
Mesa redonda 

¿Qué esperan los paciente~ de sus· 
médicos? · ·· 

Michael Bo/and 

Sorprendentemente, son pocas las personas que parecen preocupa'rse.pQr la :. 
competencia profesional de los médicos. Lo que les preocupa es que sean · 
capaces de comprender al paciente como persona y de aconsejarle bien. · 
Parece que I{Js (écnicas financieras, jurfdicas o de gestión no pueden · · · · 
garantizar que se cumpla esta exigencia. L~ solución habrfa que buscar/á en 
la propia profesión médica. ' · · · · · · · 

Se cuenta que cuando preguntaron a Lord 
Reith si la British Broadcasting Corpora,- • 
tion le daba al público lo que éste desea" 
ba, respondió: ·Sí, pero también intenta
mos darle lo que creemos qu~ desearía sii · . 
supiera que existe•. Es~ á~écdota: pone •; .. 
de relieve la contradif::ción entre lo que se~·, 
desea -es decir, las necesidades- que s~ .· .. 
manifiestart - y las necesidades realesi de~ , 
terminadas objetivamente.. ¿Qué es la que • 
la gente dice que desea? ¿Es:eso lo que< 
verdaderamente desea? . ¿Cómo se cono~-' 
cen sus verdaderas necesidades? ¿Cómo: .• 
se le puede dar la seguridad de gue sé es ... ! 1 

tán satisfaciendo sus necesid~des reales?· 

El poeta inglés w~ Hl Auden.describi6 al:; . ·. 
médico ideal de la siguiente manera: 

Dadme un médi~o regordete como ~na perdiz,· 
de piernas cortas y a·nctia traseró, 
un endomorfo de suavel mano$ 
que nunca pida cosas absurdas .. 
como que deje todos mis vicios, 
ni ante un ataque se ponga grave, · ' 
y con un brillo en la mirada 
sepa anunciarme mi partida. 

El Dr. Boland es el Director Nacional de Ensei'limza Conti~· 
nua de la Medicina, Skibbareen, Co. Cork; lrlarida. 
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Es evidente que los pacientes piden que la 
medicina sea algo más que la mera aplic_a
ción de l~'dénda médicaa la coñd1cf6n¿. 
humana'"'···· ..... ,; ·· .: ... ~.·· •: ··" ·/:;··.: -~~ ··'"'-" ''· · .,, · 

• : .~ •• ~~<'"·- ·;,.¡. ··. •.'t."~:~ ~:i/\,;.,_' ¡\).:, ~~' 

Lo que desee /e gente 

La forma más sencilla de saberlo que la, 
gent~ desearía o esperaría de los médicos 
es preguntárselo.· Curiosamente, cuando . 
así se hizo en,Gran Bretaña, las respuestas 
no destacaron la competencia profesional, 
como habría podido esperarse. Parece co
mo si se partiera del supuesto de que todo 
médico titulado es competente. Tal vez se 
cree. que hay algún tipo de fiscalización., 
profesional para que se mantenga la cali-, 
dad técnica; Por la razón que sea, la mayo
ría de las personas interrogadas manifesta
ron que deseaban: 

un médico que supiera escuchar;: , 
un médico que supiera resolver lbs pro .. ) 
blemas; y 
poder ver siempre al mismo médico (1). 
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MeSIJ redonda 

Parece, pues, que lo que la gente desea es 
una atención sanitaria personalizada dis
pensada por un médico que la conozca 
bien y que se ocupe de sus problemas par
ticulares. Por consiguiente, no desean una 
asistencia que se ajuste a algún programa 
médicamente definido, ni dispensada por 
un equipo impersonal. 

Se ha acusado a menudo a los médicos de 
patemalismo, como se ve en el dicho ·el 
médico es el que más sabe•. Sin embargo, 
hay médicos que, adoptando una actitud 
totalmente permisiva, prescriben ·una píl
dora pira cada mal•, envían al paciente a 
los especialistas y extienden certificados 
siempre que se los piden. Los médicos res
ponsables que ejercen en sistemas sanita-

Si" tlf Í:•~llt·l·~,.;,,.,. ~ 
cítia.. · .. ·. •• ,, nivel• dllfC,.. d• 
1011 ~ pal$-. toda ,.,.tiJiizH/411 tic• 
cao1Hd18e011 r•~·d•lu,.,.... 
,.. ruulta .,.,., irreal. 

rios donde los pacientes pueden cambiar 
libremente de médico, aprenden en su pro
pia carne que la buena calidad no siempre 
goza de~ la aceptación del público. Lo 
ideal setía que cada paciente adoptara él 
mismo las decisiones relativas a la aten
ción sanitaria que ha de recibir, pero lo hi
ciera después de considerar toda la infor
mación y los consejos del médico. Ese es 
el verdadero sentido de ·consultar• a un 
médico, es decir, solicitar un consejo sin 
ningún compromiso y sin que ello entrañe 
una cesión de la responsabilidad. 

Hace algunos años, Sir James Spence resu
mió inteligentemente esta función primor
dial de la medicina: 
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El verdadero trabajo de un médico no es el que re
aliza en los centros de salud ni en las cllnicas públi-

cas ni en los quirófanos ni en los laboratorios ni jun
to a las camas de los hospitales. Todo ello forma 
parte de la medicina, pero el verdadero ejercicio de 
la profesión tiene lugar cuando, en la intimidad de 
una sala de consulta o en la habitación del pacien
te, la persona enferma o que cree estarlo pide con
sejo a un médico de su confianza. En eso consiste 
la consulta al médico, y todas las demás cosas del 
ejercicio de la medicina se derivan de esa función (2). 

Es este delicado equilibrio entre la autono
mía del paciente y el aprovechamiento 
adecuado de la experiencia del médico lo 
que debe presidir nuestra relación con los 
pacientes. 

La perspectiva del médico general de 
atención primaria 

Como generalista, mi perspectiva es la de 
un médico que ejerce la medicina general. 
Se ha definido al generalista como un mé
dico especialmente formado para un pri
mer contacto con los pacientes, que puede 
adoptar una decisión inicial sobre cual
quier problema que se le presente y que 
es capaz de dispensar a los pacientes y a 
sus familias una atención sanitaria conti
nua, integral y coordinada (3). Trabajo en 
un sistema de salud donde el médico gene
ralista actúa como •portero• de la atención 
secundaria y terciaria. En Irlanda y en el 
Reino Unido, la mayoría de los especialis
tas sólo atienden a los pacientes que les 
envían los médicos generales. 

Según estimaciones del Banco Mundial, el 
gasto por habitante en asistencia sanitaria 
en Irlanda en 1990 fue de US$ 876 - cifra 
modesta si se compara con los US$ 2763 
por habitante de los Estados Unidos, pero 
desorbitada si se compara con los menos 
de US$ 10 por habitante del Africa subsaha
riana. Ante esta escandalosa diferencia en 
los niveles de recursos, toda generaliza
ción acerca de los deseos y expectativas 
de las personas resulta bastante irreal. In
cluso en las sociedades donde el gasto es 
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elevado, la equidad y la calidad de la aten~ 
ción no están garantizadas. Una parte im~ 
portante de la población de los Estados 
Unidos no está asegurada, y aquellos que 
pueden permitirse una atención sanitaria. 
se convierten en víctimas de exámenes y 
tratamientos excesivos ( 4): 

En términos globales existe un espectro en 
la necesidad de atención médica. En un•' 
extremo se sitúan las medidas a nivel mun
dial para prevenir la muerte en todas las 
poblaciones. En el otro, la asistencia que 
los particulares necesitan para mejorar al .. 
máximo su salud. Lo primero es de la com
petencia de la salud pública y lo segundo · · 
de los generalistas. Ambos extremos son· .· • 
necesarios. incluso en las partes menos de·: 
sarro liadas del mundo. . . , 

El redescubrimiento d~ la función: es~ritiaf ' 
del generalista en la atención médica_és ,, 
bastante reciente. El vertiginoso auméritó · 
de la especialización ffiédiéá; q\f~ ~tg\)Jó. at L: 
la Segunda Guen'á Mtmdlal füe1aéómpaña.z': 
do de ud declive paralelo de la .Cóndocidit' · ! 

de médico gerieral. Eh thuc~os paí$i!·s d¿- · 
saparecieron prácticamente l0$'gé'il€!r.ll~· · · 
tas de atención primaria:· Adualmertte~ et•·r 
aumento en espiraldeN:ostooeH(aterí'"'''. 
ción sanitaria1 y la falta de' adecúaciórt a'lás 
necesidades reales de ~s;per~orias'que 5e 1

, 

observa eri la medicina· dcfalta techolbgra' 
han obligado a repl~ntear e~ti westión.', 
En todo el mtindd, un número cáef4 vér j '' :' 
mayor dé péi5onas redairlánhby'díárun'· ·': 
grado de ateiíción médica' persónal que pó" 
cos·paíse5 pueden dispensat!1 Cómó-'res~11 -'' 
puesta, los gobieritosde todo el múrido esL· 
tán reconociendo Ht función esencial deL 
médico generalistá de atención pdn1aria' 
para atender y para moderar esta demanda.' 

' . ' 

Esa reacción no debe confundirSe con fá 
importartcia cada ve:t mayor que se conce
de a la atértci6it primaria de salud y que; 
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¿Ow • .,.,., lo• PlfC/fmtN • ... m.uco.J 

en general, se resume en la Declaración del 
Alma-Ata sobre salud para todos. La enor"'~ J 

me disparidad existente entre el mundo de-l 
sarro liado· y el mundo en desarrollo en lo ·' · · 
que se refiere a los recursos disponibles 
para la atención sanitaria era tal, que los, , 
enfoques de la medicina de salud pública 
basados én la pobladóri p~ieron ser lo~· 
más apropiados en términÓS globales2 Mi• 
llones de· personas tienen los nustnós pró" · 
blernas y las mismas neceSidades de asís .. 
tenciasánitaria, que podrían fesolvérsé 
mediante! una acción'éOlectlWa'.- J!ri esta es
fera sé han reálizadc:i progresos dignos de·i 
encomio, pero lo qUe li:i gen(e contmuará'' · ' 
des~nd_o,y eSI)era.ndb.. no

1 
e~i<w~:_sé 1sustitü..l 

ya la atención médiéa pe'rsoriaf/ :.T' · · '· ·' • -·' ' 

·, .-!_' 

La calidtídrtfefj atení:i611 msdlcll · 
'' ' il_{) 

Podrla decirse ·qtt!! ló qu~ lbs pad~rites del: 
herían desear y tienen derecho a' ~spérat '~ · 
es uifse,i:Vicío'profésional de Hi más 'alt;¡r cl:.,. 
lida(:l.' Lá éalidad se ha· definido: comb la: ib 
·adecuación al oiJjeti\to•, pero ¿cuál' és ei>J'-:_. 
objetivo delservicio médico? La OMS'ha · 
propuesto cuatro objetivos para lós ser'vi;_ ' 
cids sanitáriosr · · " • .. 1 '. l · : · 

'l_} 

- · lograr una equidad; : v: 
- reducir la posibilidad de muerte prema-, 

tura; . 
- reducir la posibilidad de enfermedad y 

discapacidad¡ ·· -
- prom<;>ver}a .. realización personal (5), ¡ 

La eqJ.Ú~~~.'signj,fl(:a_ una,. distribución justa : 
de los servicios de acUerdo conlas·necesi- ; 
dades. La demanda de aten<:ión san~taria 
casi siempre es mayor que los recursos de 
que se dispone, lo cual ocasiona esperas 
prolongadas, una disparidad ~~ cdteriós :i 
la hora de determinar la Urgencia de cada · 
caso,' y ehecúrsó at din~rq y'~ ta:'hiffueit.., ... 
cia para no hacer la cola'. ·A fin de· garantl- · 
zar la equidad, cada dó'cti:>t debtdeñer }i:.: · · 
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MaM redonda 

bertad para organizar su trabajo y adminis
trar su tiempo en una forma que le permita 
juzgar la urgencia del caso. Sin embargo, 
esos juicios deben ser objeto de un exa
men exterior para que pueda evaluarse su 
imparcialidad. 

Los médicos, a su vez, tienen la responsa
bilidad de tratar francamente con los pa
cientes la conveniencia de que se sometan 
a una intervención. Es mala práctica, ade
más de poco recta, fingir que se acepta la 
petición de un servicio por parte de un pa
ciente, para luego negárselo de hecho, po
niéndC1io en una larga lista de espera. Esa 
es otra forma de eludir la desagradable res
ponsabilidad de decir que no. 

Una de las funciones esenciales del médi
co generalista es juzgar en qué medida y 
con qué urgencia necesita un paciente una 
intervención. Para ello habrá de basarse 
en su conocimiento no sólo de la situación 
clínica sino del interesado y de su familia, 
del trabajo y de otras circunstancias de la 
comunidad. Las personas tienen derecho 
a ser tratadas como individuos y a elegir 
una intervención que se ajuste a sus nece
sidades. Cuando no se pueda hacer verda
deramente nada por resolver su problema, 
tienen derecho a saberlo y a que se les 
ayude~ tolerar o a aceptar esa situación. 

! 

Una vez adoptada la decisión de realizar 
una intervención, un buen generalista pue
de asesorar objetivamente sobre las posi
bles opciones. Si ello incluye la remisión 
a otros servicios de atención, el generalista 
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deberá actuar como un ·vendedor de auto
móviles· y ofrecer un panorama general de 
su calidad y accesibilidad. Dada la com
plejidad de los servicios de que se dispone 
actualmente, esto es esencial no sólo para 
los pacientes sino para los dispensadores, 
con objeto de evitar que sus servicios se 
utilicen innecesariamente de forma excesi
va. Una vez que el médico ha decidido en
viar al paciente a otro servicio, extenderá 
una solicitud concreta para el servicio en 
cuestión con un resumen de toda la infor
mación pertinente, y en algunos casos pe
dirá que se dispense al enfermo un trata
miento urgente o especial. Hoy día, en la 
mayoría de los sistemas de atención sanita
ria los pacientes necesitan ese ·abogado· 
para que los ayude a conseguir un trata
miento justo. 

