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¿QUÉ ES LA 
RELACIÓN 
MÉDICO-
PACIENTE?

La relación médico-paciente 

es el encuentro que realiza el 

profesional con un paciente 

entablando un vínculo entre 

ambas partes con la inten-

ción de solucionar, tratar el 

problema que el paciente 

presenta. Este lazo se 

considera como el 

encuentro entre dos 

personas, mediante 

sus conocimien-

tos técnicos, 

habilidades profesionales y 

experiencia. De esta manera, 

el paciente puede satisfacer 

sus deseos y necesidades de 

salud.

Este modelo de relación hu-

mana es intrínseco al hom-

bre. Desde los orígenes de la 

humanidad ha existido el ins-

tinto de auxilio mediante las 

diferentes técnicas y modelos 

relacionales correspondientes 

a cada época. Dicha relación 

comenzó a practicarse desde 

los mismos orígenes de la hu-

manidad, y ha permanecido 

inalterada en su núcleo más 

profundo. La historia de esta 

relación es más antigua que 

la propia Medicina y se puede 

en-

contrar multitud de referen-

cias sobre este vínculo en 

casi todas las civilizaciones 

antiguas, con las concep-

ciones místicas dominantes 

que veían al médico como un 

representante de los dioses. 

Pensaban que esta relación 

había surgido en el “cielo” y 

era tan antigua como las pro-

pias deidades.

Por tanto, entendemos que 

se trata de una relación que 

se establece entre dos indi-

viduos, el que busca ayuda 

y el que puede ofrecérsela. 

Éste último con la capacidad 

o saber para ejercer la cura-

ción, rehabilitar o, en el peor 

de los casos, acompañar el 

proceso de muerte. Cabe 
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incluirla bajo la etiqueta de relación 

de ayuda y su intención de alivio 

será un aspecto nuclear de esta rela-

ción asistencial. Articulando ambos 

significados (asistencial y ayuda) en la 

relación médico-paciente, ésta queda-

ría definida por un profesional que se 

detiene junto al enfermo y que pasa 

tiempo con él con la finalidad de pro-

curar el alivio si está en sus manos, al 

alcance de su arte o de la terapéutica 

existente. Se trata pues de una rela-

ción humanitaria y humanizadora.

1.1.   Evolución de la 
relación médico-
paciente

A lo largo de la historia esta relación 

ha ido experimentando cambios en 

su concepción y en los roles ejercidos 

por ambas partes. A medida que las 

civilizaciones adoptaron el sedentaris-

mo como forma de vida, comenzaron 

a surgir las denominadas “medicinas 

arcaicas”. De esta manera, aparecen 

bajo el manto de las distintas cultu-

ras y las correspondientes técnicas 

relativas a las idiosincrasias de dichas 

civilizaciones.

Cultura sirio-babilónica 

En esta sociedad es la primera vez 

que se tiene constancia de la relación 

médico-paciente. Fue en el Código 

Hammurabi en el 1.728 a. C., que era 

un conjunto de 282 leyes inscritas en 

una piedra por el rey de Babilonia Ham-

murabi. De hecho, es considerado el 

código legal más influyente en las leyes 

de otras culturas. En él, se recogían 

fuertes medidas sancionadoras para 

castigar los errores médicos. Además, 

en este código se hace referencia a la 

figura del “gallubu”, un anticipo del 

barbero-cirujano que representaba “el 

papel del médico” y cobraban honora-

rios por ello.

Cultura israelí  

La figura del sacerdote se fusiona con 

la del médico, lo que hacía difícil distin-

guir la función sacerdotal de la médi-

ca pues religión, moral y medicina se 

entrelazan íntimamente en la figura 

del médico-sacerdote, imbuido de un 

cierto poder.

