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Introducción  

A lo largo de los siglos la medicina se abocó a encontrar 

respuestas a preguntas técnicas o biológicas, intentó resolver 

problemas y curar enfermedades, todas estas acciones sujetas a las 

más tradicionalistas corrientes de pensamiento médico que 

cambiaron, se desarrollaron y evolucionaron con el tiempo. Una de 

las últimas corrientes de pensamiento médico ya no solo buscaba 

curar enfermedades, sino que a partir de nuevas formas de 

investigación y avances comenzó a dedicar  sus investigaciones a 

intentar prevenirlas, expuesto de otra forma, dejó de poner tanto 

énfasis en la curación de una enfermedad y comenzó a ocuparse de 

preservar la salud de los individuos. 

El pensamiento médico siguió evolucionando y ya con muchos 

años de demora, aproximadamente a mediados del siglo XX se 

comprendió que se ponía un insecable énfasis en el sistema 

biológico del individuo y que luego intentando prevenir 

enfermedades se pondría el mismo énfasis o mayor en la 

investigación de las patologías y síntomas, pero el disparador de 

una nueva corriente y línea de pensamiento médico, tuvo que ver 

con un nuevo punto de vista en el cual se planteaba que era 

realmente importante la biología humana, también fue muy 

importante reconocer que se debía profundizar en la investigación 

de las patologías y sus síntomas para poder evitarlos y preservar 

la salud del individuo, pero fue fundamental entender que la 

biología investigada y las patologías forman parte y afectan a un 

paciente, un individuo, una persona con características únicas, 
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con sensaciones y sentimientos propios de la psiquis del ser 

humano y todas estas características se ven afectadas por las 

patologías. En una palabra esta corriente médica comprendió que 

las enfermedades que intentaban prevenir o curar las padecía un 

paciente y no solo un sistema biológico.  

En esta nueva forma de pensamiento médico comenzaron a 

intervenir otras disciplinas para actuar en conjunto con la 

medicina, como la psicología y la psiquiatría, las cuales en 

conjunto con la medicina dan nombre a un nuevo término, La salud 

mental. 

 Salud mental refiere a percepciones y sensaciones que 

parten de la psiquis del paciente. De esta manera, la medicina que 

durante siglos solo puso énfasis en las enfermedades comenzó a 

considerar a quienes las padecen, dejó de ver al individuo como un 

sistema a reparar y cambió su perspectiva teniendo en cuenta 

innumerables factores que afectan internamente al paciente y a su 

salud, más allá de cuestiones biológicas. 

Un paciente, médico clínico, de 50 años de edad, hacía varios 

años que estaba controlado por un nódulo de tiroides benigno y 

moderado hipertiroidismo, cuando un clínico registró un 

segundo nódulo la indicación quirúrgica no se hizo esperar.  

Se practicó una tiroidectomía parcial, en vista de que el 

análisis anatomopatológico operatorio corroboraba el nódulo 

benigno. Sin embargo, días después, el análisis patológico 

posterior mostró la presencia inesperada de tejido canceroso. 
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El paciente fue reasegurado por su clínico y por su 

endocrinóloga, profesionales ambos muy prestigiosos que el 

resultado no alteraba para nada el pronóstico inicial, dada 

las características de este tipo de carcinoma, de baja 

malignidad y sin metástasis. 

El paciente pareció recibir bien los resultados, no dio 

indicios de estar demasiado afectado por el impacto emocional 

de la noticia. Respondió razonablemente bien y se dispuso al 

paso siguiente que consistía en barrer el resto de tejido 

tiroideo con yodo radioactivo. Unos días después del 

procedimiento comenzó a tener molestias precordiales que lo 

alarmaron crecientemente. Un ECG inicial registró las 

alteraciones de conducción por las que fue medicado con 

vasodilatadores y su actividad física severamente restringida, 

mientras los episodios de angor se hacían más y más 

específicos. 

(…) Varios días después tuvo lugar un ECG de esfuerzo con 

resultado normal. Sin embargo, las crisis continuaban, los 

dolores no cedían, por momentos requirió medidas de 

emergencia, ECG en el momento de la crisis, amenaza de 

internación, etc. Un mes después de haber comenzado, se 

realizó un nuevo ECG con cámara gamma que resultó de absoluta 

normalidad. 

A partir de ese momento, las crisis desaparecieron. Una inter 

consulta psicológica se preguntaba si la manera de vivir los 

acontecimientos médicos y quirúrgicos de este paciente, sin 

tiempo para una elaboración o contención efectiva dió lugar a 

episodios donde, la angustia vivida, sin tiempo para ser 
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procesada mentalmente se expresaba en descargas que se 

manifestaron por su contenido corporal. (Héctor Ferrari, 2001, 

p. 100). 

El relato del Doctor es un claro ejemplo de cómo puede 

repercutir en la integridad físico biológica de un paciente una 

condición psíquica desfavorable y en estas cuestiones de salud 

mental interviene como uno de los mayores responsables la relación 

médico – paciente, la cual debe cuidar todos los aspectos que 

comprende la salud mental para preservar y colaborar con el estado 

mental del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Capítulo 1: El pensamiento médico y sus transformaciones  

1.1. Transformación histórica   

Para poder comprender el por qué de la problemática 

planteada es necesario comprender primero cual es la línea de 

pensamiento real de la disciplina médica, la cual no es para nada 

simple, ya que se ve condicionada por infinidad de cuestiones 

éticas, funcionales, de vocación de servicio y el mercado que como 

en cualquier sistema capitalista es imposible pasarlo por alto. 

La línea de pensamiento médico no fue siempre la misma, a lo 

largo de la historia fue cambiando y evolucionando en tanto se 

percibían transformaciones socioculturales así como también se 

realizaban grandes avances científicos. Se podría resumir esta 

transformación histórica en tres etapas de transición. 