Los dos objetivos siguientes - reducir la 
posibilidad de muerte prematura y reducir 
la posibilidad de enfermedad o discapaci
dad- parecen a primera vista evidentes. 
N o cabe duda de que las personas desean 
vivir más años y vivir mejor. Más difícil es 
la cuestión de saber si desean vivir más 
años o vivir mejor. En las intervenciones 
médicas modernas se tiene que ofrecer a 
menudo la posibilidad de elegir entre una 
u otra cosa, y esa elección no puede basar
se únicamente en razones clínicas. Depen
de mucho de la personalidad y creencias 
de los pacientes y de sus circunstancias fa
miliares y sociales. Un buen generalista 
de atención primaria debería poder ayudar 
al paciente aclarándole los problemas que 
hay que examinar y situándolos en un con
texto personal. En este proceso carecen 
de sentido las generalizaciones hechas fue
ra de contexto, como las de los protoco
los, las declaraciones de consenso y las di
rectrices clínicas. Lo que el paciente 
necesita es un médico en el que poder con
fiar y que sepa ayudarlo a adoptar decisio
nes sobre problemas importantes de la vi-
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tb. En tn:: esas dcc i . .:; ion(:s fig uran bs de ini 
t'iar () fOtTl f)t'f rcbciones íntimas, r b nificar 
UILI hmi l ia , elegir una carre r ~t. opta r por l:t 
juhi laciún. o adapwrse a una enferm~.·dad 
n <'n1ic1, a la p&rd ida de un ser que rido o a 
11na muerte inminente. 

El pacit'ntc neces ita también e;;tahlel.\ .'1' 
1·on un mC'dico u na rcLK iún pc: rsonal que 
dure b~1stante ti~:.·mpo. Se ha pw:sto Je mo
da la tt·oría de q ue los servicios (k aten
ci(lf1 primar ia deberían correr a carg1> de 
un cqu ipo, pero lo que Jo::; pacientes de
sc;l n ~:.·s un profesional qu<.: a;-;uma toda Ll 
responsab ilidad, aunqu<: participen mu
chos otros con conocimientos especia l iza
dos. Los paci~.:·mcs tienen derecho a ex igir 
;b 1:soramiento coherente y n.:sponsabi l iza 
l'it'm a t ravés de u n solo canal de comun i
cación. (¡Para recibir atención d~:: un equi 
po tk seis profe:>ionales pueden ser 
necesarias hasta 21 líneas de comunicación 
di recta si se consideran todas l:ts comhina 
cinnc.:s posibles' ) A nad ie le gusca ser aten
dido por un comité. Los equipos básicos 
tkhen ser reducidos y comar con un solo 
g~:n eralisw de atención primaria, que por 
lo general estará debidamente p reparado. 

El cuarto objetivo es pro111over la ··realiza
~·i (m pcrsoml ... Ello si~nifica ayudar a lm> 
pacientes a realizarse plen~ltnente y : 1 v iv ir 
la vida con p len i tud . A primera vista pu e 
de part:cer un objeti vo excesivamente am
bic ioso y carente d e re;dismo. Muchos clí
nicos reconocerán que al intentar dar a 
algunos pacientes lo que deseaban y espe
ra ban, han provocado una dependenc ia in
validante Jd rnéd ico, q ue ha llevado :ll pa · 
(' icntc a de,<;L'mpeña r durante wda su vida 
un pJpel de incapacitado. Al hahb r ~·on 
sus pacientes, los generali.st:ls de medk:ina 
primaria, como m&dicos que :,on de pri
lllcr contacto. ejercen un:1 po<krosa in
llut 'IK i:l al ~k:li:' rmin:1 r las fronteras entre b 
' ;dud y la enfennedad. 
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¿Qué esperan los pacientes de sus médicos? 

Lo,; generalist:ts deciden tamh it:n s i es ne
t't•sar ia u na intl.'r venci6n. Mu chos t rastor
nos frecu<.:ntt:s. corno la deo>presió n. b d is
pl.'psia y 1:! art rit is , existen en la forma 
denominada ·icehergs dt' las enk:rme(b
cks· . Entre las pt•rsonas que los sufren sr>
lo una minoría ha :tcudido :tlgun:l vez al 
médko. y 1:t m:1yoría :tguanu sus .-;íntomas 
\' practica en cas:t una :tutoter~lp ia . Fl ra
m :Iño de esa m:1yorí:t i..k ·pende de las ex
pcct:Hiv:ts que ofn:zca la ml.'d ic ina . Si son 

En todo el mundo un número cada vsz mayor 
de personas reclaman hoy día un grado ds 
atención médica personal qus pocos países 
pueden dispensar. 

dt::•masi:tdo bajas, muchas personas quepo
drían obtener ~1yuda no la buscarán: s i son 
dem:1siado altas, la demanda de tratarnien· 
to sobrepasará las posibilídades de los ser 
vicios de sa lud. El tamaño y el número de 
esos · icehergs .. es w l q ue el crecimienw po
tencial ele los servicio::; de salud y su costo 
no riene límites. ;-..;o se puede cont.ener, a 
menos que los rn(·dicos y los paciemes rt·
conozcan como objetiv()s fundamentales 
de la atención de salud la independenc ia y 
autono mía de los pacientes. 

Se ha dicho qut: el verdadero objerivo de 
un .->ervic io de •salud· es la ~alud y no l<l 
L'nfermedad. Lo:; ddensorcs de la promo
ción d~: la salud y de la prevenció n y d 
díagnóstico precoz de las enfermcdade~ 
han logrado un gran éxito al presentar esre 
....:nfoque de la tota lidad de la pob lación en 
el que cada persona se convierte en un pa 
t'iente. ;--.;o st: discute el hecho de que In 
pobreza. la malnurrición y 1:1 marginaci6n 
social :-:ean dekrmin:1nws pritKipaks de b 
mon:ll idad v de b morbilidad, pe ro no es
l:Í del todo demostr:tdo q ue aumentar el in
tc r6s pur 1<1 salu d st::l en genc:·r:ll dt:s~:.•ahle 
o re ntable. 
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Mesa redonda 

Cualquiera que sea el valor de este mensa
je, no cabe duda de que se ha convencido 
al público. Ello ha traído consigo la gene
ralización de ciertas tendencias, ,eomo la 
práctica de ejercicios físicos excesivos y a 
veces en proporciones peligrosas, la preo
cupación obsesiva ante señales mínimas 
de gordura, las sorprendentes manipulacio
nes del régimen alimenticio y la necesidad 
compulsiva de someterse a reconocimien
tos periódicos y a ciertas pruebas de detec
ción. Lamentablemente, muchas personas 
creen que esas intervenciones son benefi
ciosa~ y esperan que sus médicos se soli
daricen con ellas en algo que constituye 
una obsesión neurótica cada vez mayor 
por la salud. Además, como esas ideas re
lacionan siempre la salud con el estilo de 
vida, ha surgido una nueva ética, y con 
ella un miedo nuevo a los factores de ries
go y un sentimiento nuevo de culpabilidad 
ante esa excesiva preocupación por uno 
mismo. Ni que decir tiene que todo ello 
tiene poco que ver con el objetivo de lo
grar la autonomía e independencia del pa
ciente, y que la mejor prueba de salud es 
no tener que pensar nunca en ella. 

Garantizar la calidad de la atención 

Habida, cuenta de que la calidad de un ser
vicio dfbe medirse por su capacidad de lo-

grar los cuatro objetivos fundamentales 
que acabamos de examinar, y de que eso 
es lo que las personas desean y esperan, 
¿cómo puede asegurarse que lo consigan? 
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Hubo un tiempo en que las personas con
fiaban en los médicos y los respetaban por 
razón del título y su categoría social. Se 
suponía que todo aquel que tenía el título 
de médico o estaba autorizado a ejercer la 
medicina no sólo era competente sino que 
tenía una vocación especial por esta profe
sión. A cambio de ese compromiso, los 
médicos gozaban de una posición privile
giada en su comunidad, semejante a la 
que se reservaba a los sacerdotes y a la no
bleza. La mera existencia del juramento 
de Hipócrates reforzaba la creencia de que 
para entrar en esta profesión no sólo había 
que estar calificado sino ·ordenado•. No 
es de extrañar que la llegada de la demo
cracia y el rechazo general del autoritaris
mo hayan socavado ese prestigio. 

El comportamiento de algunos médicos 
también ha contribuido a esta decadencia. 
Su acumulación de riquezas personales, la 
forma en que evitari el trabajo considerado 
desagradable o peligroso y su búsqueda 
obsesiva del progreso biotécnico sin tener 
en cuenta el costo financiero o humano 
han dañado, en general, la reputación de 
la profesión. La autorreglamentación si
gue siendo la marca de garantía de toda 
profesión independiente. Sin embargo, 
los órganos encargados de la reglamenta
ción parece que no pueden o no quieren 
castigar a los médicos que no la cumplen. 
Como consecuencia, se ha resquebrajado 
la confianza que se tenía en ellos. El públi
co, o más exactamente los políticos y de
más personas que actúan en su nombre, 
están buscando ahora otras formas de re
glamentar las actividades de los médicos. 

Uno de los enfoques consiste en crear un 
mercado interno dentro de los servicios de 
salud, de forma que los proveedores de 
servicios compitan para conseguir los con
tratos de los compradores. Por un proceso 
de selección natural se espera que la com-
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petencia favorezca a aquellos que ofrecen 
el mejor servicio al mejor precio. Se supo
ne que el paciente, en su calidad de consu
midor, ejerza su poder de elección. Ahora 
bien, en algunos países, es necesario el 
consentimiento del médico generalista pa
ra acceder a los servicios de atención se
cundaria, en cuyo caso es aquél el que re
aliza la elección en nombre del paciente. 
Como medio de reglamentar el ejercicio de 
la profesión, este enfoque de mercado in
terno tiene graves fallos porque el pacien
te, como consumidor, está en una posición 
débil. Los pacientes tienen a menudo la 
impresión de que no pueden discutir acer
ca de una asistencia que se les ofrece gra
tuitamente en el lugar donde la reciben. 
Si, por otro lado, han pagado por adelanta
do su contribución al seguro de enferme
dad privado o público, están expuestos a 
lo que los economistas llaman el ·peligro 
moral•, es decir, a considerar los setvicios 
de salud no como un producto que se ad
quiere sino como un derecho que se hace 
valer. En el mejor de los casos, el resulta
do es que a los pacientes no les preocupa 
el costo del servicio. 

Además, en la mayoría de los países los pa
cientes están mal informados acerca de las 
posibilidades de atención sanitaria que tie
nen. Por otro lado, es curioso que hasta 
en las sociedades muy instruidas existe ge
neralmente una ignorancia sobre cuestio
nes médicas elementales. Por último, co
mo consumidores, los pacientes se hallan 
en una posición intrínsecamente débil por 
la sencilla razón de que a menudo están 
demasiado enfermos o demasiado preocu
pados para adoptar decisiones complica
das sobre atención sanitaria. 

Otro enfoque nuevo para reglamentar la 
profesión es la introducción de contratos 
de rendimiento. Dicho en términos senci
llos, este sistema consiste en que los go-
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biernos o las compañías de seguros, ac
tuando en nombre de las personas, utili
zan contratos de trabajo bien elaborados 
para especificar el nivel de rendimiento 
que desean y esperan. Los médicos que 
logran ese nivel son recompensados, 
bien económicamente, bien aumentando la 
inversión hecha en ellos. A los que no lo 

logran se les impone una sanción económica 
o de otro tipo. Desgraciadamente, esa for
ma de control puede ser bastante contra
producente. Cuando los contratos especifi
can normas clínicas, éstas se eligen como 
respuesta a grupos políticos de presión o a 
las modas vigentes. No se toman en consi
deración pruebas científicas. Lograr los 
objetivos fijados se convierte en un fin en 
sí mismo, y ello sólo puede hacerse a ex
pensas de aquellos aspectos de la atención 
médica que no se prestan a ser encuadra
dos en normas. Al final, los médicos adop
tan la actitud de no hacer lo que no está es
pecificado en el contrato. Con ello se 
pierde parte de la responsabilidad objetiva 
y se relaja la moral profesional. 

La práctica de entablar pleitos contra los 
médicos se está extendiendo también más 
y más en muchas partes del mundo. En 
los Estados Unidos se ha venido utilizando 
durante algún tiempo para controlar a los 
médicos una legislación que regula los 
errores profesionales o los actos de negli
gencia en el ejercicio de la profesión. Pe
ro ese sistema no ha logrado garantizar la 
calidad de la asistencia. La •medicina de
fensiva· entraña un gran volumen de inves-
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tigación innecesaria y puede resultar suma
mente costosa. Otra solución es crear una 
amplia burocracia de asesores externos 
que examinen los informes y datos estadís
ticos· del ejercicio de la profesión. Sus mé
todos se inclinan por la utilización de lis
tas y de cantidades mensurables, pero los 
aspectos subjetivo y cualitativo de la asis
tencia - tan apreciados por los pacientes -
son inaccesibles en ese tipo de enfoque. 