Antigua Grecia 

En esta época se culmina la idea pa-

ternalista del vínculo médico-paciente 

viéndose representado en el Juramen-

to Hipocrático (460-367 a. C.), ponien-

do de manifiesto un compromiso ético 

concebido para ser referente universal 
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de la Medicina. Con ello, los médicos 

toman un nivel más intelectual y 

profesional abandonando la visión 

mágica y mítica de la medicina en fa-

vor de una comprensión más científi-

ca y realista. Se remarca la importan-

cia de la relación médico-paciente 

como clave del tratamiento, aunque 

se entiende con una visión asimétrica 

y vertical, en la que el médico ordena 

y el paciente se deja llevar por los con-

sejos del médico. Es más, el filósofo 

Platón entendía este vínculo como 

una relación de amistad y confianza 

entre médico y paciente.

Edad Media

Con las invasiones germánicas Europa 

se despide de las tradiciones grecorro-

manas y los saberes médicos quedan 

reducidos a manuscritos conservados 

en los monasterios. Éstos serán los en-

cargados de dispensar atención a los 

enfermos según los valores cristianos 

inspirados en la medicina clásica. Ésta 

es la denominada Medicina Monásti-

ca, donde la fundamentación cien-

tífica retrocede en favor de la pro-

videncia divina y el juicio de Dios. 

En la baja edad media se recupera la 

cultura grecorromana con la traduc-

ción de los textos clásicos y la apari-

ción de la Universidad conformando la 

Medicina Escolástica.

Cultura árabe 

En 1.138 en Córdoba, Maimónides 

pone el foco en la importancia del 

compromiso del médico con el pa-

ciente a partir de la confianza y el 

cultivo de los conocimientos ade-

cuados en la denominada Oración 

de Maimónides: “Haz que mis pa-
cientes, tengan la confianza en mí y 
en mi arte, que sigan mis consejos y 
prescripciones. Aleja del lecho de mis 
pacientes a los charlatanes. Dame 
fuerza, la voluntad y la ocasión para 
ampliar cada vez más mis conoci-
mientos…”.

Renacimiento e Ilustración 

Se inicia un proceso de secularización 

y una maduración intelectual y políti-

ca de las culturas occidentales acom-

pañado de un importante progreso 

científico. De esta manera se daría 

un gran paso hacia la profesionali-

zación del ejercicio de la Medicina y, 

concretamente, en el 1803, “el trata-

do de la Ética Médica”, de Thomas 

Percival que será la inspiración del 

primer código institucional moderno 

de la ética médica, el Code of Medical 

Ethics (1847). Persistiendo la idea de 

superioridad moral del médico sobre 

el paciente.
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Este modelo de 
relación humana es 
intrínseco al hombre, 
desde los orígenes 
de la humanidad ha 
existido el instinto de 
auxilio mediante las 
diferentes técnicas y 
modelos relacionales 
correspondientes a cada 
época. 

La autonomía se 
introduce como valor 
principal y principio basal 
de la relación asistencial, 
configurando una nueva 
forma de ejercer la 
Medicina.
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Nace una medicina “más personal”, 

surgen las instituciones hospitalarias 

y se realiza un enorme avance del 

conocimiento del cuerpo humano, 

la fisiología y nuevas técnicas mé-

dicas, tornando a una práctica clínica 

cada vez más empirista, apareciendo 

así el concepto de “individualidad del 

paciente” que es clave para el conoci-

miento del enfermo y su enfermedad 

tornándose en una relación más hori-

zontal y participativa.

En 1973 se aprueba la primera Decla-

ración de Derechos del Paciente que 

supone el reconocimiento oficial del 

paciente a tener toda la información 

sobre su situación clínica y la capa-

cidad para decidir libremente sobre 

las diferentes opciones terapéuticas.  

Posteriormente, en 1994 se publica los 

principios de Ética Biomédica asen-

tando definitivamente la disciplina de 

la Bioética

En cambio, en España los derechos 

de los pacientes tuvieron que esperar 

hasta 1984 con la Carta de Derechos 

y Deberes del Paciente (INSALUD, 

1984) y dos años más tarde con la Ley 

General de Sanidad para quedar nor-

mativamente establecidos. Finalmen-

te, en 2002, muchos de esos derechos 

alcanzaron la consistencia que hoy 

tienen dentro de nuestro sistema sa-

nitario a través de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre.