 Como primera etapa, más exactamente en sus comienzos, la 

medicina estaba dedicada profundamente y tenía como única función, 

la cura de enfermedades, funcionaba de alguna manera como si se 

tratase de un sistema, en este caso el cuerpo humano, que sufre 

una avería y el médico que sería una especie de mecánico, 

detectaría donde se encuentra el problema e intentaría 

solucionarlo o repararlo. Así accionaba el pensamiento médico, esa 

era sistemáticamente la forma de actuar del saber médico y durante 

siglos fue así. Obviamente estas características de su accionar 

estaban sujetas a la disponibilidad de procedimientos y avances 

científicos de cada época. 
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En una segunda etapa, se hizo hincapié no solo en esperar la 

llegada de la enfermedad para luego intentar curarla, sino que se 

entendió que sería aun mejor si se pudiera investigar a través de 

las experiencias acerca de las enfermedades existentes, para de 

esta manera, no solo contar con mayor información y más 

herramientas para poder curarlas o tener una mayor capacidad de 

reacción ante su aparición, sino que de esta manera comenzaría a 

existir la posibilidad de prevenir estas enfermedades. Se 

comenzaba a pensar en la posibilidad de conservar el bienestar 

físico del paciente, de evitar su deterioro, lo que trae aparejado 

un nuevo término como consecuencia del avance de esta etapa, que 

sería el de Salud, se comienza a hablar de salud como un estado 

que se tiene o mantiene o se podría perder, como un estadio el 

cual es importante conservar y en este se enfocaría la medicina. 

Los desarrollos científicos para conservar la Salud son 

infinitos, comienza una carrera casi hacia la inmortalidad, donde 

se busca con tanto énfasis preservar la salud que se llega a 

extremos de líneas muy delgadas para la ética profesional. Sin 

olvidar por supuesto que con la posibilidad de preservar la salud 

comienza a verse realmente involucrado el mercado en la medicina, 

el conocimiento humano de que se pueden evitar ciertas 

enfermedades, que existen medicamentos y curas cuasi mágicas para 

sus padecerse lo lleva a dar todo por ello, definitivamente la 

asistencia médica comienza a tener un valor adquirido, un costo, 

un precio y donde existen estos componentes, existe un negocio. 
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Finalmente se puede hablar de una tercera etapa la cual esta 

íntimamente relacionada y es consecuente de la anterior, en la que 

se comienza a hablar del término Salud, lo que hace enfocar de 

alguna manera el vértice un tanto más sobre el individuo y no 

tanto exclusivamente sobre la enfermedad. 

Se podría decir que en la primera etapa, la corriente médica 

puso toda su energía en el desarrollo para el descubrimiento de 

las enfermedades y encontrar una posible cura, durante su segunda 

etapa se enfocó en la investigación y prevención de estas 

enfermedades, que por consecuencia hizo hincapié en el concepto de 

preservación de la salud, pero finalmente en esta tercera etapa de 

la que se habla, la línea de pensamiento médico está comprendiendo 

que detrás de toda esta situación, que detrás de la enfermedad, su 

investigación y su prevención existe un individuo que la padece, 

un paciente, que no sólo es eso, sino que también es un ser humano 

y como todo ser humano es único, con sensaciones, sentimientos y 

características únicas, las cuales repercuten de forma particular 

en cada situación de enfermedad.  

Durante décadas se puso todo el esfuerzo en descubrir curas 

a enfermedades nuevas o existentes y para esto tomó una 

importancia imponderable la capacidad de respuesta y la funcional 

ante una eventualidad que lo requiera, dejando de lado a la 

persona quien padecía esta situación de mal estar, pero la 

incursión de nuevas ramas de la medicina hicieron que el vértice 

virara y comience a entender que existían otros factores a tener 

en cuenta. 



 

 

11

Este pasaje que va, de curar la enfermedad a proteger la 

salud, implica un cambio sustancial. Supone salir de una 

determinación exclusivamente biológica de la enfermedad (…) a 

una concepción más amplia de la salud, con los componentes 

biológicos, psicológicos y sociales que la sostienen. En este 

sentido, la salud ya no es más algo que compete exclusivamente 

a la Medicina y a los médicos (…) este pasaje que no se ha 

logrado aún de forma completa dió vida a un movimiento 

científico que se denominó precariamente Higiene Mental y más 

tarde tomó el nombre definitivo de Salud Mental. (Héctor 

Ferrari, 2001, p. 12). 

1.2. Otras ramas del árbol médico 

Durante el transcurso del tiempo y la evolución en el modelo 

de pensamiento médico, paralelamente nacían nuevas ramas 

pertenecientes a esta disciplina, las cuales con la evolución del 

pensamiento médico comenzaban a interactuar hasta llegar a modelos 

más modernos en los que se trabaja de forma interdisciplinaria. 

Con la transformación del pensamiento médico y la 

comprensión acerca de la falta de atención al individuo que padece 

la enfermedad, comienzan a tomar relevancia otras ramas de la 

disciplina médica como la Psiquiatría, hasta entonces relegada, 

con  supuesta falta de mérito. En un principio se le atribuía la 

enfermedad mental a causas sobrenaturales, luego se comenzó a 

atender a los enfermos psiquiátricos pero casi no se los 

consideraba humanos, aparecían las grandes instalaciones 
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carcelarias, donde se les realizaban los tratamientos más cruentos 

existentes. 