Por mi parte, considero que lo mejor es 
que la propia profesión médica se encar
gue ~ garantizar la calidad de la asistencia, 
siempre que el público tenga la certeza de 
que se lleva a cabo una autorreglamenta
ción efectiva y de que los integrantes de la 
profesión están sujetos a ella. Hay que 
examinar a fondo el comportamiento pro
fesional, pero los que mejor pueden hacer
lo son los otros médicos. Hay que exami
nar la calidad de la atención, pero no de 
forma fragmentaria, sino en su totalidad, 
utilizando métodos que cuestionen toda la 
atención a los pacientes y los valores 
y actitudes en los que se fundamenta. 
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Este examen colegiado de todos los aspec
tos de la asistencia médica deberá conver
tirse en parte integrante del quehacer pro
fesional, con suficiente tiempo de trabajo 
asignado. Exige conocimientos que debe
rían constituir un elemento esencial en la 
educación y formación de los médicos. • 
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Debate 

El mercado ofrecti las mejores 
soluciones 

Kyoko lmamura 

Al igual que las rel:l:dones humaqas en 
cualquier parte del mundo, la relación en
tre médico y paciente en el Japón está con
dicionada por la cultura en que se produ
ce. El sistema médico japonés es 
relativamente poco conocido en el ámbito 
internacional, debido en parte a la barrera 
lingüística que separa a los investigadores 
nipones de los de otros países, y también 
a lo difícil que es percibir los elementos, 
del trasfondo cultural de una sociedad. 
Esa falta. de comunicación puede conducir · 
al desaprovechamiento de una experiencia 
valiosísima que, de otro modo, servirla; pa- · 
ra evitar la repetición de errores¡¡ · '·> · · · 

' ' ';! ¡f;:' J " 

Ejemplos de esa reincidencia initeces;uiª q 

se pueden apreciar e~ los úl.t~os it}.tento~· 
de reorganizar la atención de salud púbU~ 
ca en Europa, cuyas prácticas sup..,.esl4~ · , · 
mente innovadoras hansido;la. norma.ep .. 
el Japón durante medio; siglo.· Los dato~ . · 
sobre la situación sanitaria mundial mues
tran que el Japón obtiene mejores resulta- . 
dos que otros países con un menor costo. 
¿Se debe ello a que entre los médícos japo
neses y sus ·pacientes existen únas relaéid'
nes particularmente buertas y inutt!anieríte 
beneficiosas? Quizás, pero no necesaria
mente. 

La Dra. lmamura ha obtenido recientemente, en la Escue
la de Higiene y Medicina Tropical ~e Londres, su tercer . 
doctorado, que ha versado sobre los servicios de salud. 
Su dirección es 4-3"1Q-102 Kamiyoga, Setagaya-ku, Tokio, 
Japón 158. 
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1.11 atenci6n de salud y las leyes del mercado 

En el Japón, cuyos servicios de salud se ad
ministran con carácter privado, pero se fi
nancian con fondos públicos, cada médico 
es un empresario interesado en vender. El 
principio vital del capitalismo se aplica a 
la acción asistencial como a cualquier otra 
actividad· económica; y resulta inmune-in'
cluso a la recesión• Se da· por supuesto 
que es necesario competir en el mercado 
basándose en el costo y en los resultados. 
Los médi€ost con mentalidad comerciaL, 
han de reducir al mínimo sus costos (ya 
que el seguro• reembolsa cantidades fijas, y 
los precios' con. descuento de los mayoris:.. · 
tas permiten aumentar el margen de bene-

ficios). Además, han de examinar a cuan
tos pacientes les sea posible:: -vn dispen~~· 
rio típico, en el que trabaje un médico con 
algunos auxiliares y no existan camas, ha 
de tratar i varios centenares de pacientes · 
al día. Por supuesto, muchos de ellos no 
necesitan ver al médico, sino recoger una 
receta, recibir sesiones de fisioterapia o 
someterse a un reconoCimiento periódico 
mediante análisis automatizadoS. 

•, ;¡ 

Cuando se permite que esa dinámica de 
costos y resultados regule el mercado mé,.-. 
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dico, se aligera asimismo la carga burocrá
tica que suele agobiar a los servicios de sa
lud estatales. Es posible promover la •Sa
lud para todos• mediante una estrategia 
comercial, exactamente igual que cual
quier producto de supermercado, aunque 
ese enfoque conlleve el riesgo de hundir 
el sistema de salud nacional. 

Los médicos que administran sus propios 
dispensarios (aproximadamente, el 30o/o 
del total) aceptan a veces trabajo no con
tratado si ello beneficia a su reputación 
profesional y, con el tiempo, les proporcio
na má¡ clientes. A ese respecto, su objeti
vo, al igual que el de cualquier otra perso
na de negocios, es conseguir una mayor 
cuota de mercado. En cuanto a los médi
cos empleados en hospitales, normalmen
te no existe un contrato en el que se espe
cifique el volumen de servicios que han de 
prestar, como por ejemplo el número de 
operaciones al año, pero se prevé que par
ticipen plenamente, como miembros de un 
equipo, en una empresa común. En cuan
to pueden obtener un préstamo bancario 
de cuantía suficiente abandonan el hospi
tal y abren su propio dispensario. Así 
pues, los médicos del Japón entienden na
turalmente la atención de salud como un 
negocio y, para tener éxito, tratan de averi
guar lo que sus clientes esperan de ellos y 
de dar 1~ respuesta más adecuada posible. 

Control de 1• cBiidBd 

Cabe prever que el servicio sanitario, en 
su actividad comercial en pro de la vida, 
desatienda su obligación de ejercer un 
buen control de la calidad y de mantener 
alto su nivel científico. Pero, ¿cómo deter
minar si éste es suficientemente alto? Por 
supuesto, los médicos pueden mantenerse 
al día mediante la lectura de revistas y la 
asistencia a conferencias, pero no es posi
ble demostrar que la información que ob-
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tienen sea siempre fiable o que dispensen 
siempre unos buenos servicios. Establecer 
un órgano regulador externo puede ser a 
la vez caro e ineficaz, especialmente si ese 
órgano no tiene autoridad para hacer cum
plir unas normas de calidad rigurosas. Las 
tasas de mortalidad y de readmisión se uti
lizan frecuentemente como indicador apro
ximativo de la calidad, pero esto no se 
practica en el]apón debido a que los pa
cientes pueden pasar libremente de un 
centro de salud a otro, sin estar sujetos a 
criterios estrictos de admisión. 

Las compañías de seguros tampoco tienen 
mucho que decir en materia de calidad, ya 
que reembolsan el importe de los servicios 
con arreglo a una tarifa prefijada, sin tener 
en cuenta la calidad con que se hayan 
prestado. En general, pagan más por la 
tecnología más reciente, y cubren los cos
tos adicionales pagando menos por las 
prácticas más antiguas. Esto da lugar a la 
anómala circunstancia de que un joven ci
rujano que practique varias operaciones rá
pidas y sencillas al día cobre más que un 
equipo de cirujanos de alto nivel que traba
jen juntos durante horas en un hospital pa
ra fijar fracturas complicadas en pacientes 
ancianos. Los precios se establecen, al pa
recer, sin ningún fundamento científico o 
consideración por la calidad. 

Es difícil evaluar la calidad, pero la canti
dad es algo obvio, y limitarla, por ejemplo 
estableciendo turnos de espera para los pa
cientes, parecería inadmisible en el Japón. 
Si no ha habido protestas en relación con 
la fijación arbitraria de precios por el segu
ro, ello puede deberse simplemente a que 
los pacientes, como consumidores de asis
tencia sanitaria, no suelen conocer el cos
to de la misma. Además, no están en con
diciones de juzgar la idoneidad de la 
atención que reciben, dada la abrumadora 
diferencia de conocimientos sanitarios en
tre médicos y pacientes .. 
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Así pues, ¿cómo pueden los japoneses 
mantener su nivel de salud con un costo 
relativamente modesto? Existen varias ex
plicaciones posibles, pero creo que se de
be al hecho de que los pacientes puedan 
elegir los servicios y el médico que necesi
tan. En épocas anteriores, cuando no se 
practicaba la medicina occidental y los re
medios herbarios eran ineficaces frente a 
los trastornos agudos, la gente no tenía 
otra opción que depender de sus médicos. 
Con la llegada del seguro médico se tuvo 
acceso a una variedad de alternativas, y 
con la promoción de la salud se dispuso 
también de información científica. Si un 
paciente cree que el médico desempeñá 
mediocremente sus funciones puede bus
car otro o tratar de arreglárselas por sí mismo. 

La autoasistencia no es una idea nueva. 
En la tradición confuciana, el cuerpo es un 
don de los padres, y permitir que sufra da~ 
ños es una falta de respeto h4chl ellos •. 
Tanto en el hogar como en el trabajo se en'"' 
seña y anima a las personas a cuidar de SÍ• 

mismas. Además, la licencia por enfermer-· 
dad supone una pérdida de productividad,; 
por lo que las empresas japonesas ponen · 
gran empeño en preservar la salud de sus 
trabajadores, procurando que todos hagan 
gimnasia cada mañana, por ejemplo, y sub-: 
vencionando los reconocimientos masivos . 
en el dispensario. Probablemente; esas ac
tividades de fomento de la salud ·propicia
das por el empleador benefician también· a 
la familia del trabajador. 

Con independencia de esta clase de fomen
to sanitario, los individuos pueden ejercer 
su derecho a visitar a un especialista. En 
el Japón, los médicos no están divididos 
en generalistas y especialistas: cada médi
co pasa por varios años de formación y ex
periencia en una u otra modalidad, y no 
hay restricciones sobre la forma en que se 

Foro Mundial de la Salud • Volumen 16 • 199/i 

¿Qué esper11n los fNICientes de sw médlcos7 

envían los casos entre sí. El paciente deci
de a qué médico va en primer lugar, y a 
continuación, si es necesario, acude a otro 
o acepta ser enviado. El sistema nacional 

de seguros permite que ese proceso de se
lección esté relativamente exento de preo
cupaciones financieras. Normalmente, los 
japoneses aspiran a encontrar el sentido y 
la alegría de la vida. en su. trabajo, de mo-:, 
do que procuran mantenerse sanos a tal . . 
efecto y dispuestos· a adquitit conocimien
tos relativos a su salud y a pagar sumas adi
cionales si es necesario. Es decir, 'son 
clientes exigentes, y los médicos que no 
colman sus expectativas están expuestos a 
perder su trabajo. 

En resumen; lo que hace diferente al]a¡
pón es el hecho de que los pacientes con
trolen su propia salud. Aunque no estén 
verdaderamente bien informados en mate
ria de medicina, suelen ser capaces de en• 
terarse de lo suficiente para optar por lo 
que consideran que es mejor para ellos. 
Los médicos, como prósperos empresarios 
privados, ponen empeño en establecer 
buenas relaciones con sus dientes y en 
conseguir otros nuevos·. La pregunta acer- · 
ca de quién debe controlar la calidad de la 
atención sigue sin respuesta, salvo que, de 
momento, se atribuya esa función a los pa
cientes. Después de todo, los consumido
res exigentes contribuyen al éxito de cual
quier actividad económica, ya que siempre 
tratarán de hacer la mejor inversión · 
posible. • 
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Medicina sin mística 

Lowe/1 S. Levin 

El ascendiente profesional de la medicina 
en la sociedad y de los médicos dentro del 
sistema asistencial ha sido estudiado en el 
mundo industrial (1) y probablemente se 
puede también justificar documentalmente 
en muchos países en desarrollo. Así pues, 
aunque es posible que los datos específi
cos aportados por el Dr. Boland no corres
pondan idealmente a todas las situaciones, 
las hi~ótesis básicas que encierran tienen 
amplias repercusiones. 

A los p11cientes no les gust11 el p11ternBiismo 

Como señala el Dr. Boland, •el verdadero 
ejercicio de la profesión médica tiene lu
gar cuando ... la persona enferma pide con
sejo a un médico de su confianza•. La pala
bra clave es •confianza•. Sin embargo, la 
confianza está inquietantemente cerca de 
la ·fe•, que, por definición, exige que el pa
ciente relegue los aspectos de duda, pre
gunta y crítica, y asuma los de aceptación, 
obediencia a una autoridad superior y ob
servancia. En cambio, si la •confianza· tie
ne su origen en la decisión de un paciente 
bien informado, podemos prever una rela
ción ad4lta en la que estén ausentes el pa
ternalisrho y su secuela de ·dependencia 
invalidante del médico•. Un mayor equili
brio de poder entre el médico y el pacien
te contribuiría sin duda a refrenar los cos
tos asociados a demandas innecesarias de 
servicios médicos. El Dr. Boland observa 
acertadamente que el aumento de la de
manda de servicios y de su costo ·no se 
puede contener, a menos que los médicos 
y los pacientes reconozcan como objetivos 
fundamentales de la atención de salud la 

El autor es Profesor de Salud Pública en la Universidad de 
Y ale, 60 College S t., New Haven, CT 06520-B034, EE.UU. 
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independencia y la autonomía de los pa
cientes•. 

Pero no sólo los costos están en juego. La 
propia calidad de la atención puede mejo
rar si el paciente se convierte en un colabo
rador activo en la atención de salud, y no 
se limita a ser un receptor pasivo de servi
cios. Si bien esto puede resultar incómo
do a algunos médicos, que lamentan el 
aparente declive de la mística de la medici
na como agente terapéutico, hay otros que 
pueden dar fe de las ventajas inherentes a 
la información y la participación de los pa
cientes. Conseguir que el paciente man
tenga la entereza y la seguridad en sí mis
mo es indispensable para la curación. Los 
médicos facilitan diagnósticos y tratamien
tos, pero quien se cura es el paciente. Sin 
la plena participación de éste, son proba
bles las complicaciones iatrogénicas, tanto 
físicas como emocionales. 

La gente espera del médico algo •más que 
la mera aplicación de la ciencia médica a 
la condición humana•, afirma el Dr. Bo
land. En efecto, la gente espera un trato 
humano y cortés. Pero cada vez son más 
frecuentes los indicios de que las personas 
necesitan menos; sobre todo, tratándose 
de una función para la que los médicos no 
están capacitados. Dudo que la mayor par
te de los médicos lo estén para ayudar a 
un paciente confiado a adoptar ·decisiones 
sobre problemas importantes de la vida ... 
[en particular] las de iniciar o romper rela
ciones íntimas, planificar una familia, ele
gir una carrera, optar por la jubilación ... •, 
que son algunas de las funciones de médico 
generalista que indica el Dr. Boland. La 
apropiación de esas funciones sociales por 
el médico no hace sino perpetuar un con
cepto patemalista de la asistencia que la 
gente está hoy menos dispuesta a aceptar. 

