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II SETMANA DE LAS MALALTIES NEUROMUSCULARS 
 
BARCELONA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2009 
 
ORGANIZA Asem Catalunya 
 
LA RELACIÓN  MEDICO PACIENTE, NUEVO PARADIGMA DE LA 
ATENCIÓN MEDICA. 
 
Maria Ramos Miranda. 
 
La relación medico –paciente es un valor al alza y una necesidad en 
nuestra sanidad, altamente tecnificada. Hoy, es necesario, pasar del 
tecnicismo y sofisticación que caracteriza al acto medico  en el 
actual modelo sanitario, a valorar que  la comunicación y relación 
medico paciente,  es  importante para la buena marcha de un 
tratamiento o seguimiento en un proceso de enfermedad. 
 
Nos encontramos en pleno cambio del modelo tecnicista a un 
modelo humanista, de una medicina tecnicista a una medicina 
humanista. 
 
Como todo proceso de cambio cuesta de asumir y provoca sus 
resistencias. Y aunque, teóricamente, estemos de acuerdo en las 
bondades del nuevo modelo, aún no hemos interiorizado, ni 
profesionales, ni pacientes el cambio que se está produciendo en el 
modo de relacionarse medico- paciente,   posiblemente el sistema, 
tampoco, lo favorece. Y frecuentemente, el acto medico se 
convierte en un encuentro de dos personas, en el que ambos, 
tienen la sensación de que  no se comunican. Y dado que, la no 
comunicación no existe. Este encuentro fallido, o aparente no 
comunicación, no favorecerá el tratamiento.  
 



 2

 
1. RELACION MEDICO-PACIENTE 
 
El paciente y el profesional han de basar su relación en: 
a) La empatía (ser capaces de ponernos en el lugar de otro, tanto el 
paciente como el profesional)  
b) El compartir (los saberse y experiencias de cada uno, el medico 
tiene el saber de la evolución biológica de la enfermedad, el 
paciente el saber de su propia evolución)  y en  
c) El compromiso, (uno hará lo posible por curarlo y el otro por 
curarse.) 
 
Estamos ante una relación asistencial, donde una persona necesita 
ayuda y la otra persona está capacitada y tiene el encargo social de 
dársela. 
 
 
Cuando defino la relación asistencial, hablo personas y no de 
medico –paciente.   
 
Lo hago de manera consciente y premeditada ya que  los limites de 
la salud, son frágiles. Y de un día para otro, podremos cambiar el rol 
de medico a paciente.  
  
¡Las personas somos vulnerables ¡  
 
El profesional medico, que atiende  a sus pacientes, en cualquier 
momento, puede pasar a ser un paciente, atendido por su medico. 
Los profesionales deberíamos pensar, en como queremos ser 
atendidos, cuando ocupemos el rol de paciente.  
También, los pacientes, debemos pensar en como queríamos ser 
tratados, situándonos  en el rol de profesional. 
 
Centrándonos en el acto de hoy, y en el contexto en que surge este 
debate.  
 
Este debate, es propuesto por la Associacio catalana de malalties 
neuromusculares, debido a  la experiencia y percepción que tienen 
nuestros asociados de que no son bien entendidos/atendidos por 
sus  médicos.  
 
¿Y realmente es así? Muy probablemente, no.  
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Lo que pasa es que estamos ante una enfermedad crónica y sin 
tratamiento farmacológico, y de nuevo quiero enfatizar mis palabras, 
no hay tratamiento farmacológico, pero intentare demostrar que  sí 
hay tratamiento.  
 
¿Qué es lo que quiero decir? Pues que en este tipo de 
enfermedades crónicas y sin tratamiento farmacológico.  
 
  El  tratamiento es la relación medico-paciente. o relación 
asistencial, o comunicación 
 
 
La visita medica es un encuentro asistencial, en el que tanto el 
medico como el paciente aportan sus experiencias, sus 
sentimientos, sus fantasías, por ello creamos defensas para 
protegernos del impacto de estas emociones, sera la compresion, la 
que favorecerá el proceso de curación. 
 
  
 2.-  DIFICULTADES DE ESTE TRATAMIENTO: 
 
a).- El profesional no se lo cree.  
 
No se lo cree porque, la práctica médica se ha basado en la 
aplicación de unas drogas, en la dispensación de elementos 
externos al profesional, y en trabajar el síntoma y no las personas. 
En nuestro caso, no caben elementos externos, es el propio 
profesional el que se pone en juego, el que actúa como remedio. 
 