La evolución del pensamiento médico e intelectual y a nivel 

social hizo que se llegue al punto en que se los reconozca como 

enfermos realmente y se lo comenzara a atender con metodologías 

más cercanas a la de los tratamientos médicos convencionales del 

momento, lo que hizo que la psiquiatría comenzara a ser aceptada 

por la medicina y con el tiempo y la aparición de las corrientes 

de pensamiento médico más modernas, estas disciplinas comenzarían 

a colaborar entre si, a accionar de forma interdisciplinaria y 

hasta se comenzó a aceptar que tanto una enfermedad psiquiátrica 

puede traer como consecuencia una dolencia biofísica u otra nueva 

enfermedad o viceversa. 

El psicoanálisis es una rama íntimamente relacionada con la 

medicina, ya que nace a partir de las observaciones del sistema 

nervioso central y los estudios realizados sobre enfermedades 

nerviosas por un joven estudiante de medicina en Viena, el cual es 

reconocido como el padre de la misma con el nombre de Sigmund 

Freud. El joven comenzó utilizando métodos considerados como más 

científicos para tratar esas enfermedades, pero luego comenzó a 

probar otros métodos, entre ellos la hipnosis y a partir de varios 

experimentos a través de este método, comenzó a notar que cuando 

el paciente comenzaba a recordar o expresar situaciones vividas 

anteriormente, algunos de los síntomas físicos de estas 

enfermedades nerviosas desaparecían. Freud llegó a la conclusión 

de que la psiconeurosis se debía al olvido o represión, luego de 
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abandonar la hipnosis debido a la dificultad para inducirla a sus 

pacientes ideó un método al que denominó de asociación libre o 

regla fundamental, en el que mediante una entreviste le pedía al 

paciente que dijera todo lo que tenía que decir sin tapujos, ni 

presiones aunque fueran pensamientos desagradables o sin sentido. 

Se inauguró así un procedimiento de observación de los 

fenómenos psicológicos, el psicoanálisis. Aquellos datos de la 

mente que el paciente aportaba en esas condiciones y que hasta 

entonces habían sido desechados por la ciencia como 

irrelevantes (…) pasaron a tener una trascendencia enorme ya 

que condujeron al reconocimiento de lo inconciente. (Héctor 

Ferrari, 2001, p. 17). 

Muchos de sus postulados comenzaron a tener una importante 

trascendencia en la medicina lo que genera un vínculo entre ambas 

actividades y nuevamente, así como con la psiquiatría comienza una 

relación de trabajo interdisciplinario, lo que conduce de alguna 

manera a nuevos términos como el de Higiene Mental. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.3. Nacimiento de la salud mental  

La Salud Mental en un principio nace con el nombre de 

Higiene Mental el cual proviene de una antigua convicción médica, 

la cual decía que habría que limpiar al paciente de todos estos 

tipos de síntomas psiquiátricos, los cuales en el pasado se 

atribuían a cuestiones sobrenaturales. 
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Se comienza a dar relevancia a la tarea psiquiátrica, se 

comienza a respetar de alguna manera la eficacia del procedimiento 

del psicoanálisis, todo a causa del comienzo del cambio en el 

pensamiento médico, que empieza a tener en cuenta al paciente y 

trata de preservar su salud, pero no solo física sino que también 

psíquica, teniendo en consideración la posibilidad de que el mismo 

se vea afectado a nivel psíquico por diferentes factores entre 

ellos alguna otra enfermedad. 

A través de los años la evolución y la transformación de los 

métodos y líneas de pensamiento médico, que dieron lugar real a la 

intervención de disciplinas como la psiquiatría y el psicoanálisis 

ocupándose de preservar la salud, tratando trastornos mentales 

como la neurosis, psicosis, psicopatías, retardo mental, etc. 

Dieron más recientemente el nombre de Salud Mental a la disciplina 

que se encarga de tratar todas estas cuestiones interviniendo para 

mejorar la calidad de vida del ser humano cuidando y conservando 

la integridad psíquica del mismo. 

1.4. Salud y enfermedad  

Salud y enfermedad pueden parecer dos términos sumamente 

conocidos por la mayoría de los individuos a pesar de no ser 

profesionales de la medicina, pero involucran una inmensa cantidad 

de cuestiones y factores que afectan no solo físicamente al 

paciente sino que afectan enormemente su psiquis.  

“Se puede definir la salud como el alcance de la capacidad física, 

mental y social de una persona para percibir, responder, adecuarse 
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y recuperarse de factores potencialmente patógenos”. (Héctor 

Ferrari, 2001, pp. 20 - 21).  

 Esa sería una definición de salud, técnica casi de un 

diccionario, pero ésta definición tiene un significado mucho más 

amplio, en la preservación de la salud y por ende prevenir la 

enfermedad se ven involucrados otros factores, propios del 

comportamiento del paciente, mas allá de cuestiones técnicas, 

salud y enfermedad no son dos conceptos absolutos sino que 

establecen una relación variable entre si. Esta relación variable 

depende no solo de factores externos sino que también responde al 

comportamiento del individuo y su capacidad de respuesta frente a 

la posibilidad de enfermar, frente a la responsabilidad para 

conservar su Salud y en estas cuestiones tiene un gran peso el 

estado psíquico del paciente, su salud mental, su estado de ánimo. 

Un problema familiar puede derivar claramente en una 

intervención quirúrgica, un desencadenante psíquico puede afectar 

directamente a la salud de la misma forma que una manifestación 

física puede coincidir con la mejoría en algún padecimiento o 

presión psíquica que el paciente podría estar teniendo. 

Como se decía anteriormente la salud y enfermedad son 

altamente variables y dinámicas, en el caso de la enfermedad, un 

individuo no está simplemente enfermo por sufrir algún trastorno, 

para que se considere enfermedad debe tener cierta intensidad y 

persistir en sus manifestaciones. 
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No necesariamente se esta totalmente enfermo o totalmente 

sano y no son uno consecuencia del otro, no necesariamente estar 

saludable significa que no pueda aparecer la enfermedad, hay casos 

claros de este tipo. 