La autonomía se introduce, así como 

valor principal y principio basal de 

la relación asistencial, configurando 

una nueva forma de ejercer la Medi-

cina y, por tanto, de desarrollarse la 

relación entre médico y paciente, en 

que éste último va cobrando mayor 

protagonismo. Este vínculo se enca-

mina hacia una toma de decisiones 

cada vez más centrada por y para 

el paciente, aunque se mantiene 

la concepción de una asimetría de 

conocimientos técnicos entre médico 

y paciente. En cambio, en el plano 

moral, es el propio paciente quien 

se encuentra en primer término. Y 

así es reconocido cada vez más por los 

dos agentes implicados en la relación.

En definitiva, la toma compartida de 

decisiones se manifiesta en un pro-

ceso donde el paciente voluntaria y 

libremente toma junto al médico las 

decisiones oportunas sobre su enfer-

medad. Simultáneamente, los médi-

cos se ven obligados a dotar de más 

información y de mayor calidad. No 

cabe duda, de que la importancia del 

principio de autonomía del paciente 

ha sido esencial en la nueva configu-

ración de la relación clínica.
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1.2.   Modelos de la 
relación médico-
paciente 

A lo largo del tiempo, se ha ido conforman-

do una nueva configuración de la relación 

clínica, donde el principio de autonomía del 

paciente se coloca en un primer plano de 

este vínculo. Por tanto, siguiendo las dife-

rentes posibilidades en que este principio 

puede realizarse, entran en juego las carac-

terísticas individuales de cada persona que 

tienen una influencia notable en la relación 

con el profesional médico. Por lo que no po-

demos establecer un modelo de paciente 

con un ejercicio tipo del principio de auto-

nomía, sino que tenemos que atender a su 

idiosincrasia.

Debemos penetrar en la experiencia vital del 

paciente y adecuar los consejos, asesoramien-

tos, ayudas conforme a sus valores y principios. 

Por tanto, habrá que acercarse de una mane-

ra individualizada y personalizada, partiendo 

de su propia experiencia. De ahí que en la 

relación entre médico y paciente se hayan 

podido definir históricamente diferentes 

modelos de relación, que aún hoy y en 

determinadas circunstancias pueden conti-

nuar teniendo su propia validez:

Modelo Paternalista

Este modelo ha sido el más predominante históricamente. El profesional 

toma las decisiones en nombre del paciente. Éste es incapaz de tomar la 

decisión por sí mismo debido a una carencia de información, conocimien-

to o decisión. El enfermo tiene confianza plena en el médico y entiende 

que la decisión tomada por el doctor es la mejor para su salud.
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Por tanto, se puede determinar que el 

profesional médico deberá tener la 

habilidad de adaptarse al paciente y 

proporcionarle el estilo más adecua-

do para llevar de la mejor manera el 

proceso terapéutico del enfermo. No 

obstante, deberá de tener en cuenta 

unos mínimos legales (derecho a la in-

timidad, información clínica, consen-

timiento informado…), el compromiso 

profesional y las obligaciones deon-

tológicas deben de llevar la relación 

clínica a crear un ambiente que pro-

mueva la seguridad, la capacidad de 

decisión del individuo y, por supuesto, 

la salud.

Es en el vínculo que se establece 

entre el médico y el paciente donde 

todos los valores técnico-profesiona-

les, humanísticos, axiológicos, ónti-

cos, éticos, cívicos y sociales se pro-

yectan en la persona como razón de 

ser de nuestra profesión, del sistema 

y de la propia sociedad. Estos valores 

convierten esta relación clínica en una 

relación de compromiso, cimentada 

en la empatía y la confianza. Aunque, 

también ha de ser una relación amis-

tosa, alineada con atención afecti-

va-efectiva que es la mejor forma 

de tratar y cuidar al paciente como 

persona, pero con base en la evidencia 

científica incorporando la dimensión 

de la dignidad y la humanidad, deli-

berativa, contractual, ético-narrativa 

y de la suficiente calidad técnica para 

dotar de un buen servicio médico en 

prevención, diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad.

