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Causas de la deshumanización 
de la medicina

• No hay No hay No hay No hay selección de selección de selección de selección de 
ccccandidatosandidatosandidatosandidatos). ). ). ). Sólo se piden Sólo se piden Sólo se piden Sólo se piden 
conocimientos técnicosconocimientos técnicosconocimientos técnicosconocimientos técnicos

• Escasa formación Escasa formación Escasa formación Escasa formación 
humanista durante la humanista durante la humanista durante la humanista durante la 
carrera médica.carrera médica.carrera médica.carrera médica.

• Relación médicoRelación médicoRelación médicoRelación médico---- paciente, paciente, paciente, paciente, 
basada en aspectos basada en aspectos basada en aspectos basada en aspectos 
comerciales (clientes)comerciales (clientes)comerciales (clientes)comerciales (clientes)



Médico deshumanizado
• Médico técnicoMédico técnicoMédico técnicoMédico técnico

• Actitud soberbiaActitud soberbiaActitud soberbiaActitud soberbia

• Menosprecia la esencia Menosprecia la esencia Menosprecia la esencia Menosprecia la esencia 
espiritual del ser humanoespiritual del ser humanoespiritual del ser humanoespiritual del ser humano

• Insensible al dolor humanoInsensible al dolor humanoInsensible al dolor humanoInsensible al dolor humano

• Trato despóticoTrato despóticoTrato despóticoTrato despótico Médico Médico Médico Médico 
matasanosmatasanosmatasanosmatasanos

• MedicuchoMedicuchoMedicuchoMedicucho



Secuelas de la deshumanización 
en la medicina

• Negligencia médica
• Malpraxis
• Intrusismo
• Imagen social negativa



Principios éticos de la medicina

Autonomía:Autonomía:Autonomía:Autonomía: Todo ser humano es único e Todo ser humano es único e Todo ser humano es único e Todo ser humano es único e 
inviolable. Depende de sí mismo.inviolable. Depende de sí mismo.inviolable. Depende de sí mismo.inviolable. Depende de sí mismo.
Beneficencia:Beneficencia:Beneficencia:Beneficencia: Todo ser humano merece el bien.Todo ser humano merece el bien.Todo ser humano merece el bien.Todo ser humano merece el bien.
No maleficencia:No maleficencia:No maleficencia:No maleficencia: Primero, no hacer daño.Primero, no hacer daño.Primero, no hacer daño.Primero, no hacer daño.
Justicia:Justicia:Justicia:Justicia: Todo ser humano tiene iguales Todo ser humano tiene iguales Todo ser humano tiene iguales Todo ser humano tiene iguales 
derechos.derechos.derechos.derechos.



Perfil del médico humanista

• BONDAD: Buscar el Bien del paciente en 
todo acto médico.

• SABIDURIA: El medico debe estar 
consciente de su preparación y  estar 
dispuesto a buscar la ayuda del colega

• RESPETO: Por el paciente y por la 
profesión. Respetar al paciente significa 
tratarlo como ser humano que es .



HUMANISMO
MÉDICO

VOCACIÓN

• Es el quehacer médico 
desarrollado con sumo 
respeto, amor y abnegación 
en bien del ser humano 

• Es un comportamiento de 
servicio continuo, llenos de 
valores humanos y éticos, 
generando confianza y 
gratitud en el paciente , su 
familia y la comunidad . 



PARADIGMA  ETICO

• “Solo un hombre humano puede ser 
un buen médico . La medicina si es 
ejercida con amor , como cosa sagrada 
, solo debe de enseñarse a personas 
dignas de respeto”



Las expectativas de los pacientes: ¿qué 
aspectos valoran en un centro de salud? Un 

estudio cualicuantitativo
Por F Palacio Lapuente a, R Marquet Palomer 
b, A Oliver Esteve c, P Castro Guardiola d, M 

Bel Reverter e, JL Piñol Moreso f

Atención Primaria Vol.31 Núm. 05



Lo que más valoran los 
enfermos 

• Escuchar
• Diagnosticar
• Explicar



¿Pero el médico es el único 
responsable ?



Antes de empezar hay 
que desprenderse de 
todas las etiquetas 



pobretico



Etiquetas 

Guarro Borde Creída 



ETIQUETA MEDICO MALO







Etiqueta enfermo difícil 



Etiqueta Administración explotadora



El tiempo en las consultas



Etiqueta Administración explotadora



“to er mundo e gueno”



Medicina mágica 



MÉDICO ENTREGADO 



MÉDICO SABIO 



Medicina paternalista



La relación antigua : humanizada



Medicina actual. Nivel horizontal 



Avances técnicos y científicos 





Médico detrás del ordenador 



Si no lo firma no entra 



Los medios de comunicación: 
condenar antes de juzgar 





MEDICINA BASADA EN EL 
NERVIOSISMO





Descubren el proceso que causa la 
esclerosis lateral amiotrófica

22 de Septiembre  2009 



Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) han 
publicado en la revista PLoS 
Computational Biology un nuevo hallazgo 
que desvela el proceso causante de 
graves enfermedades genéticas como 
puede ser la esclerosis lateral 
amiotrófica , 



Amyloidogenic Regions and Interaction 
Surfaces Overlap in Globular Proteins 
Related to Conformational Diseases

Esto sugiere that the stabilization of existing interfaces in multimeric 
proteins or the formation of new complexes in monomeric polypeptides 

Podría facilitar el desarrollo de estrategias para 
prevenir enfermedades disease-linked aggregation of globular 
proteins.