“Mis observaciones clínicas me llevan a sostener que una 

sensación de salud desmedida en un paciente, generalmente presagia 

o un infarto o una incipiente hipomanía”, dice el Dr. H. Miller. 

Está claro como se menciona anteriormente que la salud y la 

enfermedad están muy relacionadas con lo mental, desde hace ya 

siglos el ser humano sabe que sus comportamientos tienen o no 

consecuencias que afectan su salud o bienestar, el paciente tiene 

la capacidad de decir y más aun en el presente con la posibilidad 

de obtener conocimiento e información, pero lo importante no es 

solo que el paciente tiene esta posibilidad de alguna manera 

prevenir la enfermedad o preservar su salud, sino que también es 

importante tener en cuenta que sucede cuando ocurren estos 

descuidos inconcientemente o por estímulos psíquicos 

incontrolables. 

Existen casos como por ejemplo los de pacientes enfermos de 

diabetes que no cuidan la estricta dieta diaria que deben 

realizar, lo que trae consecuencias graves a su salud y agravan el 

padecimiento de su enfermedad. Lo importante de esta cuestión 

sería detectar porque hace esto, contra quién lo hace, si la causa 

es algún problema familiar o si su familia lo sabe y la forma de 

poder averiguar estas cuestiones para intentar evitar que el 
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paciente continúe haciendo y poder preservar su salud es a través 

del análisis mental, el psicoanálisis que permite explicar estos 

comportamientos. 

“Aunque sea un bien preciado la salud no es siempre 

bienvenida, ni se la busca ni se teme necesariamente su pérdida”. 

(Héctor Ferrari, 2001, p. 22). 

Existen estudios interesantes que demuestran que la pérdida 

de un ser querido puede derivar en una gran cantidad de casos en 

enfermedades graves como la leucemia y el linfoma, enfermedades 

que en muchos casos aparecen luego de situaciones traumáticas como 

la pérdida de un ser querido, estos son otros de los casos en los 

que intervendría el psicoanálisis para llevar adelante la 

recuperación de la salud mental del paciente y evitar este tipo de 

consecuencias. 

Es en estos casos cuando se ve íntimamente relacionada la 

medicina con la salud mental y esta misma se convierte en un 

factor importante para la preservación de la integridad biofísica 

del individuo. 

Si es claro que está tan completamente relacionadas la salud 

mental del individuo con su integridad y bienestar biológico es 

sumamente necesario que en la intervención del profesional se 

tengan en cuenta estas cuestiones, tanto así cuando un Médico 

atiende un paciente debe tener en cuenta que el causante de su 

enfermedad o malestar biológico podría derivar de una dolencia 

psíquica, el psicoanalista debería tener muy en cuenta que una 
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dolencia psíquica podría derivar en una grave enfermedad físico 

biológica que hasta podría causarle la muerte, sería descabellados 

que los profesionales no tengan en consideración estas situaciones 

planteadas. 
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Capítulo 2: Salud Mental y el mundo psíquico del paciente 

2.1. ¿Qué es Salud Mental? 

Las transformaciones de la línea de pensamiento médico 

tuvieron como resultado la generación de un nuevo movimiento 

científico denominado Salud Mental ya que es necesario comprender 

cuáles son las necesidades más implícitas del paciente así como 

entender el funcionamiento de su psiquismo para de esta manera, 

tomar las medidas necesarias y lograr la finalidad, conseguir el 

bienestar y una mayor predisposición a la hora de recurrir a un 

centro médico o ser intervenido así como evitar la posible 

aparición de enfermedades. 

El psiquismo de una persona o el mundo psíquico como se lo 

llama en este capítulo es sumamente complejo y existen cantidad de 

sensaciones comprendidas como el dolor, la angustia, el miedo, la 

vergüenza, etc. Las cuales cuando se despiertan en un paciente a 

raíz de determinado estímulo pueden causar consecuencias directas 

que no solo afectan su salud metal sino que también, su integridad 

física así como también pueden condicionar su predisposición a la 

intervención. Es por todas estas cuestiones que es importante, 

entender cómo funciona la psiquis humana, para de esta manera 

poder entender y analizar los factores externos presentes tanto en 

la relación con el médico como en el ambiente hospitalario que 

provocan estas reacciones. 

Salud Mental es la posibilidad de lograr un estado de relativo 

bienestar en el que un sujeto humano pueda funcionar en el 
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mejor nivel de su capacidad mental, emocional y corporal ente 

la variedad de situaciones favorables o adversas que le toque 

vivir. (Héctor Ferrari, 2001, p. 13). 

Es fundamental entender cuales son los temas que abarca la 

salud mental en la medicina, pudiendo abarcar cada uno de los 

puntos fundamentales que colaboran con el bienestar del paciento 

como, el proceso de enfermar, como viven la salud las personas, 

como percibe el YO las señales corporales, que pasa entre el 

médico y el paciente en la consulta, la comunicación verbal en la 

entrevista médica, la importancia de las emociones en la tarea 

médica y tener en cuenta que efecto causa la tarea sobre el 

médico. Estas son las cuestiones más importantes que tiene en 

cuenta la salud mental a la hora de intervenir, estos puntos 

fundamentales aclaran aún más cual es la labor de esta disciplina 

y que aportes presenta para la misma. 

