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La asistencia sanitaria a debate

¿Universal?
¿Gratuita?

¿Sin límite?
¿Humana?



¡Todo  
fantástico! Pero...

Demandas 
crecientes

No adherencia al 
tratamiento Paciente “bien 

informado”



En 2009 había en España 274 demandas 
al día por errores médicos

Un 70% de los médicos actúan 
por miedo a las reclamaciones. 
Por eso realizan multitud de 
pruebas

En  el Parlamento británico, David 
Cameron, el primer ministro, pedía 
perdón públicamente por las 
negligencias, “verdaderamente 
espantosas”, producidas a lo largo de 
la última década en 14 hospitales del 
sistema público de salud, y que se 
tradujeron en la muerte innecesaria 
de más de 20.000 pacientes.



La asistencia sanitaria a debate

Competencia técnico- 
profesional

Trato humano



Tendencias 
globales



Hipotecas del modelo biomédico

Hipertrofia de la racionalidad objetiva

Marginación de lo subjetivo

Desocialización

Carencias en los tratamientos prolongados

Enfasis tecnológico

Dualismo mente-cuerpo

Medicalización

Pretensión de universalidad

Burocratización



Típica de la Modernidad

Límites de la razón

Disociación de la razón

Cuestionamiento de la razón



Signos: lo objetivable, 
medible, cuantificable por el 
clínico

Síntomas: lo subjetivo. Lo 
referido por el paciente



Separación de las relaciones sociales de la 
enfermedad



Carencias en los tratamientos prolongados

En tratamientos prolongados



La tecnología como imperativo moral



La escisión mente-cuerpo



Colonización de las experiencias 
humanas por las visiones biomédicas



El saber biomédico como saber 
globalizado. Tendencia a la 
hegemonía



Escisión de la razón



Mercantilización
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Otro enfoque



¿Qué es la enfermedad?

Un modelo socio-antropológico

“La enfermedad no es una realidad puramente 
biológica, sino un producto cultural de un mundo 

local de significados”

Arthur Kleinman, “The illness narratives” 1988

“Si la cultura puede entenderse como un conjunto de 
significados,o de significantes, y si la enfermedad puede 

aprehenderse como un fenómeno que también es 
cultural (además de biológico y biopsicológico), la 

enfermedad puede interpretarse”

Angel Martínez. “ Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad”. 
Barcelona: Anthropos; 2008.



Sickness

Illness

¿Qué es la enfermedad?

Un modelo socio-antropológico

Disease



¿Qué es la enfermedad?

Un modelo socio-antropológico

La Cultura

proporciona los puentes simbólicos entre las 
sensaciones físicas y los significados intersubjetivos 

y asi construye la enfermedad como experiencia 
humana

Sensaciones físicas Significados intersubjetivos

Illness



¿Qué es el hombre?

Un modelo socio-antropológico



Emoción

Razón Significado



¿Cómo se construye el padecimiento?

Un modelo socio-antropológico



¿Qué es la enfermedad?

Un modelo socio-antropológico

“ Es un "mensaje en la botella" a través de las cuales pacientes, y 
sociedad en general, expresan su horror, su repugnancia y su protesta al 
sufrimiento, enfermedad, y podredumbre muchas de las cuales tienen su 
origen en las sobre enfatizadas maneras en que vivimos, trabajamos y 

respondemos a o ignoramos cada necesidad del otro.”

SCHEPER-HUGHES Nancy; LOCK, Margaret(1991):The message in the bottle: illness and the micropolitics of resistance.En 
:The Journal of Psychohistory.New York..09-432.



Enmanuel Levinás
El “otro” me interpela





La encarnación de Jesús

Dignidad humana



La vida como un sacramento



La dignidad humana antecede 
a su reconocimiento

Se basa en que somos imagen 
de Dios

El ser humano es un 
sacramento



Asumiendo todas las esferas humanas



Dios no ve los toros desde la barrera

Especialmente en situaciones de 
vulnerabilidad, mi prójimo es Jesús

Dios ha dignificado la experiencia humana



“Entonces Yahvéh Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y 

sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente.” 

Génesis 2:7

La espiritualidad es parte 
consustancial humana



Trascendencia
Ir más allá de uno 
mismo

Implica valores y 
sentido de propósito

Nos relaciona con la 
alteridad

Conectados



Soy hombre. Nada 
humano me es ajeno

(Terencio, siglo II a.C.)

Cualquier cosa que les 
hagáis, a mi me lo hacéis

(Jesús de Nazareth, siglo I d.C.)



Un sistema sanitario 
humano

Competente 
técnicamente

Competente 
socialmente

Centrado en el 
padecimiento

Que reempodera al 
paciente

Abierto a la 
espiritualidad



“No penséis que hacéis algo útil 
como enfermeras hasta que, saliendo 
del hospital, vayáis al domicilio de los 
enfermos” 

Florence Nigthingale

El cuidado ante todo es una experiencia compartida