Mucho ha cambiado desde el estudio de 
Cartwright y Anderson, hecho público ha-
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ce 14 años y citado por el Dr. Boland.· Na
turalmente, los enfermos siguen teniendo 
necesidad de un médico que escuche; un 
médico que pueda solucionar los proble
mas; un médico ·personal· que garantice la 
continuidad de la asistencia. Pero no es 
posible ya (quizás nunca lo fue) suponer 
que el paciente no se interesa por la com
petencia del médico y la calidad de la aten
ción en general. Existe una creciente con
ciencia pública de que no toda la atención 
médica es de igual calidad; de que los erro
res de juicio y el potencial de incompeten
cia son una realidad; y de que dejar el con
trol de la calidad exclusivamente en 
manos de los profesionales sanitarios es· 
sencillamente inadecuado. Las personas 
desean cada vez más participar en el con
trol de la calidad, empezando por el pleno 
acceso a sus historiales médicos corno ba
se para juzgar con conocimiento sus dolen
cias y la evolución del tratamiento. Mu
chos gobiernos reconocen ya ese derecho, 
aun cuando en algunos casos en: que el ac
ceso es más libre subsisten excepciones· 
ambiguas, por ejemplo cuando'el médiCo 
cree que el conocimiento de su historial 
puede perjudicar al enfenno. Hurtar infor
mación al paciente por cualquier motivo 
puede no ser a la larga una manera ·huma~ 
na· de actuar, si contribuye aún más a ero
sionar la capacidad de aquél para contro
lar su salud futura. La posibilidad de que· 
los pacientes puedan examinar en cual-· 
quier momento su historial médico y aña
dir sus propias observaciones podria mejorar 
realmente la calidad de los archivos clínicos. 
Las ventajas de una medicina sin nústica com
pensan con creces la remota posibilidad de 
perjudicar (o alarmar) al paciente al reve
larle toda clase de información. 

Responsabilidad del paciente 

¿Cuál es la responsabilidad del paciente? 
¿Cuál la del consumidor de cualquier pro-
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dueto o servicio? Su primera obligación 
consiste en saber hasta donde sea posible 
cuándo necesita un servicio o producto. 
El consumidor-paciente debe saber cómo 
utilizar esos recursos con sensatez, recono
ciendo tanto sus ventajas potenciales co
mo sus límites. A los pacientes incumbe 
juzgar imparcialmente la calidad del pro
ducto o servicio y comunicar el resultado 
de su evaluación al dispensador, con miras 
a mantener la calidad de las prestaciones. 

Es indudable que los pacientes no tienen 
ninguna obligación legal o ética de guar
dar silencio cuando se les niega la partid-
pación eficaz en la adopción de decisiones 
o cuando están insatisfechos con la aten
ción recibida.- Sin embargo, esa circunstan
cia no debería atenuar la clara necesidad 
de que los pacientes tengan pleno acceso 
a cualquier información relativa al diagnós
tico y a la evolución del tratamiento pres:.. 
crito. 

Coincido con el Dr. Boland en que ·lo 
ideal· sería que los pacientes adoptaran 
con plena responsabilidad las decisiones 
de carácter asistencial, solicitando y utili
zando la información de los médicos con
sultados. La cuestión radica en cómo lle- · 
gar a esa situación ideal y cómo hacerlo 
sin rivalidad ni confrontación. La respon
sabilidad de la respuesta incumbe básica
mente a los médicos, que ejercen ya de he
cho el control sobre la relación con los 
pacientes y, en algunos aspectos, también 
el control legal. Los médicos pueden, por 
ejemplo, animar a los pacientes a que ha;; 
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gan listas de preguntas y problemas y las 
lleven consigo a la consulta. Un pariente 
o amigo del enfermo puede ser bien acogi
do en el consultorio para que apoye y de
fienda los intereses del paciente y alivie 
así la tensión que algunos enfermos experi
mentan en las consultas médicas. 

Hay quienes ven con alarma el auge que 
en ciertos países parece cobrar la defensa 
del consumidor de servicios sanitarios, es 

CoMeguir que el pBt:iente manten~~ttl• .,,.. 
razt1 y la seguridad 811 slnrl,. u indilpe,..
biiRII" la t:~i6n.. ,. 

decir, el movimiento para democratizar la 
atención médica como uno de los últimos 
bastiones exclusivos de servicio público 
autoritario. El Dr. Boland se muestra ambi
valente en cuanto al grado preciso de inde
pendencia y control que los pacientes y el 
público en general deben tener. Por una 
parte, elogia • ... como objetivos fundamen
tales de la atención de salud la inde
pendencia y autonomía de los pacientes•. 
Por otra, impone límites a esa facultad 
cuando aborda el tema de la participación 
pública en el control de la calidad, ya que, 
a su juicio, ·lo mejor es que la propia pro
fesión médica se encargue de garantizar la 
calidad de la asistencia ... •. Sin embargo, el 
Dr. Boland admite que la autorreglamenta
ción médica no ha tenido éxito al respec
to, ya que .Jos órganos encargados de la re
glamentación parece que no pueden o no 
quieren castigar a los médicos que no la 
cumplen•. 

La participación de los pacientes y del pú
blico en la garantía de la calidad, ¿será be
neficiosa o perjudicial? Como científicos, 
debemos prestar nuestro apoyo a los estu
dios que puedan dar respuesta a esa pre
gunta. ¿Por qué no evaluar la contribución 
potencial de los no especialistas a los siste-
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mas de auditoría médica? La gente podría 
así dar una valiosa dimensión social a la 
evaluación de la asistencia médica y de 
sus resultados. Nunca llegaremos a enten
der las ventajas plenas y las posibles conse· 
cuencias negativas de una mayor interven
ción del consumidor en la atención 
médica a menos que experimentemos nue
vas estrategias de participación de los pa
cientes y del público. 

Para empezar, debemos equilibrar nuestra 
preocupación por la mayor o menor con
fianza de los pacientes en sus médicos con 
la preocupación por el grado de confianza 
de los médicos en sus pacientes. El Dr. 
Boland parece tener algunas dudas acerca 
de la competencia de los pacientes en te
mas de salud. Por ejemplo, deberían sa
ber mejor cuándo necesitan asistencia mé
dica; ser menos exigentes respecto a los 
medicamentos; tener un concepto más re
alista de la atención médica; ser más críti
cos en cuanto a las ventajas del fomento 
sanitario; y ser menos ignorantes de la 
ciencia médica básica. En realidad, tengo 
la impresión de que el artículo del Dr. Bo
land se ha centrado sustancialmente en es
ta pregunta: ·¿Qué esperan los médicos de 
sus pacientes?· 

Sin embargo, es indudable que el Dr. Bo
land ha proporcionado un excelente estí
mulo para el debate de una cuestión funda
mental, tal vez la más importante con que 
se enfrenta la atención médica moderna: 
¿cómo aunar con eficacia los recursos úni
cos de pacientes y médicos para alcanzar 
la meta final de una atención de gran cali
dad, segura, equitativa y poco costosa? No 
es posible volver al anterior, y aún dema
siado prevalente, modelo autoritario de re
lación entre médico y paciente. La cues
tión consiste ahora en reorientar todo el 
sistema asistencial hacia un modelo más 
participativo de servicio. A tal efecto, se-
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ría útil que los profesionales sanitarios pi
dieran asesoramiento y consejo al público 
y a los pacientes, quienes, después de to
Jo, son los más interesados en la calidad 
Je la asistencia sanitaria. Esa puede y de
be ser una situación llena de ventajas para 
médicos, pacientes y público. • 

1. Friedson, E. Professiona/ dominance: the social 
structure of medica/ care, Nueva York, Atterten 
Press, 1970. 

Los ricos esperan más de los médicos 
que los pobres 

A. Geldenhuys 

En la República de Sudáfrica hay, por un 
lado, ciudadanos en una posición ventajo
sa y, por otro, una proporción mucho ma
yor de personas desfavorecidas que resi
den principalmente en entornos rurales, 
con poco acceso a una asistencia médica 
adecuada. El gasto en atención sanitaria 
equivale al 8% del producto interior bruto, 
y la mitad de este gasto es de atención pri
vada, que representa el 20% de la asisten
cia total y que costea el propio paciente o 
se financia a través de ayudas o seguros 
médicos, corriendo el 80% restante a cargo 
Jel Estado. 

Entre los temas debatidos durante la redac
ción de la nueva Constitución Nacional fi
gura la inclusión del derecho a una asisten
cia sanitaria equitativa para todos. Sigue 
debatiéndose el modo de alcanzar este ob
jetivo y, en consonancia con las ideas vi
gentes en el mundo, se da la prioridad a la 
atención primaria de salud. 

El autor es Presidente de la Asociación Nacional de Consu
midores de Sudáfrica, 26242 Arcadia, Pretoria 0007, 
Sudáfrica. 
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¿Qué esperan /os pacientes de sus médicos? 

El Dr. Boland expresa muy bien la situa
ción al señalar que la demanda de aten
ción sanitaria supera siempre a la oferta. 
Hoy en día, la prestación se regula por me
dio de largas colas de pacientes que espe
ran un tratamiento o ingresar en algún hos
pital. La equidad en los servicios de salud 
es el objetivo primordial, pero no debe al
canzarse disminuyendo su calidad o las 
instalaciones. De igual modo, ha de evitar
se la discriminación inversa que consiste 
en negar tratamiento necesario a las perso
nas que lo necesitan y pueden costeárselo. 

Las expectativas de los desfavorecidos 

Las expectativas de las personas están de
terminadas, en gran medida, por sus cono
cimientos. La población ·rural desfavoreci
da dispone de poca información sobre 
temas de salud, y muchas personas acu
den primero a los curanderos tradiciona
les. Ello se debe no sólo a la ignorancia, 
sino también a las tradiciones culturales, 
lo cual sucede igualmente entre la pobla
ción urbana. 

Los curanderos tradicionales siempre dis
pensarán, probablemente, una parte de la 
atención primaria en Sudáfrica. Sus pa
cientes suelen recurrir a los médicos mo
dernos sólo cuando los métodos tradicio
nales fallan. Antes estaba mal visto ir a los 
curanderos, pero hoy se reconoce mucho 
más su utilidad, especialmente por lo que 
respecta a los problemas de tipo social o 
comportamental. El reto que se plantea 
consiste en hallar la manera de cooperar 
con esos curanderos y en enseñarles a en
viar sus pacientes al médico cuando sea 
necesario. Muchos empleadores conceden 
ya licencia por enfermedad a sus emplea
dos para que puedan consultar a un curan
dero. 

A menudo esos pacientes, cuando no han 
sido tratados con éxito y acuden a un mé-
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dico, están muy enfermos, carecen de in
formación y no están en condiciones de 
decir lo que desean o de comentar el trata
miento. Esperan ser operados o recibir 
medicación y que alguien les explique en 
su idioma cuál es el mal que padecen y 
cuál el tratamiento. Siempre sorprende 
ver con qué confianza se ponen estos pa
cientes en manos del médico. Al parecer, 
muchos piensan que los médicos titulados 
son sabios y competentes. 

Lss expectativas de /os más favorecidos 

Las e:¡pectativas de los más favorecidos, o 
sea, de la población urbana principalmen
te, son muy diferentes. La prensa popular, 
la radio y la televisión difunden tal canti
dad de información que la mayoría de la 
gente conoce bastante bien sus dolencias 
y cómo tratarlas. Ya no existe una confian
za ciega en la capacidad del médico, y éste 
ha de ganársela del mismo modo que cual
quier otro individuo que viva prestando 
un servicio. Sin embargo, no se trata de 
un mercado libre, ya que en la mayoría de 
los países los honorarios se rigen por con
venios interprofesionales. 

Aunque en numerosos países hay códigos 
deontológicos elaborados por la profesión 
médica, da la impresión de que su obser
vanciajva decayendo. Es de señalar que 

ya en 1905, Sir William Osler afirmó que se 
estaba produciendo un retroceso constan
te de la ética. Sin embargo, los médicos 
poco respetuosos de la ética son proba
blemente la excepción. Con todo, el pa
ciente que acude al médico se encuentra 
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en una posición vulnerable. La relación 
entre ambos se basa en la confianza, por 
lo que es doblemente importante que la 
profesión médica sea digna de ella y se ga
ne el respeto necesario. El paciente tiene 
derecho a esperar que el médico sea un 
profesional bien formado que pueda llegar 
a ser un estimado amigo y consejero. Para 
ello, no basta con el aprendizaje teórico si
no que ha de educarse también el cora
zón. Es razonable esperar de ellos honra
dez, disponibilidad, confidencialidad y 
una total responsabilidad individual para 
con el paciente. 

Cuestión de costos y de justicia 

Desafortunadamente, gran parte de los de
bates en tomo a cuestiones médicas se 
centra en los costos. En general, la pobla
ción encuentra cada vez más dificultades 
para costearse el tratamiento y muchas per
sonas se ven disminuidas financieramente 
a causa de las facturas del médico. Por lo 
tanto, es importante que se aborden estas 
cuestiones entre el médico y el paciente, 
ya que el primero puede ayudar a éste, 
por ejemplo, a escoger el hospital y los me
dicamentos más asequibles, así como a su
primir pruebas innecesarias sin menosca
bar el tratamiento. 

Por último, los pacientes descontentos ne
cesitan un foro en el que expresar sus que
jas. Obviamente, existen tribunales, pero 
en general su costo es prohibitivo. 

