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Qué prefieres, ¿un médico que te coja la mano mientras 
te mueres, o que te salve la vida un médico 

desagradable?”  
 
 
Este dilema, planteado por el Dr. Gregory House en la 
serie House M.D. (2004-2012),supone que los médicos 
tienen que elegir entre: 
 
  ser humanos y cercanos 
  o, por el contrario, ser competentes como 

profesionales. 
 
  



Dos caras:  
 

Ciencia 
 

 y  
 

humanidades 

dios Jano 

¿Es posible compatibilizar estas dos almas 
del médico, la humana y la científica? 

- El médico no solo debe tratar la enfermedad, sino al 
paciente que la sufre.- Maimonides. 



Afirmar que “para ser médico hay que ser 
buena persona” es una derivada del 

aforismo que dice que no podemos dar lo 
que no tenemos.  

Pero esto hay quien lo discute 

El buen médico trata la enfermedad; el gran 
médico trata al paciente que tiene la 

enfermedad.-William Osler. 



Un médico tiene que buscar lo mejor para sus pacientes: 
  
 Cuidarles individualmente y a la vez considerar el contexto 

general. 
 Saber priorizar lo más relevante, comprenderles y hacerles 

saber que les entiende (ser compasivo y empático).  
 Dar una atención excelente.  
 Etcétera, etcétera.  

 
 
 
 
 
 

No es posible hacer todo esto sin esfuerzo, 
 sin creer en lo que se hace 

 y, sobre todo, sin ser buena persona.  
                                     

¿O si es posible…? 
 Gluber, siglo XIX: La misión del médico es “curar a veces, 

aliviar a menudo y consolar siempre” 



Si intentamos fundamentar la idea de que para ser médico 
hay que ser buena persona, podemos recurrir a la ética de 
la virtud, que tiene el gold standard en Aristóteles  

No se trata de cumplir con un trabajo, de ser meramente un 
buen profesional, sino de atender de forma excelente las 

necesidades y requerimientos de la persona enferma.  
 

El acto médico obliga al profesional a poner sus 
conocimientos y habilidades al servicio de cada persona 

enferma.  

Hermann Hess, en su libro “el médico”: “el  trato humano es la 
servidumbre que distingue a la medicina de otras profesiones”. 



La ética de la virtud no dice lo que hay que hacer, sino la clase de 
persona que hay que ser, en este caso de médico.  
Un médico virtuoso será aquel que posea las virtudes que le 
permitan ejercer la profesión plenamente.  
Como las virtudes (hábitos o rasgos del carácter) se adquieren por 
esfuerzo y voluntad, para adquirirlas resulta esencial una adecuada 
educación, en nuestro caso en las virtudes profesionales de la 
medicina, entre las que podríamos incluir honestidad intelectual, 
benevolencia, humildad, confianza, compasión, prudencia o 
responsabilidad.  

Como podemos ver, en medicina es fundamental quién la 
practica, por lo que para que tengamos una buena medicina, 

una de las claves es la selección de esos quiénes.  

Ética de la virtud 



“Ser médico no es un oficio más, es una 
filosofía de vida.  

El que elige Medicina no elige una profesión 
sino una forma de vivir”. 

¿Pero, esto es sólo para algunos? 

     ¿Se puede ser buen médico con 
espíritu de funcionario? 

¿La empatía se trae de cuna, o se 
puede aprender? 



Profesión médica 
 

Ocupación basada en el desempeño de tareas encaminadas a 
promover y restablecer la salud y a identificar, diagnosticar y curar 

enfermedades aplicando un cuerpo de conocimiento especializado 
propio de nivel superior, en la que preside el espíritu de servicio y 

en la que se persigue el beneficio del paciente antes que el propio, 
y para la cual se requiere que las partes garanticen, 

 
• La producción, el uso y la transmisión del conocimiento 
científico, 
•  la mejora permanente para prestar la mejor asistencia posible, 
• la aplicación del conocimiento de forma ética y competente, y 
• que la práctica profesional se oriente hacia las necesidades de 

salud y de bienestar de las personas y de la comunidad. 



Conjunto de principios éticos y deontológicos, 
valores y conductas que sustentan el compromiso de 
los profesionales de la medicina con el servicio a los 

ciudadanos, que evolucionan con los cambios 
sociales, y que avalan la confianza que la población 

tiene en los médicos. 