2.2. El bienestar del paciente 

Se les da trascendencia a tres sensaciones  o sentimientos, 

el dolor, la angustia y el miedo. Estas sensaciones son 

protagonistas del capítulo, ya que hay que tener en cuenta que son 

consecuencia unas de las otras de forma concadenada y que está 

comprobado que el dolor como remite a una experiencia humana 

universal y se sabe que una vez que se tiene esa sensación se la 

recuerda y queda archivada en el Yo (Héctor Ferrari, 2001), de 

esta forma cuando el individuo cree que se encuentra ante una 

situación similar a la que le causo ese dolor se sabe que la 
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consecuencia va a ser la misma, esto trae como aparejada otra 

sensación, anteriormente mencionada, el miedo, se sabe que el 

miedo es consecuencia de diversos estímulos, como lo desconocido o 

en este caso justamente a lo conocido, el miedo a una situación ya 

vivida que generó un malestar como el dolor, el individuo sabe que 

de volver a vivirla esta situación le va a generar dolor y este 

dolor es desagradable y no es deseado, por lo tanto sobreviene el 

miedo y al miedo inevitablemente lo precede la angustia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

Figura 1: Situación de miedo ante sensación de dolor.  

Fuente:http://picasaweb.google.com/lh/photo/7BiHB1wEE6cOjBse_H7zmg 

(2011). 

El bienestar del paciente tiene que ver como evitar esta 

situaciones, con evitar tener este tipo de sensaciones que en 

general nunca están aisladas unas de las otras y traen como 
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consecuencia un mal estar desde el punto de vista psíquico del 

paciente. 

La condiciones tienen que estar dadas para evitar estas 

situaciones y las nuevas corrientes médicas trabajan en eso, en 

poder analizar la psiquis del paciente para evitar que tenga que 

atravesar situaciones de este tipo, poner énfasis en el trato con 

el paciente, en la llamada relación médico paciente, en como se 

comunican las novedades sobre su salud, en que se comunica, en si 

se oculta información, se tergiversa o no, existen infinidad de 

cuestiones que hacen al bienestar del paciente o lo afectan. 

El bienestar del mismo tiene que ver con mantenerlo lo más 

relajado y tranquilo posible, hay que tener en cuenta que en 

general si un individuo se encuentra hospitalizado o en una 

situación de enfermedad desde un principio, en general, 

psíquicamente no se encuentra en condiciones óptimas ni normales, 

por consecuencia no se tiene bajo ningún punto de viste que 

alterar aún más su psiquis, esto podría provocar consecuencias 

desfavorables en el cuadro que presenta o despertar nuevos 

síntomas, pero no solo eso, otra de las consecuencias de no 

preservar al paciente y no generar una sensación de bienestar 

puede provocar y provoca, en muchos caso el rechazo  a la 

intervención y la no predisposición a ser revisado, diagnosticado 

o intervenido. 

Estas cuestiones dejan en claro que el bienestar del 

paciente no es un tema menor, que no se lo puede pasar por alto y 
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que uno de los grandes desafíos de la salud mental es lograr que 

el paciente no lo pierda. 

2.3. El Yo   

Para poder entender las diferentes reacciones de un 

individuo, en este caso un paciente, es necesario comprender que 

es el Yo. El Yo es un término difícil de explicar y de comprender 

ya que tiene y tuvo a lo largo de la historia cantidades de 

interpretaciones, pero en este caso se trabajará sobre la 

definición de yo en el psicoanálisis, en el cual sería una especie 

de núcleo de control de los impulsos del ser humano, es de alguna 

manera el polo personal, defensivo, a veces racional del sujeto. 

El yo es absolutamente personal, como individuos únicos cada 

sujeto tiene su Yo personal, su identidad y su subjetividad, lo 

que hace aún más compleja la personalidad de las personas ya que 

es difícil identificar un patrón de personalidades, se pueden 

encontrar similitudes pero todas serán únicas y diferentes, lo que 

va a afectar y cambiar las reacciones de cada individuo ante cada 

estímulo. El Yo es sujeto, pero a su vez se toma a si mismo como 

objeto, desde su punto de vista conciente, el Yo se analiza a si 

mismo, piensa sobre si mismo y fundamentalmente puede darse cuenta 

de lo que percibe o siente.  

En sentido amplio, el yo se asume como representante de los 

intereses, de las necesidades de toda la persona y del 

intercambio con sus semejantes. (…) El Yo se experimenta a si 

mismo. (…) El Yo percibe, siente, interpreta, recuerda y 
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responde a las experiencias que le toca vivir, incluyendo sus 

propias vivencias corporales. 

Por ejemplo, el Yo es la instancia que tramita interna y 

externamente las alarmas corporales para ser expresadas al 

médico en calidad de síntomas. (Héctor Ferrari, 2001, p. 65). 

El Yo parece estar a cargo de todas las experiencias del 

individuo, pero el descubrimiento del inconciente pone de 

manifiesto que en muchas situaciones el Yo no está al mando, sino 

que responde inconcientemente a las experiencias. 

El Yo no es todo y está vinculado con otros tres sectores 

que son las demandas y restricciones que el mundo le plantea, las 

urgencias de sus propias pulsiones y las exigencias de los valores 

de su propia conciencia. 

Las luchas internas del Yo y lo incontrolable del 

inconciente alertan al médico para que durante la consulta preste 

atención a las contradicciones del individuo que muchas veces dice 

una cosa pero hace otra, es por esto que el médico en la consulta 

teniendo en cuenta estas cuestiones debe intentar escuchar un poco 

más allá de lo que el paciente dice y en este entrenamiento se 

involucran los conocimientos de la salud mental. 