Si la profesión médica desea tener buena 
imagen, debería proporcionar, como hace 
en muchos casos, cauces para formular re
clamaciones, y atenderlas por conducto de 
sus asociaciones profesionales, que pue
dan ejercer presión sobre sus miembros y, 
en caso necesario, adoptar medidas disci
plinarias. 

Foro Mundial de la Salud • Volumen 16 • 1995 



En conclusión, lo que los pacientes espe
ran de sus médicos es bastante razonable 
y muy conforme con la práctica aceptada 
de la buena medicina. Lo trágico es que 
tantas personas no tengan acceso siquiera 
a una pequeña porción de este ideal. •· 

Fueffe demsnds, ofeffs débil 

Jemal Abdulkadir 

Los pacientes quizá difieran en cuanto a 
cultura, conceptos, conoCimientos, actitú
des y personalidad, pero todos coinciden 
en cuanto a lo que esperan del médico: 
que les cure de verdad. Lo que buscan es 
una persona distinta de las demás, no sólo 
con conocimientos yaptitudes especiales, 
sino también con gran capacidad de córn
prensión, tolerancia y receptivid.ad si.em.: .. 
pre que seá necesario, Sin embargo, es.te ' . 
ideal no. Sl,lele alcanzarse'fli siquiera en' los, 
países. desarrollados 'en los que la ,razón .· · 
médicos/pacientes.es comparap.vamente ~lta. 

El problema presenta uná mayor compleji
dad en la mayoría de los países en desarro
llo, en los que la escasez de médicbs es fla
grante. En estas situacione~, lapriJ?-cipaf · 
preocupación del paciente es póder set . 
atendido por un médico, mientrás'que ia:' 
del médico es hacer frente a una abruma- . 
dora carga diaria de trabajo, con un ·apoyo 
técnico y auxiliar desóladoramente inade'.: 
cuado. . 

Mientras persistan estas limitaciones, la ca
lidad de la asistencia seguirá siendo un le-

El Profesor Abdulkadir es Jefe del Servicio de Endocrinolo
gfa-Metabolismo de la Facultad de Medicina, Universidad 
de Addis Ababa, Addis Ababa, Etiopfa. 
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jano sueño en presencia de una oferta ma
nifiestamente inadecuada. El factor del 
crecimiento demográfico, por ejemplo, 
anula. sistemáticamente todo progreso. 
Cuando yo iba a la escuela, a finales de los 
años cuarenta, nos enseñaron en clase de 
geografía que la Gral). Bretaña tenía unos 
SO millones de habitantes y Etiopía unos 
12 millones. ~a población de la GraQ Bre
taña ~igue siendo más o menos la misma, 
mientras que la etíope se sitúa actualmen
te en torno a los 55 mj)lones, lo que repre
senta un incremento de casi.el 500%. El 
número de médicos no. era entonces en 
Etiopía superior a, 30, mi~n~a~? que ahora 
asciende a unos iooo, de modo que J.n~lu-. 
so se puede decir 'que la proporción de· 
médicos en relaCión con la población ha 
mejorado. Siri embargo, la simple aritméti
ca puede llevar a engaño., Lo que ocurre 
es que hace unos 50 años la mayoría. de la 
gente no iba al médico <mando se encon• 
traba maL Recurría a remedios tradiciona
les o al agua bendita:, o se quedal::>a en ca-, 
ma esperando curarse. Hoy l;~;situacióQ es 
diferente. La mayor parte de la población, . 
independientemente de la accesibilidad; 
quiere ir al médico, . q\le la examirten y le , . 
receten medicamentos; en forma de inyec., 
dones preferentemente. A este.respecto,. 
podemos decir que, de hecho, el desfase 
entre la oferta y las necesidades que expe
rimentaban los pacientes había aumentado. 

Cuando regresé por primera vez a Etiopía, 
tras obtener rii doctorado por la Universi
dad McGill, deseaba ser médico general. 
Estaba convencido de queJa medicina clí
nica era una mágica combinación de ar:te y 
ciencia, Queóa diagnosticar y tratar la ma
yoría de las enfermedades, así como recu
rrir a especialistas o técnicos que me ayu
dasen enlos campos que ellos 
dominaban;. pero al poco tiempo cambié 
de opinión por dos razones. La primera es 
que durante mucho tiempo, al p;uecer, no 
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se iban a presentar oportunidades de ejer
cer fuera del ámbito hospitalario y no me 
parecía que ése fuese el ámbito adecuado 
para un médico general. En el hospital de 
mi primer destino me utilizaron para echar 
una mano en el puesto encargado de la 
distribución inicial de pacientes ambulato
rios, o como relleno cuando había escasez 
de personal auxiliar. La segunda razón es 
que me dí cuenta de que sería un trabajo 
muy duro y frustrante sin los adecuados 
servicios de apoyo, que escaseaban. Así 
que durante algún tiempo acaricié la idea 
de ded.¿prme a la patología, pero más tar
de opté por la medicina interna (la venera
da práctica general) y con el tiempo llegué 
a sentir un especial interés por la endocri
nología, en particular por la diabetes. 

Actualmente trabajo en un centro terciario 
de formación y envío de casos en la Facul
tad de Medicina y Hospital Black Lion. En 
realidad, desempeño tareas de atención 
primaria, secundaria y terciaria mezcladas, 
porque no existe un sistema de envío de 
casos eficaz. Las instalaciones todavía son 
rudimentarias, el estado material del hospi
tal es deplorable, incluso las pruebas más 
simples son muchas veces poco fiables y 
no existen servicios intermediarios entre el 
paciente y yo. En una sola mañana mi ayu
dante y yo vemos a los 45 o más pacientes 
que son·enviados al consultorio semanal 
de seguimiento. Hace poco calculamos 
que el tiempo neto de contacto con cada 
paciente era como promedio poco más de 
8 minutos. Dada la situación, intentamos 
concentrarnos en lo más indispensable. 
Mientras atendemos al paciente que tene
mos delante, se nos contraen las entrañas 
sabiendo la multitud de pacientes que es
peran fuera. A veces, en las salas, logra
mos entablar ese contacto ideal, de cora
zón a corazón, que debe haber entre 
médico y paciente, pero esos momentos 
son pocos y esporádicos. 
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Lo más próximo a una atención médica 
personalizada en un país como Etiopía, en 
un futuro previsible, consiste en trabajar 
en un equipo de salud bien organizado, 
en el que el médico dirige y otros miem
bros del equipo participan en el diagnósti
co y en las decisiones terapéuticas según 
su nivel de competencia. De este modo, 
los pacientes se sentirán cómodos y felices 
de tratar con cualquier miembro del equi
po posteriormente e incluso agradecerán 
la gestión simplificada de sus problemas 
de salud que este tipo de organización 
puede ofrecer. De lo contrario, el no po
der recurrir más que a un único individuo 
en una situación de grave escasez de médi
cos, generaría frustración y retrasos con 
consecuencias perjudiciales para el paciente. 

El lugar que ocupa el médico generalista 
dentro del sistema asistencial etíope no se 
ha definido todavía. Hay poquísimos in
centivos que estimulen a los médicos jóve
nes a desarrollar su carrera en este campo. 
Como consecuencia de ello, en su mayoría 
la consideran una ocupación temporal a la 
que deberán someterse hasta que se les 
presente la primera oportunidad de adqui
rir una formación especializada. 

¿Llegará el día, en este contexto, en el que 
iogremos aproximarnos a la relación ideal 
entre el médico y el paciente? Sí, tal vez 
cuando la actividad procreadora del país 
se rija por el sentido de la responsabilidad 
y la explosión demográfica disminuya, 
cuando cese la fuga de cerebros, cuando 
la medicina general se convierta en la espe
cialidad con el prestigio, la atractiva remu
neración y el apoyo adecuado que mere
ce, y cuando la participación activa y bien 
informada de cada individuo en el cuidado 
de su salud sea una realidad. • 
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¿Es inhumana la asistencia dispensada 
al ser humano? 

O. J. Weathera/1 

Durante siglos, periodistas, caricaturistas, 
novelistas y dramaturgos han criticado du
ramente a la profesión médica por su pom
posidad, inhumanidad y crueldad. Aunque . 
es posible que a los médicos no les haya st
do siempre fácil tratar a sus pacientes co
mo a seres humanos, no hay duda de que 
en el panorama médico actual se están po
niendo de relieve importantes deficiencias. 

¿Curación o atención? 

La oncología es un buen ejemplo. A menu· 
do los pacientes de cáncer han de someter
se a tratamientos quimioterapéuticos suma
mente intensivos que a veces los llevan a 
la antesala de la muerte en un intento por 
erradicar sus tumores. Puede que dentro 
de cien años veamos estos tratamientos 
con los mismos ojos que ahora las. sangrías 
y la aplicación de ventosas. Pero hoy se 
considera que constituyen la manera más 
eficaz de combatir estas enfermedades. En 
casi todos los campos en los que las tera
pias resolutivas se basan en la avanzada 
tecnología moderna se empuja al paciente. 
hasta el límite de su resistencia, sin que se 
realice siempre una cuidadosa evaluación 
de lo que se entiende por calidad de la vida. 

Los sistemas actuales de asistencia médica 
complican los problemas del pac.iente por
que se centran en la enfermedad y no es
tán pensados para proporcionar apoyo a 

El Dr. Weatherall es catedrático de medicina por dádiva re
al en el John Radcliffe Hospital, Universidad de Oxford, 
Oxford OX3 9DU, Inglaterra. Su articulo, adaptado para la 
presente Mesa Redonda, se reproduce con la amable au
torización def British medica/ journal, donde apareció por 
primera vez en diciembre de 1994 (Vol. 309, pp. 1671-
1672). 
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la persona muy enferma. El paciente aque
jado de una angustiosa afección crónica o 
terminal necesita, más que ningún otro, 
una asistencia en condiciones de continui
dad, es decir, la atención y la amistad de 
un médico en el que pueda llegar a confiar 
y con quien compartir sus esperanzas y te
mores. Sin embargo, rara vez disfruta de 
una relación de este tipo. Hay demasiados 
pocos especialistas para atender al creciente 
número de pacientes que pasan por perio
dos de tratamiento intensivo o que se en
cuentran en la fase final de la enfermedad. 

Los pacientes hospitalizados reciben los 
cuidados de equipos de médicos y enfer
meras que cambian continuamente; se tra
ta de un modelo de asiste~cia que también 

se observa en medicina general, en la que 
la posibilidad de consultar siempre a su pro
pio médico de cabecera es también limitada. 
La eficiencia administrativa y un volumen de 
pacientes que aumenta con creciente rapi
dez, aunque pueden dar lugar a estadísticas 
impresionantes, no reflejan necesariamen
te una mayor solicitud por parte de los mé
dicos. Al mismo tiempo, tanto los pacien
tes como sus familiares son mucho más 
exigentes de lo que solían ser en el pasado 
y, no sin razón, esperan de los médicos 
más explicaciones y más tiempo. Por lo 
tanto, no es de extrañar que las deficien
cias en la atención sanitaria, en compara
ción con la preocupación por la asistencia 
curativa, se estén acentuando. 

¿C6mo se aprende a ser m8s humano? 

¿En qué medida son nuestras deficiencias 
un reflejo del modelo de enseñanza de la 

269 



MeSII redonda 

medicina? Muchas de las críticas hechas a 
los médicos no se refieren a su competen
cia clínica, sino que parecen reflejar una 
carencia de aptitudes básicas para tratar a 
los pacientes como a seres humanos, esca
sa comunicación, falta de amabilidad y de 
consideración; en pocas palabras, de to
dos esos aspectos de las buenas relaciones 
interpersonales que la sociedad tiene dere
cho a exigir de los médicos. ¿Se pueden 
enseñar estas actitudes? Y, aunque pudie
ran enseñarse, a la vista de nuestro medio
cre historial, ¿quién podría enseñarlas? 

Las prttocupaciones de esta índole han da
do lugar a una revisión radical de la ense
ñanza de la medicina en varios países. En 
la Gran Bretaña, el Consejo Médico Gene-

ral sugiere que se insista menos en las 
ciencias básicas y más en la ética, en las 
aptitudes comunicativas y en las ciencias 
sociales, promoviendo un contacto más 
temprano con los pacientes y sus familia
res (1). ¡Pocas personas admitirán que dos 
años en! compañía de un cadáver es la in
troducción más imaginativa a una profe
sión que, más que ninguna otra, necesita 
desarrollar la facultad de hablar a gente an
gustiada. 

Por otro lado, como han sostenido tan con
vincentemente Downie y Charlton (2), las 
ciencias sociales tienen sus límites en cuan
to a la comprensión de las necesidades de 
los pacientes como personas. Un énfasis 
indebido en un aspecto concreto, ya sea la 
economía, la política, la religión o la ideo-' 
logía, puede distorsionar la visión que tie
ne el estudiante del comportamiento hu• 
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mano. Además, las ciencias sociales se in
teresan por los grupos, no por las perso
nas individuales. Por lo tanto, aunque al
gunos de estos cambios puedan contribuir 
a formar médicos más solícitos, tal vez sea 
limitado su interés a la hora de fomentar 
los aspectos pastorales más amplios de la 
atención médica. 

En la Gran Bretaña, los jóvenes que quie
ren ser médicos han de decidirse hacia los 
15 años, edad a la que tienen, realmente, 
muy poca experiencia. Pasan cinco o seis 
años de aturdidora formación intensiva en 
una escuela de medicina, y después un pe
riodo más largo aún en un hospital o en 
medicina general. Muchos pertenecen a fa
milias acomodadas, pocos de ellos habrán 
estado enfermos y poquísimos sabrán lo 
que es el mundo, fuera del círculo más 
próximo de familiares y amigos. A partir 
de los 15 años, el tiempo de que disponen 
verdaderamente para distraerse y reflexio
nar, leer, disfrutar del arte, saber lo que es 
el mundo en general y conocer gente de 
otra condición social se habrá reducido 
considerablemente. No es de extrañar que 
muchos tengan dificultades para adaptarse 
a las necesidades cotidianas de pacientes 
de diversos entornos, con distintas necesi
dades afectivas y muy diferentes reaccio
nes ante la adversidad. 