Modelo Informativo 

Surge como respuesta al auge inicial del autonomismo, dejando al pa-

ciente el control y la libertad absoluta en la toma de decisiones como en 

la gestión de la información. Hay muchos pacientes que prefieren este 

modelo porque consideran que tienen un control total sobre su estado de 

salud.

Modelo Interpretativo

En este tipo de vínculo está caracterizado porque el médico basa el pro-

ceso de toma de decisión desde una escucha asertiva y acompañante, 

pero sin ninguna intención de influir en la decisión final del paciente.

Modelo Deliberativo 

en esta modalidad de relación se establece un diálogo entre el médico y 

el paciente que intenta encauzar al enfermo, de modo que éste llegue a la 

decisión que considere más adecuada en un clima de encuentro y cola-

boración. Hoy en día, este proceso se conoce cómo la toma de decisiones 

compartidas.
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El profesional médico 
deberá tener la habilidad 
de adaptarse al paciente 
y proporcionarle el estilo 
más adecuado para llevar 
de la mejor manera el 
proceso terapéutico del 
enfermo.

La asistencia sanitaria 
no sólo radica entre el 
médico y su paciente, 
sino que entran en juego 
una serie de actores 
que es necesario tener 
en cuenta para tener la 
mejor relación posible.
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LA IMPORTANCIA DE 
LA RELACIÓN MÉDICO-
PACIENTE EN EL 
PROCESO ASISTENCIAL

La relación médico-paciente tiene una impor-

tancia capital en el proceso asistencial. Este 

vínculo aporta una mejora terapéutica indis-

cutible. La confianza que se establece entre 

médico y paciente es fundamental para 

elaborar el mejor diagnóstico 

y abordar el tratamiento 

de la enfermedad de la 

forma más adecuada.

La comunicación 

es clave para la 

seguri-

dad del paciente, si esta es buena, el médico, 

como experto será capaz de acompañar en el 

sufrimiento, incluso hasta el final de los días 

del paciente. De igual manera, le acompañará 

en su bienestar y en el progreso de los trata-

mientos. De esta forma, el paciente tendrá 

una mayor adherencia al tratamiento y una 

actitud mucho más positiva respecto a su 

enfermedad.

Otro factor a tener en cuenta es que la asis-

tencia sanitaria no sólo radica entre el mé-

dico y su paciente, sino que entran en juego 

una serie de actores que es necesario tener 

en cuenta para tener la mejor relación posi-

ble. La asistencia no se realiza en la intimidad 

de un encuentro entre dos, sino que también 

intervienen otros profesionales sanitarios e, 

incluso, acompañantes del enfermo que co-

bran también una importancia relevante en la 

relación.
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Asimismo, hay que tener en cuenta 

una serie de valores y sentimien-

tos como la fe, la esperanza, la 

fortaleza moral o la aceptación de 

la adversidad que van a tener una 

influencia total en el paciente en la 

convivencia con su enfermedad. De 

hecho, sólo pueden darse si entre el 

profesional y el enfermo existe una 

relación basada en la profesionalidad, 

el respeto a la dignidad y la privacidad 

del paciente y la confianza. Y por ello 

es una de las bases de la ética médi-

ca. Un médico que no sea capaz de 

establecer este tipo de relaciones con 

sus pacientes no estará ejerciendo su 

profesión de la forma adecuada.