El Yo como otra de sus características presenta una relación 

estrecha con el cuerpo del individuo, lo que permite hablar de un 

Yo corporal. 
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Entre las urgencias pulsionales provenientes del interior del 

cuerpo y las experiencias generadas en relación con los 

objetos primarios del mundo exterior, el adentro y el afuera 

(…) se irá estableciendo una organización particular, una 

instancia psíquica que en lo sucesivo deberá mediar entre 

ambas. A ese distrito de nuestra vida anímica le llamamos Yo, 

cuya estructura y funciones cobraran creciente importancia. 

Desde el yo tendrá lugar la significación de una serie de 

sensaciones provenientes del cuerpo que se integrarán en el 

como imagen corporal. (Héctor Ferrari, 2001, p. 67). 

En la relación entre el Yo y el cuerpo se habla de que el Yo 

tiene una conexión directa con la superficie del cuerpo, que 

percibe cualquier sensación táctil y por sobre todas las cosas el 

dolor, ya que es una muestra del límite corporal que se atravesó, 

sensaciones como la de dolor o de hambre, las cuales son 

inevitables llevan al Yo a tener que reaccionar inevitablemente, 

esto explica un poco más acerca de esta ambigüedad del yo entre lo 

conciente y lo inconciente y lo controlable e incontrolable, 

grafica un poco más el término de pulsión o impulsos no 

controlados. 

Estas características deben ser tenidas en cuenta por los 

médicos para poder entender cuáles son las diferentes reacciones 

de los pacientes ante los estímulos, cuales son inevitables y 

cuáles no y como evitar generar reacciones no deseadas o no llegar 

a generar reacciones o pulsiones por solo insinuar algún tipo de 

estímulo y más aún teniendo en cuenta que en el ámbito médico 
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existen miles de situaciones y objetos que generan este tipo de 

pulsiones en los pacientes, es justamente por eso que se hace 

hincapié en la salud mental y la relación médico paciente para 

estudiar esas diversas situaciones e indagar para poder 

atravesarlas de la mejor forma posible, evitando así una situación 

indeseada o de riesgo tanto para el médico como para el paciente. 

2.4. El dolor 

El dolor es un término que se refiere a una experiencia 

sensorial, no cualquier experiencia, es una que todo ser humano 

sintió en algún momento de su vida, todo ser humano sabe que es el 

dolor y que sensación causa. A pesar de ser una sensación que todo 

ser humano conoce, no significa que todos los seres vivos sientan 

al dolor con la misma intensidad y es aquí donde entra en juego la 

característica del Yo y la psiquis única de cada paciente. 

Los umbrales de dolor no son los mismos para todo ser 

humano, existen sujetos con umbrales de dolor muy altos que pueden 

llegar a sorprender ya que una lesión que en otro individuo pueda 

provocar hasta incluso llantos, para el puede generar solo un 

dolor casi imperceptible, estas situaciones deben también ser 

tomadas en cuenta por los médicos incluso a la hora de 

diagnosticar ya que no solo pueden tener en cuenta el dolor que 

describe el paciente sino que en algunos casos deben llegar a 

realizar estudios que contrasten con el dolor o sensación que el 

paciente describe. 
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 Igualmente se reconocen diferentes tipos de dolor y 

alrededor de su misterio, para explicar cuál es el grado de dolor 

entre los seres humanos se recurren a imágenes vivida, se usan 

expresiones de comparaciones para explicar qué tipo de dolor se 

siente, por ejemplo, se dice que duele como un corte o una 

quemadura, etc. 

No solo se habla de dolores físicos, sino que también es muy 

común hablar del dolor emocional, que no necesariamente está 

vinculado con una afección física, es importante distinguir uno de 

otro y reconocerlos, de hecho lo es para la medicina que muchas 

veces debe reconocer uno de otra ya que los pacientes que acuden a 

una consulta pueden padecer los dos tipos de dolor o uno de ellos 

y el padecimiento de uno podría traer aparejado el otro. Tiene que 

ver mucho con esa situación la salud mental, ya que debe 

mantenerse al paciente libre del dolor, tanto físico como 

emocional o por lo menos debe intentar apaciguar el mismo. 

“El dolor es experimentado y registrado como un fenómeno emocional 

y psicológico de sufrimiento donde casi siempre lo corporal esta 

representado, pero no siempre involucrado”. (Héctor Ferrari, 2001, 

p. 91). 

Es importante tener en cuenta que el dolor reclama medidas 

inmediatas, produce las llamadas pulsiones del Yo, manifestaciones 

involuntarias de sufrimiento, nerviosismo, malestar. Esta 

situación genera un momento de tensión que no es menor entre el 

médico y el paciente, el dolor aparece cuando un estímulo o 
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sensación atraviesa los límites corporales de forma inesperada o 

inevitable y el médico debe responder a esta situación traumática 

del paciente lo antes posible, el dolor no admite tiempos de 

espera. Pero así mismo la no admisión de la espera genera altos 

niveles de presión en el profesional que debe intervenir al 

paciente y es sumamente importante que a partir del entrenamiento 

mental el profesional aprenda a controlarlo, ya que cualquier 

distracción o saturación por la presión puede llevar al médico a 

cometer un error, errores que en muchos casos podrían ser 

irreparables o hasta incluso causar el deceso del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pulsión de dolor.  

Fuente: picasaweb.google.com/lh/photo/6cOjse_H7zmg. (2008) 
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El dolor compone un mecanismo de alerta para el organismo, 

funciona alertando al individuo sobre una situación límite, la que 

puede ser sucedida por un daño corporal. 

En cuanto a la definición de dolor emocional, se debe tener 

en cuenta que la principal medida a tomar tendrá que ver con 

detectar el causante del dolor, se debe relacionar con los 

conflictos personales del paciente y la búsqueda es quizás 

bastante más compleja que la del dolor físico que en general se 

puede detectar la locación del mismo con solo un gesto o señal del 

paciente. La complejidad del dolor es inmensa y más aún teniendo 

en cuenta las características personales de cada individuo ya que 

su tolerancia al mismo puede variar así como también los causantes 

de dolor no necesariamente son los mismos para todos. 