Y, dadas las presiones a que está sometida 
hoy la medicina, tal vez haya poco tiempo 
para subsanar estas deficiencias más tarde 
durante la carrera profesional. ¿Hemos 
creado, aunque sea inconscientemente, un 
sistema educativo que, ya desde el princi
pio, está destinado a dejar a muchos de 
sus graduados mal preparados para hacer 
frente a las polifacéticas necesidades de 
los pacientes? Tenemos que pensar de 
nuevo en los primeros años de la forma
ción de los médicos. ¿Deberíamos seguir 
las tendencias actualmente observadas en 
muchas facultades de los ·Estados Unidos y 
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orientar a los futuros alumnos de medicina 
hacia una enseñanza de base mucho más 
amplia, animándoles a hacer algo comple
tamente distinto antes de iniciar sus estu
dios de medicina y a reducir su duración? 
En otras palabras, ¿cómo podemos tratar 
de conseguir que nuestros estudiantes sean 
personas más maduras antes de comenzar la 
carrera y que continúen siéndolo? 

No cabe duda de que se pueden enseñar 
las nociones básicas necesarias para ejer
cer la medicina, junto con la aptitud para 
comunicar y la comprensión de diversas 
cuestiones sociales y éticas, proceso éste 
que puede seguir durante la formación de 
posgrado. Pero, salvo con el ejemplo, nin
guna escuela de medicina puede enseñar a 
un joven a ser comprensivo y solícito, cua
lidades que sólo pueden adquirirse con la 
experiencia de la vida. Quizás sea esto lo 
que más hemos descuidado al colocar a 
nuestros jóvenes más brillantes dentro del 
invernadero de la moderna enseñanza de 
la medicina sin darles tiempo para meditar 
sobre la verdadera naturaleza de su profe
sión. 

Aunque existen •ovejas negras• en todas 
las profesiones, no creo que haya muchos 
médicos intrínsecamente poco humanos o 
desconsiderados. Más bien tengo la impre
sión de que, desde que escogen la carrera 
de medicina hasta que se jubilan. muchos 
viven en una atmósfera tan sobrecargada y 
se les pide tanto que a veces olvidan la ra
zón principal de lo que hacen, es decir, el 
bienestar de sus pacientes. Por mucho 
que hagamos para conseguir que ·los estu
diantes del futuro tengan más madurez y 
una mejor formación, los pacientes no se 
beneficiarán a menos que los médicos ten
gan suficiente tiempo para dedicarles. Es
te es el principal mensaje que debe trans
mitirse a los economistas sanitarios y a los 
gobiernos del futuro. • 
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1. General Madical Council. Tomorrow's doctors. 
Londres, Kiek and Reid, 1993. 

2. Downie, R. S., Chartton, B. The making of a 
doctor. Medica/ education in theory and practice. 
Oxford, Oxford University Press, 1992. 

El factor chamán 

Y. H. Thong 

En su artículo, el Dr. Boland pregunta qué 
espera la gente del médico, responde bre
vemente en términos generales y desplie
ga a continuación una serie de convincen
tes argumentos a favor del papel central 
de los médicos de atención primaria de sa
lud en la prestación de asistencia sanitaria. 
No cabe duda de que el modelo regionali
zado de dicha prestación, en el que el mé
dico de atención primaria hace de guarda
barrera, como en el Servicio Nacional de 
Salud Británico y en las Organizaciones Es
tadounidenses de Mantenimiento de la Sa
lud, es más eficaz en relación con su costo 
que el modelo disperso, en el que los pa
cientes tienen acceso directo a servicios se
cundarios y terciarios (1). En vista de que 
cada vez la tecnología médica es más one
rosa y los gobiernos son menos capaces o 
muestran menos deseos de pagarla, ése pa
sará a ser el modelo dominante donde no 
lo es ya. El desafío consiste en hacer que 
funcione mejor, y el Dr. Boland propone 
varias ideas al respecto. 

Ahora bien, yo propongo que nos centre
mos en la pregunta inicial y que la exami
nemos desde varias perspectivas, a fin de 
ahondar en la complejidad de la relación 

El Dr. Thong es Profesor de Salud Infantil en el Hospital 
Pediátrico de la Universidad de Oueensland, South Brisba
ne 4101, Australia. 
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entre médico y paciente. Tal vez sea útil 
abordar la misma cuestión con una pregun
ta conexa: ·¿Por qué entablan los pacien
tes acciones judiciales contra los médi
cos?·. Un gran número de estudios sobre 
negligencia médica en los Estados Unidos 
(2), la nación con más litigios del mundo, 
aportan respuestas reveladoras. Sorpren
dentemente, la principal razón de las de
mandas no es el daño médico en sí, sino la 
falta de comunicación. Se enjuicia a los 
médicos por mantener en la ignorancia, ex
el u ir del proceso de decisión y tratar con 
desg~n o con aires de superioridad a los 
pacientes. 

Más revelador aún fue el hallazgo de que 
la inmensa mayoría de los pacientes vícti
mas de negligencia o daños médicos nun
ca demandan judicialmente a los facultati-

StlfPT'1Jd..,.,.,., 11 principtJI rta6n d11la 
· dMUIIif/JJS judlt:illlullt1u 111 dtJiio médico en 
si, sino la fab ds.eotnUIIitaci6n. 

vos. Las razones no se conocen con certe
za, pero cabe apuntar varias explicaciones 
verosímiles. Es posible que algunos enfer
mos mueran a consecuencia de los daños, 
sin q~e los familiares deseen o puedan po
ner uh pleito en su lugar. Otros ignoran 
sus derechos o carecen de recursos finan
cieros para entablar un juicio, aunque esto 
es menos probable, dada la gran cantidad 
de abogados que buscan enfermos perjudi
cados para proponerles honorarios deduci
bles de la indemnización. En fin, otros tal 
vez mantienen una relación personal de 
afecto y respeto con su médico y, por lo 
tanto, son renuentes a demandarlo, aun
que algún cínico diría que eso es más difí
cil que encontrar una aguja en un pajar. 
Así pues, sólo podemos llegar a la conclu
sión de que, en general, los pacientes 
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muestran gran resignación e indulgencia 
para con sus médicos. 

Quizás esta última explicación no sea tan 
rebuscada como parece. Los curanderos 
disfrutan de una posición privilegiada en 
la sociedad debido a lo que se conoce co
mo el ·factor chamán·, o aura espiritual 
que una persona enferma confiere incons
cientemente al curandero, de modo que 
los elementos vitales de esperanza, fe y 
confianza desempeñan un papel en el pro
ceso terapéutico. Este factor chamán afec
ta, hasta cierto punto, a todos los que vis
ten el manto del curandero, tanto en la 
medicina ortodoxa como en la alternativa. 
Así pues, cabe preguntarse: •¿Qué esperan 
los pacientes de sus curanderos?·. 

Bajo el enorme paraguas de la medicina al
ternativa se puede encontrar una amplia y 
variada gama de prácticas, creencias y cos
tumbres relacionadas con la salud, algunas 
enraizadas en el pasado y otras bastante re 
dentes, pero todas pendientes de que se 
demuestre su eficacia, ya que de otro mo
do se hubieran incorporado a la práctica 
convencional (3). La medicina alternativa 
sigue prosperando, con altas tasas de utili
zación (45% en Australia, 33% en los 
EE.UU.) y tasas de satisfacción casi tan al
tas como en la medicina ortodoxa (80% 
frente a 90%). Más revelador aún es el ha
llazgo de que, en los EE.UU., los pacientes 
están dispuestos a pagar de su propio bol
sillo unos 10 000 millones de dólares al 
año de sus propios bolsillos por el dudoso 
privilegio de consultar a estos proveedores 
de remedios cuya eficacia está sin demos
trar. Se han formulado varias explicacio
nes, como por ejemplo la amplia y favora
ble cobertura de los medios informativos, 
la fascinación general por lo oculto y lo pa 
ranormal, y los aspectos psicológicos del 
comportamiento de las personas preocupa 
das por su salud. En general se utiliza la 
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llll'llicina alternati\'a como accesorio de la 
, >rtodoxa. y los pacientes están satisfechos 
nm ;unhas. Así pues, es poco probable 
que su recurso a la medicina alternativa se 
Lk·ha a que la ortodoxa no consiga atender 
:-.us necesidades (4}. 

;()ut:· mal hay en la medicina :tlternati,·a. 
;¡parte de su costo? Algunas formas de me
dicina alternativa, como por ejemplo el 
u~o de elementos tóxicos o de procedi
IlliL·ntos traumáticos. han dado lugar a da
I1<>s físicos reales, y los retrasos en el diag
IH\-;tico pueden ser funestos. Además, 
ntando las esperanzas se ven defraudadas 
por el curanderismo y la charlatanería ( 4) 

puL·de producirse una gran decepción y 
una pérdida de fe. No obstante, también 
pueden observarse aún remedios de dudo
sa eficacia en el arsenal de la medicina or
todoxa, y corresponde al médico de aten
ciún primaria ayudar a sus pacientes a 
L'scoger la opción que más conviene a su 
estado de salud. Para hacerlo de forma 
adecuada, se necesita información sobre la 
dicacia clínica y las ventajas comparativas 
dt' costo de las opciones médicas; afortu
nadamente, cada vez hay más información 
de este tipo (5). En parte, la función pro
tectora de la atención primaria consiste en 
preservar a los pacientes de los posibles 
dectos secundarios de exploraciones y trata
mientos innecesarios y en garantizar el uso 
apropiado de los servicios de salud. Para 
qul' la atención primaria avance y se gane la 
confianza del público, ha de borrarse la ima
,v.en de que se la utiliza solamente para racio
n:tr la asistencia sanitaria. • 

Grumbach, K., Bodenheimer, T. The 
organization of health ca re. Journa/ of the 
American Medica! Association, 1995, 273: 
160-167. 

2 Levinson, W. Physician-patient communication: 
a key to malpractice prevention. Journa/ of the 
American Medica/ Associatwn, 1994, 272: 
1619-1620. 
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medicine, 1993, 328: 246-252 

4. Donnelly, W. J., Spykerboer, J. E., Thong, Y. H. 
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¡ournal of Australia, 1985, 142 539-541 

5. Hiatt, H., Goldman, L. Making medicme more 
sc1ent1flc Na tu re, 1994, 317 100 

Los pacientes jóvenes necesitan 
orientación 

Marie Sabara 

La importancia que da el Dr. Boland a la 
función del médico como consejero pare
ce especialmente oportuna en el caso de 
los pacientes jóvenes. La salud de los ado
lescentes no ha sido objeto de interés has
ta hace relativamente poco, ya que tradi
cionalmente este grupo de edad se ha 
visto menos expuesto a riesgos para la sa
lud que los niños y los ancianos. Los cam
bios sociales y económicos han traído apa
rejados problemas relacionados con la 
adicción, la actividad sexual precoz y la fal
ta de autocontrol, combinados con la inma
durez física. Estos problemas requieren a 
menudo ayuda tanto de los médicos como 
de los padres. Si no se atiende y supervisa 
convenientemente a los jóvenes durante la 
adolescencia, es más probable que estén 
expuestos a enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, infantici
dio, abortos secretos con complicaciones, 
expulsiones de la escuela y aislamiento so
cial debido a la prostitución, a la comisión 
de delitos o a la toxicomanía. 

Mane Sabara es miembro de la Senegal Scout and Girl 
Gu1de Association, 5 rue Pierre Mllon, BP 744, Dakar, 
Senegal 
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El marco de la familia, la escuela y la co
munidad solía proporcionar a los adoles
centes una valiosa orientación y una sensa
ción de seguridad. En muchas sociedades, 
la celeridad de los cambios ha ocasionado 
el derrumbe de esas estructuras de apoyo, 
por lo que los jóvenes reciben mucha me
nos ayuda que antes. Cuando no hay con
trol por parte de los adultos, el comporta
miento de los adolescentes se caracteriza a 
menudo por una actitud de despreocupa
ción, independencia y libertad de espíritu. 
Aparte de sus evidentes ventajas, esa situa
ción_puede tener repercusiones negaÜvas, 
entre ellas, problemas de salud que requie
ren atención médica. 

Los médicos deben ser una fuente de apo
yo moral y emocional para los jóvenes, así 
como de competencia profesional. Desde 
luego, han·de diagnosticar y prescribir el 
tratamiento adecuado, pero también de
ben escuchar a sus pacientes jóvenes y 
ayudarles a comprender qué es lo que va 
mal. Escuchar contribuye muchas veces a 
aliviar una gran parte del sufrimiento, y los 
jóvenes no suelen sentirse especialmente 
despreocupados y arrogantes cuando acu
den al médico, por lo que están más abier
tos a los consejos. 

Aunq~e hay muchos especialistas en los 
campos de la neonatología, la pediatría y 
la geriatría, parece haber pocos o ninguno 
en el campo de la salud de los adolescen
tes. Sin embargo, los adolescentes tienen 
gran necesidad de personas que les ayu
den a entender los trastornos psicológicos 
y sociales a que están expuestos, así como 
a descubrir su personalidad. Necesitan 
que alguien les ayude a encontrar el cami
no en el paso de la niñez a la edad adulta. 
Cuando entre sus problemas figuran tras
tornos de salud, el médico está en una bue
na posición para ayudarles y, si quiere ha
cerlo con eficacia, ha de ser accesible, 
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atento y comprensivo, ganándose así la 
confianza de su paciente. Asimismo, pue
de ser frecuente que tenga que asesorar 
no s(llo a los jóvenes sino también a sus 
padres. 