2.1. Cómo mejorar 
la relación médico-
paciente

Actualmente, la relación médico-pa-

ciente está muy desvirtuada y ame-

nazada por la confluencia de multitud 

de influencias derivadas de presiones 

económicas, tecnológicas, industria-

les, políticas, administrativas e incluso 

desde la propia Medicina, debido a 

la excesiva burocratización, listas de 

espera, consultas telefónicas, que en 

ocasiones desnaturalizan este vín-

culo. De hecho, en 2016 se comenzó 

una iniciativa para declarar la relación 

médico-paciente como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humani-

dad. De esta manera proteger y po-

tenciar dicho vínculo y sus valores, y 

defenderla de las amenazas a la que 

se encuentra sometida actualmente.

El objetivo principal de esta 

iniciativa es preservar esa relación 

médico-paciente como núcleo 

fundamental de la asistencia 

sanitaria centrada en la persona, 

de alcance universal y con un 

funcionamiento eficiente. Además, 

promulga que este vínculo paciente-

médico sea un pilar fundamental en 

la defensa de las personas y como un 

bastión de la humanidad.

Para ello, el Foro de la Profesión 

Médica, impulsora de esta iniciati-

va, sostiene que es imprescindible 

reforzar la formación del profesional 

sanitario, para mejorar esta relación 

médico-paciente. Es más, esta mejora 

repercutirá en un aumento notable 

de la seguridad clínica en todos los 

procesos asistenciales.

De hecho, esta propuesta de declarar 

la relación médico-paciente como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad ya cuenta con el respaldo 

del Senado español, organizaciones 

de pacientes, como la Alianza Gene-

ral de Pacientes, el Foro Español de 

Pacientes y la Plataforma de Organi-

zaciones de Pacientes, entre otras.

En definitiva, mejorar la calidad de 

vida del paciente pasa por ver a la 

persona en su conjunto, y no sólo 

como una persona con una enferme-

dad. Para ello, es importante tener en 

cuenta los siguientes aspectos:
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Tecnología

La integración de nuevos canales de 
comunicación como el teléfono o 
el mail consigue un sentimiento de 
cercanía por parte del paciente. Esta 
realidad favorece la involucración del 
paciente consiguiendo una relación 
más fluida y constante.

Comunicación

Es un acto bidireccional y tiene tanta 
importancia la forma en la que 
nos dirigimos al paciente, como la 
forma en la que le escuchamos. La 
escucha activa tiene la capacidad de 
aliviar tensiones, transmite acogida, 
inspira confianza e invita a la persona 
a abrirse y contar lo que realmente le 
preocupa. Es sin lugar a duda, una de 
las habilidades más importantes y 
de mayor influencia en la relación 
médico-paciente.

Desarrollar estas habilidades precisa 

de tiempo, compromiso y esfuerzo. 

Pero esta inversión se traduce en un 

beneficio enorme para las dos par-

tes. En primer lugar, el paciente va a 

tener una mejor convivencia con su 

enfermedad y una mejor adherencia 

al tratamiento. En segundo lugar, a ti 

te reportará el equilibrio en la rela-

ción con tus pacientes y, sobre todo, 

la satisfacción de que tu esfuerzo es 

valorado y respetado por el paciente.

Empatía

Es fundamental comprender las 
dolencias del paciente y la situación 
que puede estar viviendo. De esta 
manera, se mejora notablemente 
la forma en la que los pacientes 
afrontan su enfermedad y toleran 
mejor sus síntomas. Es bueno utilizar 
frases como “entiendo el dolor que te 
puede causar esto...”; “Entiendo que 
esta enfermedad es muy frustrante…”. 
Asimismo, se puede transmitir y 
representar esta empatía con el 
paciente con una actitud cercana y 
amistosa, como puede ser un ligero 
toque en los hombros del paciente.

Conectar con la historia del 
paciente

Hay que entender las circunstancias 
del enfermo reconociendo sus 
esfuerzos y celebrando sus éxitos. 
Cada paciente es único y así debe 
sentirse. Es una de las premisas más 
importantes para conseguir una muy 
buena relación con el paciente.