PLoS Computational Biology



Descubren medicina para retrasar avance de la 
esclerosis lateral amiotrópica Martes, 10 de Mayo de 2011

Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrol lado 
un medicamento para frenar el avance de la escleros is 
lateral amiotrópica
El medicamento es una forma de la enzima que se 
conoce como proteína activada C (APC) para detener la 
muerte celular, 



Vengo para que me recete la proteína activada  
C (APC) que según se ha descubierto en 
Estados Unidos sirve para tratar mi 
enfermedad y es efectiva. ¿la conocerá usted 
doctor, no.?. 



Published in Volume 119, Issue 11 (November 
2, 2009)
J Clin Invest. 2009;119(11):3437–3449. 
doi:10.1172/JCI38476. 

Activated protein C therapy 
slows ALS -like disease in 

mice by transcriptionally 
inhibiting SOD1 in motor 
neurons and microglia cells



MEDICINA BASADA EN 
EVIDENCIA



¡¡Maldita evidencia ¡¡



Enero 2010. Talampanel enlentece la 
progresión de la esclerosis lateral amiotrófica 

Trabajo recibido de Estados Unidos donde el prestig ioso hospital 
Johns Hopkins publica esta nota de prensa donde hac e referencia 
a un trabajo que han hecho con TALAMPANEL. Se trata  de 59 
pacientes, a 40 se les dio el medicamento y 19 eran  el grupo 
control. Según ellos los pacientes mejoran. 



Mayo 2010. Resultados del 
ensayo clínico multicéntrico 
con TALAMPANEL. 

Se trata de los resultados de los 25 centros que 
participaban en el estudio multicéntrico con 559 
enfermos y concluye que a pesar de que se trata de 
un fármaco seguro no ha demostrado que frene el 
deterioro en la ela



Buscar soluciones mágicas  



MEDICINA BASADA EN LA 
PROVIDENCIA



El problema de la hormona del 
crecimiento 

• No hay literatura médica sobre el tema 

• Un médico bien intencionado la aplica 
después de su experiencia en otra 
enfermedad 

• Cien enfermos peregrinan a Galicia en 
busca de la salvación 



El problema de la hormona del 
crecimiento 

• Los neurólogos no la aplican porque 
no hay evidencia lo que ocasiona 
problemas  

• Los enfermos después de un año se 
comunican entre ellos y no saben qué 
hacer



MEDICINA BASADA EN LA 
EMINENCIA

EFECTO “ HALO ”



CW261 EVOLUTION OF ALS PATIENTS TREATED IN A 
MULTIDISCIPLINARY UNIT 

RODRIGUEZ DE RIVERA F J, SANZ GALLEGO I, OREJA 
GUEVARA C, DIEZ TEJEDOR E 

ALS Unit. Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spa in 



La mortalidad de los 
pacientes atendidos en la 

unidad de ela es menor que 
la de los pacientes que 

habían sido tratados 
anteriormente de forma 

convencional en el hospital 



Evidencia en la ela II. Actualización de 

parámetros en la practica: cuidado del 

paciente con esclerosis lateral amiotrófica: 

cuidado multidisciplinar, mantenimiento 

sintomático y discapacidad 

cognitiva/conductual
Neurology 2009



Recomendaciones. Debería considerarse 

el ingreso en clínicas especializadas

multidisciplinarias para optimizar los 

cuidados de salud (nivel B) y prolongar 

la supervivencia

(nivel B), y puede considerarse que 

mejoran la calidad de vida en pacientes 

de ELA (nivel C).



La vía clínica es la mejor medicina 
hoy por hoy en la ela 



Dificultades del 
paradigma actual

�La tecnología y las 
intervenciones quirúrgicas 
son mas valoradas que las 
consultas clíncas

�El tiempo de las 
consultas es cada vez 
mas corto... y a nadie 
parece importarle



La medicina a veces es 
compleja 



Paradigma moderno



Paradigma clásico



Valores humanos: amabilidad, 
comprensión, cariño, dulzura, paciencia 



"Cuál es la innovación más importante de los 
últimos años?", Cuentan que Gregorio Marañón 
se quedó un momento pensativo y respondió: 
"La silla". "La silla que nos permite sentarnos al 
lado del paciente, escucharlo y explorarlo". 



Medicina antigua: humanizada 



Medicina Moderna: deshumanizada 



¿Qué futuro nos espera? 



Nueva medicina: Muy técnica  



Nueva medicina: Sin comunicación  



Nueva medicina: rehumanización 



Asociaciones: donde no llega la 
administración 



Albert  Jovell. Medicina  basada  
en la afectividad 

Foro  español de pacientes 

Universidad  de pacientes 

Declaración de Barcelona 
sobre los derechos de los 
pacientes.



Esclerosis lateral amiotrófica: 
cambios éticos.

Neurology 2011; 76; S1

• · Evitar ser impersonal cuando se comunica el 
diagnóstico.

• · No abandonar a los pacientes, Proporcionar 
intervenciones de soporte, no confrontación incluso  
ante comportamientos cuestionables.

• · Los que deciden por el paciente deben representar  
los deseos del paciente, no los suyos propios.



Medicina en el futuro: entendimiento



Una Pareja destinada a entenderse 