La realidad es que una buena atención medica (personal, empática, 
comprometida) es el mejor remedio en los procesos de enfermedad 
Cierto es que, esto exige al profesional una determinada actitud, un 
querer comprometerse, un ver a la persona y no al diagnostico, un 
entender que no, un saber. 
 Actitud, que no aptitud, de la que nuestros profesionales están muy 
capacitados. 
 
 
“el origen de la profesión medica se centra en la relación que se 
establece con la persona que necesita ayuda en su proceso de 
salud-enfermedad.  
No es lo mismo considerar la enfermedad de la persona que a la 
persona como enfermo. Xavier Cleries. La comunicación 
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Esta contundente idea, me da paso para hablar de: 
 
b).-  Los pacientes que no quieren serlo. 
 
La literatura medica, nos habla del paciente que no quiere dejar de 
serlo, paradójicamente, nuestro colectivo lo forman pacientes que 
no quieren serlo.  
 
Las personas con enfermedad neuromuscular, no se sienten, ni 
quieren que les cataloguen como enfermos, sino como personas 
con enfermedad neuromuscular. 
 
 Mi enfermedad pertenece al dominio del cuerpo, pero no soy yo. Yo soy mi 
enfermedad y mi cuerpo, pero ellos no son yo. El día Nietzsche lloró. Irvin D. 
Yalom. 
 
La persona  no se auto percibe como enfermo. Ni  se considera 
paciente, sino un ciudadano con un saber y con unos derechos de 
ser bien tratado.  
 
Por lo que exigen respuestas al medico, y ante la no respuesta 
medica, el paciente lo percibe como falta de competencia o 
desinterés.  
 
Estos pacientes sin respuesta en la consulta, buscan afanosamente 
respuestas en internet, en la asociación. En las jornadas medico-
informativas, que organizamos, buscan el contacto directo con el 
medico.  Tal vez buscando la competencia, que no encuentran en la 
consulta, pero seguro, que buscando la cercanía, la empatia, la 
relación. 
 
Es evidente que estamos  un cambio de rol de paciente pasivo  a 
paciente experto, producido por: 
 
**La sociedad de la información: 
 
El acceso a internet y otras herramientas, nos sitúa ante un 
paciente experto, una persona que está informada sobre la 
enfermedad, incluso a veces, mas que su medico.  
Es cierto, que esta información puede estar distorsionada y que es 
diferente información que conocimiento. Pero el paciente llega a la 
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consulta, con información que busca en Internet, en la asociación 
etc.  
 
**Conocimiento de sus derechos 
 
Paciente informado y consciente de sus derechos.  
Con capacidad de decisión 
No es un paciente, sino un actuante. 
 
** La democratización de la atención, el medico ya no es el gurú, el  
sabio, el inasequible, el que decide. 
 
 
3.-  EL TRATAMIENTO. 
 
En el  afrontamiento, de enfermedad crónica y sin tratamiento 
farmacológico, las necesidades de la persona con enfermedad 
neuromuscular han de ser el norte del acto medico. 
 
El diagnostico por si solo no nos sirve.  ¿Tenemos una enfermedad 
neuromuscular que significa eso? 
 
Es tal el impacto emocional que provoca el hecho de recibir un diagnostico de 
enfermedad neuromuscular, que es necesario un espacio, un profesional que 
pueda escuchar, comprender la angustia y que  ayude a ver el pronostico. 
 
Y no un pronóstico sobre la enfermedad, sino un pronóstico sobre la vida. 
Maria Ramos IV Jornada de atrofia  2006 
 
 
Por lo que la atención o el acto medico, debe ser, la mejora de la 
calidad de vida, facilitar, mostrar, dar herramientas para que las 
personas y familias puedan vivir de una manera lo más 
confortablemente posible.  
 
En estos casos, la competencia del profesional es la comunicación, 
o dicho de otra manera es, ¡el tratamiento que puede ofrecer¡  
 
La relación es  la cura...  
No la cura, entendida como la erradicación de la enfermedad, pero 
si la cura, entendida como la mejora de la vida cotidiana de las 
personas y familias. 
 
Xavier Cleries, en su libro la Comunicación señala: 
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.. No hay duda de que la capacidad de comunicarse y relacionarse 
con el paciente adquiere la misma importancia que cualquier otra 
dimensión competencial. 
 
…. La actitud del profesional es crucial para ejercer la medicina. El 
interés genuino por las necesidades del consultante debe erigirse 
como el norte que ha de guiar la practica asistencial. 
 
 
4.- COMPETENCIAS DE ESTE TRATAMIENTO. 
 