Enfocarse únicamente en el 
paciente

Evitando cualquier obstáculo que 
pueda interrumpir la comunicación. 
Es fundamental centrarse en 
el paciente para resolver de la 
mejor manera las problemáticas 
del enfermo, dejando a un lado 
problemas personales o casos de 
otros pacientes.
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El Foro de la Profesión 
Médica impulso la 
iniciativa para declarar 
la relación médico-
paciente Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

Una buena relación con 
tu paciente fomenta 
una mejor adherencia 
al tratamiento y una 
mejor convivencia con la 
enfermedad.
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2.2. Claves 
para una 
buena relación 
médico-
paciente

Cómo hemos dicho, tener 

una buena relación 

con tus pacientes es 

fundamental para tener 

un vínculo más intenso 

con ellos. Los pacientes, 

en la mayoría de los casos, 

están influenciados por el 

sentimiento y la emoción que 

psicológicamente, entran 

en acción motivados por 

la dolencia que padecen. 

Por tanto, tener un buen 

vínculo consigue que el 

paciente tenga una mejor 

adherencia al tratamiento 

y una mejor actitud con 

respecto a su enfermedad. 

La relación médico-paciente 

es meramente profesional 

y en ella intervendrán 

personas con diferentes 

personalidades, diferentes 

niveles culturales y distintos 

estados afectivos.

Por tanto, es importante te-

ner en cuenta que la actitud 

asumida por el profesional 

médico está condicionada 

por los rasgos de carácter del 

paciente, su nivel de infor-

mación y por su privacidad. 

La calidad de las consultas 

médicas y el tratamiento 

dependerá directamente del 

tipo de relación que se pueda 

crear y mantener entre médi-

co y paciente. En este sentido, 

para mejorar está relación te 

compartimos algunas claves 

para una buena relación con 

tus pacientes. 
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Ambiente ameno

Cuando el paciente llegue a la 
consulta fomentar un ambiente 
agradable, preguntarle cómo está, 
cómo le va en el trabajo etc., harán 
sentir al paciente en confianza y 
entablar una buena relación y una 
conversación productiva. La empatía 
juega un papel trascendental para 
el fomento de un ambiente cómodo 
y ameno. El reconocer al paciente, 
sus sentimientos y sus necesidades 
favorece a romper barreras de 
comunicación y ayudar a tener una 
buena relación con el profesional de 
salud.

Atención en todo momento

Se deben atender y responder en la 
medida de lo posible todas las dudas. 
De esta manera, conseguiremos 
un diagnóstico más rápido y un 
tratamiento más adecuado.

Escucha activa

Todos los pacientes quieren ser 
escuchados. Por ello, es fundamental 
involucrarse con ellos y escuchar 
atentamente todas sus peticiones.

Puntualidad

Respetar el tiempo de los pacientes 
y darles el valor que merecen y, en 
el caso de que se vaya a llegar tarde, 
notificar el retraso.

Sonreír

Tener una buena actitud marca una 
gran diferencia. Tener una sonrisa 
en la cara fomenta la cordialidad y la 
confianza,

Explicar detalladamente

Se debe de explicar al paciente el 
diagnóstico, el tratamiento y los 
cuidados con todo lujo de detalles 
para evitar confusiones y asegurarnos 
de que lo ha entendido.

En definitiva, la relación mé-

dico-paciente es un aspecto 

fundamental para el profesio-

nal. Es uno de los elementos 

más trascendentales en el 

tratamiento del paciente. Una 

buena relación con el enfermo 

va a mejorar notablemente la 

su adherencia al tratamiento. 

Al generarse una relación de 

confianza, el paciente tendrá 

más en cuenta los consejos 

y recomendaciones que el 

médico le dé sobre su pato-

logía. Además, entablar una 

buena relación con tu pacien-

te es la mejor forma de evitar 

reclamaciones y problemas 

legales. Por lo tanto, tener un 

buen vínculo con ellos es uno 

de los aspectos más determi-

nantes y trascendentales en 

el devenir del ejercicio de la 

medicina.
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