Unos servicios sanitarios especiales para 
jóvenes, con personal adecuadamente for
mado, ayudarían a aquéllos a superar su 
reticencia a buscar tratamiento y disiparían 
la estigmatización que a menudo supone. 
Asimismo, constituirían un espacio en el 
que los jóvenes podrían encontrarse y 
compartir sus ideas y experiencias. Tales 
servicios son muy poco usuales, y en los 
países en desarrollo sería quizás muy difí
cil financiarlos y gestionarlos. No obstan
te, el personal médico debería ser cons
ciente de que los pacientes jóvenes tienen 
una especial necesidad de seguridad y apo
yo. De nada sirve, en general, hacer que se 
sientan culpables de su estado o tratarlos co
mo a niños que no tienen derecho a su se
xualidad. Ahora bien, si se los acoge y trata 
de forma razonable, no les resultará tan difí
cil aceptar la asistencia y los consejos. 

De las observaciones precedentes pode
mos sacar dos conclusiones prácticas: 

• Un proverbio senegalés dice Nit, nit 
mooy garabam: .. Los males humanos ne
cesitan remedios humanos·; pero la for
mación de muchos profesionales de la 
medicina es principalmente biomédica y 
clínica. Especialmente, en el caso de 
los pacientes jóvenes, cuyos problemas 
están tan directamente relacionados con 
los fenómenos sociales, es evidente que 
la formación médica debería prestar más 
atención a las ciencias sociales y al co
nocimiento profundo de las comunida
des correspondientes. 

• Los problemas de salud frecuentes hoy 
entre los jóvenes podrían reducirse en 
gran medida por medio de actividades 
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informativas, educativas y de comunica
ci(m. Los centros de acogida dirigidos 
por jóvenes en colaboración con perso
nal de salud podrían ser muy útiles para 
atender esta necesidad, proporcionando 
información básica sobre todas las cues
tiones sanitarias pertinentes. 

En general, siempre se ha reconocido que 
los médicos tienen la responsabilidad de 
comprender y ayudar a sus pacientes co
mo seres humanos. La necesidad de tal 
rL·sponsabilidad se hace sentir en extremo 
entre muchos de los pacientes adolescen
tes de hoy. • 

Un consejero fiable 

Wes!ey Fabb 

En general, la gente da por supuesto que 
los médicos son profesionalmente capa
ces, desde un punto de vista biomédico, 
de aliviar los síntomas de sus dolencias y, 
en muchos casos, de curarlas. Pero, como 
señala el Dr. Boland, la mayoría de la gen
te necesita mucho más que eso; necesita 
su propio médico, alguien que les escuche 
y que resuelva sus problemas. Escuchar 
exige tiempo, y la gente necesita el tiempo 
de su médico. A los pacientes no les gusta 
que el médico les haga esperar, pero una 
vez en la consulta desean disponer de to
do el tiempo que requiera la comprensión 
de su problema. Un estudio canadiense 
puso de manifiesto que el principal predic
tor de mejora después de un año de trata
miento en pacientes con cefalea crónica 

El autor es Director Ejecutivo de la Organización Mundial 
de Médicos de Familia y Profesor de Medicina Familiar en 
la Universidad China de Hong Kong, 4/F., Lek Yuen Health 
Centre, Shatin, N. T., Hong Kong. 

Foro Mundial de la Salud • Volumen 16 • 1995. 

¿Qué esperan los pacientes de sus médicos? 

era la convicción por parte del enfermo de 
que el médico comprendía realmente su 
problema. Otros ai'i.adirían que los pacien
tes esperan que su médico averigüe lo que 
significa la enfermedad en sus vidas y les 
ayude a comprenderla y a tener una visión 

La gente necesita el tiempo de su médico. A 
los pacientes no les gusta que el médico les 
haga esperar, pero una vez en la consulta de
sean disponer de todo el tiempo que requiera 
la comprensión de su problema. 

positiva de ella. Algo que requiere una es
trecha relación personal entre el médico y 
el enfermo. 

Información clara y pertinente 

En definitiva, los pacientes necesitan que 
su médico les explique en términos com
prensibles en qué consiste el problema, 
cuál es su gravedad y qué deben hacer al 
respecto. Como incluso los más inteligen
tes olvidan pronto la mitad, más o menos, 
de las instrucciones del médico, éste ha de 
ser cauto en cuanto al volumen, la comple
jidad y la oportunidad de la información 
que facilita, y puesto que sus primeras ex
plicaciones se recuerdan mejor, es necesa
rio que exponga lo que considera más im
portante al principio. Los pacientes no 
desean que se los abrume con las compleji
dades técnicas de su dolencia. Si la expli
cación y las instrucciones detalladas son in
dispensables, el médico debe facilitarlas 
por escrito y, acto seguido, cerciorarse de 
que han sido comprendidas. Es necesario 
que esos temas de comunicación formen 
parte de la ensei'i.anza universitaria y postu
niversitaria, y que se brinden oportunida
des a los alumnos para practicar una comu
nicación eficaz en situaciones reales y 
simuladas. Existen ya algunas escuelas de 
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medicina que tratan de seleccionar a los es
tudiantes que parecen mejor dotados para 
establecer una relación y una comunica
ción cordiales con el paciente. 

Si bien los enfermos esperan que el médi
co los asesore acerca del tratamiento de 
sus afecciones, tal vez sean más renuentes 

-ce 
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que en el pasado a seguir esos consejos si 
no coinciden con sus propias opiniones y 
creencias. Algunos rechazan el tratamien
to que se les propone, mientras que otros 
piden medicamentos en mayor cantidad o 
diferentes e insisten en que, si el médico 
no accede, acudirán a otro. En muchas so
ciedades es frecuente ese trueque de médi
cos. Actualmente, los pacientes están más 
dispuestos a negociar el tratamiento con 
su médico que a seguir las instrucciones 
de aquél. La gente confía asimismo en 
que el médico tenga en cuenta sus circuns
tancias al evaluar y tratar sus problemas. 
La fa$1ia, el lugar de trabajo y la comuni
dad pueden ser factores significativos en 
el origen de la enfermedad y son a menu
do importantes para su tratamiento. Aun
que las personas no pretenden necesaria
mente que un médico atienda a todos los 
miembros de la familia, suelen escuchar 
sus consejos respecto a la salud de otros fa
miliares y de la familia en su conjunto. 

Algunos pacientes esperan que los médi
cos, además de prestar atención al motivo 
principal de la consulta, traten de encon
trar otras enfermedades, prevean dolen
cias futuras y tomen medidas para evitar
las. Cada vez es mayor el número de 
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personas que esperan que el médico les 
practique pruebas de detección, y muchas 
piden consejos acerca del modo de vida. 
Un gran número de médicos se siente en 
la obligación de realizar esa labor de aseso
ramiento; de hecho, las organizaciones uni
versitarias y las autoridades sanitarias pre
conizan la promoción oportunista de la 
salud. En cambio, algunas personas to
man a mal que, contrariamente a sus previ
siones, se aborden en la consulta aspectos 
que, a su juicio, son asunto suyo, como 
por ejemplo lo que comen, beben o fu
man, su vida sexual, su peso y su estado fí
sico. Es necesario que los médicos aconse
jen sobre esas cuestiones con prudencia y 
en momentos y cantidades aceptables para 
el paciente. No se puede dar por supuesto 
que los planes del paciente y los del médi
co son idénticos en lo que respecta a la 
atención preventiva y al fomento de la sa
lud. Cuando el médico considere apropia
do compartir determinados conocimientos 
con el paciente, esa puesta en común ha 
de ser negociada. 

Disponibilidad 

Los defensores de los consumidores exi
gen equidad de acceso a la atención de sa
lud para todos - con un costo que el indi
viduo y la comunidad puedan sufragar-, y 
más posibilidades de control y de elección 
para el paciente. Los derechos del pacien
te están cobrando forma, y las encuestas 
sobre su grado de satisfacción están empe
zando a ser frecuentes. Muchos médicos 
creen asimismo que se debe respetar, e in
cluso fomentar, la autonomía del paciente, 
con objeto de conseguir una población au
torresponsable que pueda hacer frente a 
los problemas sanitarios a medida que és
tos surgen. 

Aunque, en la mayor parte de los países, 
las personas desean ver a su médico una y 
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otra vez y esperan que esté disponible 
cuando lo necesitan, suelen reconocer que 
el médico precisa tiempo libre y están dis
puestas a aceptar un suplente que tenga 
acceso a su historial médico. También ad
miten que a veces necesitan la ayuda de 
un equipo, pero no les gusta tener que 
consultar a un médico diferente en cada 
ocasión, sin que ninguno de ellos asuma 
la responsabilidad final. Los equipos tie
nen una función permanente, pero cada 
paciente necesita una persona a quien 
acudir habitualmente, alguien a quien Sir 
James Spence describe como el médico de 
confianza del paciente. La gente espera 
que el médico vele por sus intereses y 
coordine la asistencia dispensada por 
otros miembros del equipo para no desani
marse ni perderse en el laberinto asistencial. 

Además del paciente y de la familia, está la 
comunidad. Mientras que en muchas na
ciones desarrolladas no está previsto que 
los médicos se ocupen de la salud de la co
munidad en su conjunto, en los países en 
desarrollo, e incluso en las zonas rurales 
de los países desarrollados, se prevé que 
la labor del médico tenga una orientación 
comunitaria, especialmente si las necesida
des básicas de la vida no están atendidas o 
sufren menoscabo a causa de las circuns
tancias económicas o los desastres. Los 
médicos comprenden que, en tales condi
ciones, la atención prestada a los asuntos 
comunitarios suele resultar más beneficio
sa que la dispensada a las necesidades in
dividuales. La otra cara de la moneda es el 
constante aumento de la participación co
munitaria en la acción asistencial. 

A fin de dar respuesta a esas amplias ex
pectativas, es necesario que los médicos 
sean suficientemente flexibles para dispen
sar, por una parte, atención personal de al
ta calidad a los individuos (y a sus fami
lias, si procede) y, por otra, atención de 
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salud a la comunidad. Asimismo, es preci
so que los médicos tengan una visión ge
neral de la comunidad y de su sistema asis
tencial y una percepción inmediata de los 
trastornos específicos que se produzcan 
en el organismo de un paciente. Es indis
pensable que el médico sea capaz de ver 
la interrelación de todos los sistemas que 
influyen en la salud y que utilice esos 
conocimientos para el diagnóstico y el 
tratamiento. 

Cs/idsd 

El Dr. Boland insiste en la necesidad de la 
calidad en la atención médica, pero desta
ca acertadamente los inconvenientes que 
entraña la garantía de la calidad. Existe 
una preocupación creciente por los proto
colos de tratamiento a través de los cuales 
las autoridades externas imponen modelos 
de comportamiento a los médicos, a veces 
con carácter prescriptivo, e incluso puniti
vo, como si los fenómenos naturales fue
ran predecibles con fiabilidad. Sabemos 
que cada individuo es diferente en aspec
tos importantes que afectan a la salud, la 
enfermedad y la atención sanitaria. Si bien 
las directrices pueden resultar útiles, no de
bemos forzar a nadie a seguir los mismos 
procedimientos inalterables. Por ejemplo, 
esperar que todos obtengan la misma infor
mación y adopten el mismo enfoque equi-

vale a ignorar el hecho de que los exper
tos piden menos datos que los inexpertos 
y, sin embargo, llegan a la conclusión co
rrecta en más ocasiones. La variabilidad 
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de los pacientes hace que la aplicación de 
criterios de manual al tratamiento resulte 
problemática. En algunos países, la ame
naza de litigios complica aún más la cues
tión de la garantía de la calidad y aumenta 
innecesariamente los costos sanitarios. 

Por ello, la garantía de la calidad exige 
que se tengan en cuenta tanto las perspec
tivas generales como las inmediatas. La 
pregunta decisiva: ·¿Cuál es la práctica ge
neral adecuada?· Los beneficiarios de la 
asistencia sanitaria, es decir, los propios 
pacientes tienen opiniones al respecto que 
deberf'ser oídas. Hasta que se alcance un 
acuerdo en este tema, el peligro es que 
prevalezcan los valores y las normas de 
quienes dirigen las organizaciones influ
yentes, y que se penalice a los médicos 
que no estén conformes, con independen
cia de la calidad de su trabajo y de la esti
ma de sus pacientes. Como dice Robert 
Pirsig en Zen and the art of motorcycle 
maintenance, es difícil medir la calidad, 
pero se reconoce cuando está presente. 
Una visión global de la atención que el mé
dico dispensa a sus pacientes puede mos
trar la calidad de esa atención con más cla
ridad que un examen tedioso y detallado 
de cada medida adoptada. • 

Las expectativas de los pacientes vistas 
por los médicos 

Peter Pritchard 

El Dr. Michael Boland ha hecho un gran es
fuerzo para ponerse en el lugar de sus pa
cientes y adoptar su punto de vista. Pues-

El Dr. Pritchard es médico generalista y su dirección es: 
31 Martin's Lana, Dorchester on Thames, Wallingford; 
Oxfordshire OX10 7JF, Inglaterra. 
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to que tengo en común con él una expe
riencia similar de médico generalista en el 
norte de Europa, estoy de acuerdo con mu
chas de sus afirmaciones, pero mi función 
ahora es ser crítico. ¿Hasta qué punto es 
posible compartir y comprender el punto 
de vista de nuestros pacientes? ¿Podemos 
realmente ponernos en el lugar de quien 
está enfermo y es pobre, por ejemplo, o 
del agonizante? 

Los pacientes desean que su médico les ex
plique el verdadero significado de su enfer
medad y las consecuencias que tendrá pa
ra ellos y para su vida diaria. Según 
Tuckett et al. (1) muy pocos salen de la 
consulta habiendo comprendido esas ex
plicaciones. Es una triste constatación, 
porque ¿quién está en mejor posición para 
dar consejos? En una reciente encuesta de 
consumidores (2), el 48% de los encuestados 
consideraron al médico generalista como 
la principal fuente de información sanita
ria. A continuación venían los periódicos 
y revistas, con el 16%, seguidos por 
la televisión con ell3o/o y por los farma
céuticos con el 6%. 

