo de esta primera sección, en las últimas décadas se 
han producido profundas transformaciones en la relación médico-paciente.  

1) La llamada “rebelión de los pacientes” ha democratizado la relación clínica. El 
enfermo que tradicionalmente era considerado como un mero receptor de las 
decisiones del médico, se ha convertido en un agente con derechos bien definidos 
y con amplia capacidad de decisión autónoma sobre los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos que se le ofrecen, pero ya no se le imponen. 

2) El médico ha pasado de funcionar como un padre sacerdotal (como correspondía 
al rol tradicional de su profesión) a una especie de asesor técnico de sus 
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pacientes, a quienes ofrece sus conocimientos pero cuyas decisiones ya no 
asume.  

3) La relación clínica ha dejado de ser un binomio médico-paciente. Por un lado, con 
la entrada en escena de múltiples profesionales de la salud, se ha colectivizado. 
Por otro lado, como consecuencia del proceso de emancipación de los pacientes 
que se consolida a partir de la década del 80, también se ha horizontalizado. De 
algún modo, se ha ido adaptando al tipo de relaciones propias de sujetos adultos 
en sociedades democráticas.  

Sin embargo, algunos autores como el bioeticista Mark Siegler (1997) ya han augurado 
que esta Era de la autonomía de los pacientes se iría transformado en una auténtica Era 
de la burocracia. Así, para este autor, el paternalismo del médico y la independencia del 
paciente con respecto a las decisiones médicas serán reemplazados por consideraciones 
sobre la eficiencia y conveniencia social e institucional, principalmente basadas en 
razones económicas y necesidades sociales. De algún modo, dice Siegler, “los deseos de 
médicos y pacientes quedarán subordinados a los deseos de administradores y 
burócratas”. En este contexto, se estaría desarrollando una nueva relación de médico y 
paciente en la era actual de la “medicina gestionada”. 
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