Si el paciente se siente, escuchado, entendido y que el medico es 
consciente de las necesidades que presenta l, esta persona  estará 
satisfecha de la visita médica.  
 
Esta satisfacción, le producirá la convicción de estar bien atendido, 
de estar en buenas manos, de confiar en el profesional, de tener 
atendidas sus necesidades, de recibir un tratamiento.  
 
Esta satisfacción, provocara bienestar y disminuirá la ansiedad y la 
frustración que produce no ser atendido. Sobre todo, si tenemos 
presente, como se da el diagnostico.-  Usted tiene una enfermedad 
neuromuscular, es progresiva, hereditaria y no tiene tratamiento 
 
Este aspecto, es muy importante, porque nos encontramos que las 
personas con enfermedad neuromuscular, les cuesta mucho asumir  
los seguimientos médicos.  
 
Describen que, cuando van a consulta el medico, les pregunta: 
¿qué como va?   
Bien, responde el paciente.  
Vale, pues nos vemos de aquí un año.  
 
En realidad es que, lo que es normal para el especialista (el curso 
natural de la enfermedad) no lo es para el paciente (curso personal 
de la enfermedad)  que se enfrenta a pérdidas continuas,   
 
Este acto medico genera tanta frustración que al salir de la consulta, 
ya no se acercan a programar la próxima visita.   
Se quedan sin programación, luego en cualquier momento 
necesitan pedir hora, y se frustraran, cuando les programan para un 
año. ¡Y… ya estamos en los dos años.  Se agrava la frustración 
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El sistema debería detectar que son personas que se quedan sin 
tratamiento, sin atención, lo que provocara malestar en el paciente y 
una mala praxis medica cuando, estos mismos pacientes sean  
atendidos en urgencias o por   cualquier otra patología  
 
Repito, que hemos de tomar conciencia de que nos encontramos 
ante un paciente informado, a veces, mas informado que su medico. 
Por esto, el profesional ha de poder comprender, entender, 
escuchar. Sino tiene estas competencias, el paciente siente que no 
sale del círculo terrorífico de la frustración. 
 
Xavier Clerias afirma: 
.. Cuando los profesionales demuestran interés por las expectativas 
del enfermo y le dan apoyo, los enfermos están más satisfechos y 
se incrementa el beneficio terapéutico.  
 
En nuestro caso, es fundamental conocer la historia de la persona 
consultante, ya que habitualmente nos encontraremos con, 
hermanos, padres e hijos afectados.  
 
¿Qué sabe el paciente de su enfermedad? 
 ¿Como se convive con una enfermedad crónica que afecta a varios 
miembros de una misma familia?  
¿Cómo se convive con una enfermedad transmitida en el seno 
familiar?   
 
 Valorar el impacto de la enfermedad en la calidad de vida, 
(capacidad física, estado emocional, relaciones interpersonales, 
vida sexual, trabajo, actividades de ocio), son premisas necesarias 
para que el paciente sienta que se le atiende, que se le escucha, 
que se le da un lugar, que se le reconoce  que se le trata,  esto 
revierte en el beneficio terapéutico. ¡Este es el tratamiento¡ 
 
De todo lo dicho, quiero deducir que en nuestro colectivo, es 
importante la visita del especialista del máximo nivel, sin duda, pero, 
dado la cronicidad y la falta de tratamiento farmacológico, la 
atención terapéutica que he descrito la pueden realizar 
perfectamente y con mucha calidad, los médicos de familia, por su 
proximidad y aunque parezca contradictorio, por su no 
especialización. Lo que les permite escuchar a la persona y no 
centrarse en la enfermedad. 
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   No quiero acabar mi exposición, sin hacer mención a la 
importancia que tienen los otros profesionales, en cuanto al trato y a 
la garantía de buen funcionamiento del sistema.  
Aquí, quiero hacer una anotación y es, que frecuentemente el 
personal no sanitario actúa como una barrera del sistema, haciendo 
evidente la descoordinación entre los diversos profesionales. Tal 
vez, esto se pudiera evitar, incluyendo a estos profesionales en el 
trabajo de equipo, es decir coordinación entre el personal sanitario y 
no sanitario.  En cualquier caso, esta seria una  propuesta                     
en relación a la organización del sistema.  Y si el sistema, lo 
tenemos en un proceso de cambio, seria el momento de reflexionar 
sobre esta propuesta y adecuar el sistema a las necesidades de los 
pacientes, comprometiendo en ello a todos los actores del sistema. 
 
 
 
Gracias. 
 
 
 
 
Barcelona 25 de noviembre 2009 
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