2.5. El miedo 

Como se relató en el capítulo anterior, el  dolor es una 

sensación que está directamente relacionada con la memoria, tanto 

sensorial como emocional, se puede reconocer que algo será 

doloroso o que tan doloroso es a partir de experiencias 

anteriores. Cuando un individuo reconoce una situación ya vivida 

en la que sintió dolor, sabe que inminentemente volverá a sentir 

esa sensación. Esto pone al individuo en una situación de predecir 

que sucederá y si ese desenlace es un causante de dolor, tanto 

físico como emocional o alguna otra sensación desagradable, el 

paciente se ve inundado por una nueva sensación llamada miedo. 
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El miedo es una sensación que causa rechazo, que paraliza, 

el miedo tiene que ver con la capacidad del individuo de percibir 

una situación que lo podría incomodar, hacer sentir mal, causarle 

dolor físico, emocional o hacerlo vivir una experiencia 

desagradable. 

La parálisis o el rechazo que puede causar el miedo 

desfavorece notablemente la labor del médico, interfiere en la 

relación existente entre el médico y el paciente, disminuye en 

muchos casos la predisposición del paciente a ser atendido, tanto 

en forma conciente como inconciente. Se convierte en un estadio 

fundamental que aparece muy a menudo y con el que debe trabajar el 

médico, por esta cuestión es importante que el profesional 

comprenda exactamente o al menos intente detectar cuáles son los 

causantes de miedo, que situaciones lo provocan y de esta manera 

tratar de evitarlas o hasta incluso hacerlas pasar de forma 

desapercibida. 

Hasta el cirujano puede ser el representante de una figura 

mutiladora del pasado. 

Por eso, cuando el miedo tiene una dimensión inconciente el 

paciente no siempre responde a las intervenciones 

reaseguradoras del médico basadas en apelaciones a la razón. 

En ocasiones se observa una transición del miedo a una 

situación fóbica: algunos pacientes no pueden tolerar la 

sensación de encierro que genera el procedimiento de la 

resonancia magnética. (Héctor Ferrari, 2001, p. 99). 
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    Figura 3: Latrofobia, miedo incontrolable al médico.    

   Fuente: http://www.fotolog.com/ley_1986/92416287. (2011) 

No se puede dejar de mencionar la Latrofobia teniendo en 

cuenta que es la patología más ilustrativa del temor que puede un 

médico o su intervención causar en un paciente. 

Se puede definir a la Latrofobia como el miedo persistente e 

injustificado a los médicos o los ambientes hospitalarios, a pesar 

de que como toda fobia es un miedo impulsivo e injustificado no se 

podría dejar de mencionar ya que en general las fobias 

corresponden a situaciones que suelen provocar miedo en los seres 

humanos, la diferencia entre el miedo y la fobia es que esta se 

torna incontrolable. 
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2.6. La angustia 

Es posible que se manifieste en un primer momento como 

angustia libremente flotante, esto es, sin estar ligada a 

ninguna idea o representación en especial. Este sería el 

estado clínico de la llamada crisis de angustia y puede tomar 

proposiciones importantes. 

La angustia está relacionada con el miedo, que es un fenómeno 

corriente y al que es útil comparar. 

El miedo, llamado a veces angustia ante lo real, es la 

reacción frente a un peligro extremo, real, a un daño 

esperado, previsto, que amenaza al sujeto. (Héctor Ferrari, 

2001, p. 98). 

El individuo, más exactamente el Yo del individuo, usa la 

angustia como un mecanismo de defensa, cuando cree estar expuesto 

o prevé una situación desfavorable, comienza a sentir angustia 

para evitar esta situación o por lo menos intentarlo. El Yo puede 

hacer cualquier cosa para siquiera sentir angustia, en su mayoría 

estos mecanismos son inconcientes y son por ejemplo, la represión, 

que tiene que ver con eliminar del conciente las ideas que traen 

aparejado un malestar, generar el olvido de situaciones 

desfavorable o deseos que no podrán ser cumplidos. Otro podría ser 

la formación reactiva, la cual se da cuando conviven en el 

paciente actitudes o sentimientos completamente opuestos y 

repentinamente uno se sobrepone por sobre el otro de manera 

exagerada. El aislamiento es uno más de las posturas que puede 

adoptar el individuo para evitar la angustia, tiene que ver con la 



 

 

33

posibilidad de posicionarse de forma objetiva ante la situación, 

no involucrarse directamente, es importante tener en cuenta que es 

una medida tomada en general por los médicos a la hora de 

intervenir, para poder llevar a cabo una operación un médico debe 

tener una postura subjetiva y evitar involucrarse sentimentalmente 

con la situación ya que de otra manera esto podría afectar su 

integridad y la labor así como la salud del propio paciente. La 

anulación es también un mecanismo que podría tomar el individuo, 

que en este caso tratará de anular de forma conciente situaciones 

que el individuo pueda llegar a imaginar de forma inconciente. La 

desmentida es un mecanismo de los más peligrosos que puede 

utilizar el Yo para evitar la angustia, ya que comienza 

inconcientemente a desligarse de la realidad al punto de no llegar 

a tenerla siquiera en cuenta y se puede llegar a transformar en 

psicosis o perversión. Proyección es uno de los mecanismos más 

conocidos quizá, el cual tiene que ver con la posibilidad de que 

el individuo atribuya su deseo reprimido a un par. Y por último el 

mecanismo de conversión cuando un conflicto inconsciente se ve 

reflejado en una consecuencia física como por ejemplo la parálisis 

histérica. Este ultimo debe ser tenido en cuenta ya que nuevamente 

se refleja en la investigación la veracidad, de cómo una situación 

psíquica o emocional puede afectar directamente la integridad 

físico – biológica del paciente. 