¿Acaso los pacientes necesitan sacerdotes o 
semidioses? 

Los médicos suelen disfrutar una situación 
próspera y segura y son, en general, respe
tados por el trabajo que hacen. En Gran 
Bretaña, la mayor parte de la gente confía 
en su médico (las encuestas apuntan a un 
80%, comparado con el 5%, aproximada
mente, que confía en los políticos), pero 
cabe preguntarse si tal actitud está justifica
da. Esa confianza hace recaer sobre los 
médicos una gran responsabilidad, pero 
¿están ellos a la altura esperada como dis
pensadores de una atención accesible, 
aceptable y técnicamente competente? 
¿Hasta dónde llega el deber de un médico? 
¿Ha de ser capaz de ayudar al paciente •a 
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adoptar decisiones sobre problemas impor
tantes de la vida·, entre ellas, ·las de iniciar 
o romper relaciones íntimas•, como pide el 
Dr. Boland? ¿Acaso los médicos son más 
capaces que sus pacientes en ese terreno? 

Escuch•r •ctir•mentrl: •lgun•• indic•cione• 

Qué debe intentar 
Centre su atención en el 
hablante. 
Trate de repetir con sus 
propias palabras los 
conceptos expresados por 
su interlocutor. 
Descubra tanto los 
sentimientos como los 
contenidos (p. ej., •¿Cómo 
le afectó eso?-). 

Haga comentarios, no 
sólo para mostrar que 
comprende, sino también 
para que el hablante 
pueda orr y comprender 
su propio razonamiento. 
Repita sus afirmaciones 
de oyente activo si no son 
bien captadas. 
Sea lo más exacto posible 
al resumir lo expuesto. 

Combata sutilmente la 
desesperanza y la 
impotencia (p. ej., «Es 
imposible• - •A usted le 
parece imposible ahora•. 
•No puedo hacer nada al 
respecto•- •¿No podrra 
usted hallar una 
solución?•). 
Permita los intervalos de 
silencio en la 
conversación. 
Observe los cambios de 
postura y espere a que el 
paciente se acomode. 
Reanude la conversación: 
•¿Qué le parece todo esto 
ahora?• 

Qué debe evitar 
Evite hablar sobre usted 
mismo. 
No introduzca sus propias 
reacciones ni 
observaciones bien 
intencionadas. 
No ignore los 
sentimientos. No 
aconseje, diagnostique, 
tranquilice, anime o 
critique. 
No esté pendiente de lo 
que va a decir a 
continuación. No repita 
mecánicamente las 
palabras del hablante ni 
se limite a decir •mmm•. 
No finja que ha 
comprendido si no es 
cierto .. 
No permita qué el 
hablante se desvre a 
temas menos importantes 
por no haber mostrado 
usted que le entiende. 
No precise, cambie o 
mejore lo que el hablante· 
ha dicho; 
No cambie de tema. 

No trate de llenar cada 
hueco con su charla. 

No descuide el contenido 
no verbal de la 
conversación. 

Fuente: The Conflict Resolution Network. PO Box 1 016 
Chatswood, NSW 2057, Australia. 
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¿Qué esperan los paclent" de sus m~lcos7 

¿No se contentaría la mayor parte de los 
pacientes con un médico competente, en 
lugar de un sacerdote o un semidiós? 

La accesibilidad no consiste únicamente 
en obtener cita en el día. Es necesario que 
el médico sea capaz de escuchar y de res
ponder, funciones para las que pocos han 
sido adecuadamente instruidos. La gente 
advierte inmediatamente si el médico sabe 
escuchar. Cuando yo pedta a mis pacien-

tes, después de que consultaran a un espe
cialista, su impresión sobre éste, solían res
ponder sin titubeos que era un excelente 
profesional, ya que se podía hablar con él. 
En el Reino Unido se enseña a· los médicos 
generalistas a escuchar, como parte de su 
formación profesional, pero ¿no deberían 
todos los médicos y el personal asistencial 
poseer esa cualidad? Los lectores pueden 
comparar su propia capacidad para escu
char con la lista de indicaciones que figura 
en el cuadro (por cortesía de Tbe Conflict 
Resolution Network). 

Competenci• técnic• y comp•rtici6n de poder 

El Dr. Boland comienza su artículo afir
mando que •sorprendentemente, son po
cas las personas que parecen preocuparse 
por la competencia profesional de los mé
dicos•. Es evidente que el público carece 
de instrumentos para medir objetivamente 
esa competencia, pero ¿puede el enfermo 
aceptar el hecho de que su médico sea in
competente? Cuando los pacientes obser
van indicios de incompetencia, ¿no tratan 
de darles una explicación para poder dor-. 
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mir por la noche? En muchas situaciones, 
la idea de que el médico sea incompetente 
puede constituir una pesadilla que es nece
sario eliminar. 

Cuando en mi consultorio se pidió al gru
po de participación de los pacientes que 

enumerara ocho objetivos de atención pri
maria de salud por orden de importancia, 
todos situaron en primer lugar la compe
tencia técnica, cosa que también hicieron 
los médicos y el personal de salud. Como 
tercera prioridad, nuestros pacientes cita
ron un envío más frecuente de casos al 
hospital, aspecto que los médicos y el per
sonal sanitario colocaron en último lugar. 
Pensábamos que nuestro nivel de envío de 
casos era bastante adecuado, pero los pa
cientes no compartían esa opinión. Si no 
les hubiéramos preguntado, nunca nos ha
bríamos dado cuenta. Quizás esa discre
pancia encerraba una desconfianza hacia 
nuestr~ competencia que no se atrevían a 
expre$ar. Estoy seguro de que a los pa
cientes les preocupa profundamente la ca
lidad técnica de la atención que reciben, 
pero suelen sentirse impotentes para hacer 
algo al respecto. 

La participación confiere cierto poder a los 
pacientes, pero ¿a qué se reduce ese poder 
después de 22 años de concurso de los pa
cientes en Gran Bretaña, si sólo un 3% de 
los consultorios cuentan con un grupo ase
sor de esa índole? Los médicos tienen mu
cho poder, por lo que quizás puedan per
mitirse el lujo de compartirlo con sus 
pacientes. El poder de médicos y pacien~ 
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tes cuando trabajan juntos excede con mu
cho la cuota de poder que cada uno de 
ellos tiene cuando actúa por su cuenta (3). 

Cuando se introduzca la certificación de 
idoneidad de los médicos generalistas y de 
su labor (como sin duda ocurrirá), será po
sible medir objetivamente determinados as
pectos de la competencia profesional, pe
ro ¿puede ese proceso formal abarcar las 
cualidades más sutiles, como por ejemplo 
el buen entendimiento y la compenetra
ción? ¿Qué ocurrirá a los médicos que no 
consigan la certificación de idoneidad pro
fesional? ¿Se les animará a cambiar de tra
bajo? ¿Se los someterá a un nuevo proceso 
de capacitación? ¿Hay motivos para pensar 
que ese reciclaje de médicos incompetentes 
sea eficaz? Las directrices constituyen una 
pieza esencial de la competencia técnica, y 
sospecho, dada la poca estima en que las 
tiene el Dr. Boland, que no será el primero 
en la cola para solicitar la certificación. 

En el Reino Unido, la atribución de fondos 
a los centros de salud para dispensar a los 
pacientes servicios de atención secundaria 
y comunitarios ha producido una impor
tante transferencia de poder de la atención 
hospitalaria a la atención primaria. Esta 
medida permite que las decisiones sobre 
la asistencia estén más próximas al pacien
te y reflejen más fielmente sus necesida
des. Es probable que surjan problemas 
cuando se atribuyan fondos a todos los 
centros de salud y se ejerza una presión 
descendente sobre sus presupuestos. Los 
responsables de los fondos serán quienes 
se encarguen de racionados. Durante un 
tiempo se insistirá en que se denieguen 
los tratamientos considerados ineficaces, 
de modo que el médico tendrá que persua
dir a los pacientes para que prescindan de 
los remedios populares y tradicionales. 
Más adelante, el médico generalista tendrá 
que denegar tratamientos que los pacien-
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tes prevean recibir y que sean asimismo 
necesarios para mantener la calidad de vi
da o incluso la propia vida. Ese será un 
momento difícil para todos. 

Hasta cierto punto, el médico será el árbi
tro de la necesidad, pero no debe ser el 
único en decidir. Una alternativa podría 
ser lograr la participación de los pacientes 
en la toma de decisiones, a fin de compar
tir las dificultades. Los centros de salud en 
que exista un grupo de participación de 
los pacientes pueden entablar un diálogo 
libre acerca de esas cuestiones, a fin de 
comprenderlas con más claridad y de com
partir los problemas. 

Las perspectivas futuras de la acción asis
tencial no son buenas. Las dificultades 
presupuestarias en un momento de expan
sión de la población anciana, junto con las 
crecientes expectativas y los avan2es·tec;. 
nológicos, apuntan a una lucha m4s ardúa 
por los recursos. La adopción de decisio
nes a nivel comunitario, con participación 
de los pacientes, los médicos, his enferme
ras y los administradores, será la forma, 
más eficaz de asignar unos recursos esca
sos y de ejercer presiones para obtener 
más. El mundo desarrollado debe apren
der del mundo en desarrollo la forma de 
utilizar a la población local como activo. • 

1. Tuckett, D. et al. Meetings between experts. An 
approach to sharing ideas in medica/ 
consultations. Londres, Tavistock Publications, 
1985. 

2. Health information and the consumer. Londres, 
Office of Health Economics, 1995. 

3. Pritchard, P. Partnership with patients: a 
practica/ guide to starting a patient participation 
group, 3• edición. Londres, Royal College of 
General Practitioners, 1993. 
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¿Oul esperan los /Mt:ientes de su. mldlcos7 

La fijaci6n de normas es difícil, pero 
posible 

J.-J. Guilbert 

Según el Dr. Boland, ·lo ideal seria que ca
da paciente adoptara él mismo las decisio
nes relativas a la atención sanitaria que ha 
de recibir, pero lo hiciera después de con
siderar toda la información y los consejos 
del médico•. Estoy plenamente de acuer
do, y las publicaciones de educación sani~ 
taria de la OMS han abundado en referen
cias a este principio desde la creación de 
la Organización, én 1948. El problema 
es que, en el programa: de estudios básico~,. 
de la mayor pa.rte de nuestras prestigiosas' 
facultades de medlciha', se .sígue dando es- ' 
casa importancia a la adquisición de habili
dades de comunicación interpersonal, que: 
son esenciales para una buena educación 
sanitaria. 

Me parece lamentable que el Dr. Boland 
acuse a la democratización de haber he~ 
cho descender a nuestra profesión de su 
pedestal, y estoy más de acuerdo con él . 
cuando responsabiliza a la propia profe
sión por no poner en orden sus asuntos in
ternos mediante algún mecanismo de auto
rregulación. Definir un nivel aceptable de 
cumplimiento de las tareas profesionales 
cotidianas es el primer paso indispensable 
para que los médicos puedan evaluarse a 
sí mismos antes de que lo hagan otros. El 
Dr. Boland es consciente de la necesidad 
de autorregulación, pero es contrario a la 
especificación de normas de desempeño 
profesional de los médicos. Sus razones 
son, en primer lugar, que ello tal vez se ha
ga de forma arbitraria, en respuesta a las 
fluctuaciones de las modas políticas y, en 

El Dr. Guilbert es consultor en ellnstitut de Médecine so
ciale et préventive, Centre médical universitaire, 121 1 Gi
nebra 4, Suiza. 
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segundo lugar, que algunos aspectos (no 
especificados) de la atención no pueden 
reducirse a elementos mensurables de una 
lista de verificación. 

A diferencia del Dr. Boland, no creo que 
sea imposible fijar tales normas, simple
mente pienso que es difícil, lo que es bas
tante diferente. En efecto, en esferas tales 
como la educación sanitaria o las relacio
nes entre médico y paciente, es más difícil 
que en tareas prácticas tales como ·una tra
queotomía de urgencia• o un diagnóstico. 
Pero nuestras universidades ni siquiera 
han llegado a esto, limitándose en la ma
yor parte de los casos a medir la cantidad 
de conocimientos fácticos almacenados en 
la memoria. En cuanto al peligro de que 
las normas se elijan mal y se impongan 
desde el exterior de la profesión, podemos 
evitarlo, como reconoce, en efecto, el Dr. 
Boland, mediante una forma de examen 
colegiado por ·métodos que cuestionen to
da la atención a los pacientes y los valores 
y actitudes en los que se fundamenta•. 

Como ha sugerido la OMS (1), ese examen 
puede organizarse con arreglo a siete cate-

282 

gorías que abarcan los aspectos más impor
tantes de las funciones profesionales del 
médico, a saber: cuidados curativos, cui
dados preventivos, educación para la sa
lud, gestión, formación de otro personal, 
investigación, trabajo en equipo y colabo
ración con otros servicios de desarrollo so
cial. Estas funciones deben combinarse 
con dos actividades constantes: de autoe
valuación y de formación personal conti
nua. La pregunta que es preciso formular 
sobre la formación básica que reciben los 
médicos es si garantiza que los graduados 
tendrán la competencia necesaria en cada 
una de esas esferas. 

Estoy seguro de que el Dr. Boland es cons
ciente de la dudosa calidad de los cursos 
básicos de medicina que se imparten en la 
actualidad. Tal vez ello explique por qué 
él se dedica a la excelente e indispensable 
labor de formación médica continua como 
Director Nacional de la misma en Irlanda. 
Merece el apoyo de todos. • 

1. Guilbart, J.-J. Gufa pedagógica para el personal 
de salud, 6a ed. Valladolid, España. 
Organización Mundial de la Salud y Universidad de 
Valladolid, 1994. 
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