Profesionalismo médico 



Beneficencia 
• Hacer el bien 
 

No maleficencia 
• No hacer daño 
 

Autonomía  
• Capacidad para decidir 
 

Justicia 
• No discriminar 

Principios de la Bioética 

 



Conflictos: Concepto de coste oportunidad y 
eficiencia 

     Conflictos entre los principios de Beneficiencia y Justicia 
 
• Elegir entre la opción más eficaz (y menos eficiente) o la más 

eficiente (pero menos eficaz) 
• Muchas veces las opciones más eficaces son también las más 

eficientes. En tales casos, no existe ningún conflicto. 
• El problema aparece cuando la opción más eficaz no coincide 

con la más eficiente. Es entonces cuando el médico debe tener 
en cuenta su responsabilidad en la asignación eficiente de los 
recursos y ser al menos consciente del coste de oportunidad 
que cada una de sus elecciones supone.  
 
 

Evaluación económica en medicina. Sacristan J et al. Med Clin 
2004;122:379-82  



 American Board of Internacional Medicine,  American College of 
Physician Fundation y  European Federation of Internal Medicine), publicado en  
Annals of Internal Medicine 2002: Medical Professionalism in the New Millennium 

•  La primacía del bienestar del enfermo 
• No solo efectividad sino afectividad 

•  El respeto por la autonomía del paciente 
• Facilitar y promover la decisión compartida 

• La Justicia 
• compatibilizar el servicio al interés 

del paciente con la conciencia de factores relacionados 
con la colectividad, como la justicia, eficiencia y equidad 



Alcmeón de Crotona. 
Siglo VI a.C . Filósofo pitagórico dedicado a la 

medicina 

 

Galeno, Pérgamo 130 d.C. 
Hipócrates, Cos. Siglo V a.C. 

El chamán es el médico, el mago, el sacerdote, el místico y el poeta de ciertas 
sociedades tribales de Asia central, África o América. Es alguien que puede 

viajar mediante su vuelo mágico a través de un mundo invisible para el común 
de los mortales para reunir los tres mundos que conforman la totalidad del 

universo. El chamán une lo visible con lo invisible, los infiernos con el alto cielo, 
y en estos viajes conversa y adquiere la sabiduría de los espíritus que habitan 

estas regiones. 
 



Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, 
tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este 

juramento y compromiso: 
Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y 

asistirles en sus necesidades; considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este 
arte gratuitamente si quieren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas 

secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos 
los alumnos comprometidos y que han prestado juramento, según costumbre, pero a nadie 

más. 
En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré 

de ellos todo daño e injusticia. 
Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa 

alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y 
practicaré mi arte de forma santa y pura. 

No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. 
En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda 

injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con 
mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. 

Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida 
de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto 

inviolable. 
Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado 

por todos los hombres y por la más remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, 
avéngame lo contrario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asclepio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hig%C3%ADa_(diosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_(mitolog%C3%ADa)


El acto médico es un acto de confianza 

Entre alguien que padece 
y su médico, que le puede ayudar, curar y 

sobre todo 
Cuidar 



¿Qué hacemos los médicos? 
o 

¿Cómo hacemos medicina? 

Magia Ciencia 

Arte 



¿Qué hacemos los médicos? 
o 

¿Cómo hacemos medicina? 

Magia Ciencia 

Arte 



• La formación basada en competencias 
• La medicina basada en la evidencia 
• ¿Debe ser todo Medicina basada en la evidencia? 
• ¿Hay espacio para la Medicina basada en la 

experiencia? 
 
• Los pacientes informados 
• Los pacientes 3.0 
• El Dr. Google 
• Las TICS 
• Big Data 
• Real World data 



Algunas cosas que hacemos mal o muy mal 

•  La información 
• De vital importancia para la autonomía del paciente 

•  Tratamiento del dolor 
• El dolor está presente cuando el enfermo lo refiere y no cuando el 

médico lo cree presente 

• La comunicación de los errores 
• Solamente el 40% de los médicos reconoce comunicar sus errores 

•  El secreto y la confidencialidad 
• Un verdadero desastre 

•  Los conflictos de intereses 
• Tratamientos y presiones comerciales 

•  La medicina defensiva 
• Medicina basada en la desconfianza y contraria al principio de justicia 



El dilema de House M.D. en realidad es 
un falso dilema,  

y el médico que no es humano, además 
de no ser un médico bueno, tampoco es 

buen médico. 



 
“Medicina es un saber universal que se aprende, 

Médico es un quehacer personal que se construye”. 
Sólo saber medicina no alcanza para ser médico 

 

“El médico que sólo sabe 
medicina, 

ni de medicina sabe” 

José de Letamendi 
1828-1897 