Es de suma importancia para el médico tener en consideración 

este tipo de situaciones o fenómenos, ya que podrían generar 

situaciones confusas y hasta incluso desviar el diagnóstico del 

profesional. 
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En muchas de las situaciones anteriormente nombradas, como 

la de parálisis histérica y demás, en una primera instancia, los 

individuos más cercanos o hasta incluso los paramédico que asisten 

de emergencia podría confundir esos síntomas con alguna otra 

anomalía y hasta incluso someter al paciente a una cantidad 

abrumadora de estudios, también podrían generar en el paciente la 

incertidumbre de su padecer, en algunos casos por varios días y 

semanas, es por este motivo que en la medicina moderna no se 

pueden dejar de tener en cuenta las relaciones existentes entre 

los daños psicológicos y físicos, el bienestar mental del paciente 

y su íntima relación con el físico. 
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Capítulo 3: El médico y el paciente una relación particular 

3.1. La vocación médica 

La vocación es un llamado, por el que el joven sujeto se 

siente convocado a realizar algo significativo en la vida, (…) 

la vocación es la misión  (…) la aspiración en la vida para 

dirigirse en cierta dirección, (…) para realizar una tarea 

importante en el mundo con la que se esté a gusto y que al 

mismo tiempo sea una respuesta significativa para necesidades 

del sujeto que reclaman ser entendidas. (Héctor Ferrari, 2001, 

p. 210). 

Es necesario definir resumidamente el significado de 

vocación para poder hablar de vocación médica, es necesario que la 

vocación médica no solo tenga que verse como se vió anteriormente 

con el gusto y el sentido de placer por la tarea que se desarrolla 

sino que también tiene una clara connotación de servicio. Un 

médico debe contar con una enorme necesidad de cumplir una función 

asistencial, debe querer ayudar a sus pares, de otra forma no 

podría desarrollar esta tarea. ¿Por qué tiene tanta incidencia la 

vocación médica en el desarrollo de este proyecto de graduación? 

Es necesario comprender que la tarea del médico requiere un 

compromiso absoluto para con el prójimo, que el objeto en cuestión 

justamente no es un objeto sino un sujeto, comprender esto hace 

mas fácil la tarea de asimilar los temas que se tratan en este 

Proyecto de Graduación, en el que se critica de alguna manera la 

forma en la que trabaja el profesional desde ciertos puntos de 
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vista que tiene que ver con el tener más en cuenta al paciente 

como persona. Sirve comprender estas nuevas corrientes de 

pensamiento médico que se involucran aún más con el paciente, que 

estrechan la relación, que hacen valer su capacidad de brindarse a 

un sujeto, que tiene real relación con la llamada vocación de 

servicio y no con un mero trabajo sistemático, superficial y 

omnipotente en el que el profesional no deja su pedestal del saber 

absoluto para escuchar a quien intenta ayudar. 

3.2. La entrevista médica 

La entrevista médica es el factor más importante que compone 

a la relación que existe entre el médico y el paciente, es la 

representación más fiel e ilustrativa de todas las cuestiones a 

tener en cuenta cuando se establece la relación con el paciente, 

es importante cuidar cada detalle de la misma, se debe tener en 

cuenta que es el instrumento que tiene el médico para establecer 

contacto con el paciente y poder indagar acerca de su situación. 

La entrevista es un instrumento de trabajo profesional y formal en 

la que se deben respetar ciertos parámetros como el tiempo, el 

lugar y el rol de quienes la protagonizan. La entrevista médica 

evolucionó en conjunto con el pensamiento médico y las nuevas 

corrientes hacen hincapié en detalles importante de esta, como por 

ejemplo la comunicación verbal y los cuidados que se deben tener 

en la misma para que realmente sea fructífera y no genere 

incomodidades. 
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La entrevista médica tiene una carga de teoría psicológica 

importante, tiene que ver en cierto punto desde la perspectiva de 

las nuevas corrientes con el psicoanálisis, el médico debe tener 

la capacidad de percibir ciertas actitudes inconcientes del 

paciente así como poder interpretarlo y darle al mismo la 

sensación de contención.  

Existen cantidades de cuestiones técnicas alrededor de la 

entrevista y detalles que parecen insignificantes pero terminan 

por ser fundamentales, por ejemplo, se dice que el médico debe dar 

un apretón fuerte de manos cuando saluda al paciente, esto indica 

seguridad y que mejor que transmitirle seguridad a una persona que 

pondrá la vida en sus manos.  

El motivo de la consulta es una de las características 

importantes en las que se debe enfocar el médico, poder detectar 

cuál es el motivo no es su única labor, sino que es importante 

poder detectar que existe un motivo real, la psiquis del paciente 

es tan compleja que muchas veces lo hace sentirse alertado por 

síntomas inexistentes que de igual modo se le comunican al 

profesional y el debe poder detectar esta situación. 

En muchos casos el Yo del paciente juega una mala pasada 

ante los primeros indicios de enfermedad, eso lo alerta y puede 

perturbar, genera incluso el desconcierto, dando como resultado 

una consulta demasiado apresurada o demasiado demorada, pero nunca 

en su debido momento y es de real relevancia entender que una 
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consulta médica demorada puede traer consecuencias drásticas en la 

salud del paciente. 

Uno de los factores más conflictivos del desenlace de la 

entrevista médica es el cumplimiento de las indicaciones médicas. 

En muchos casos los pacientes son reacios a cumplir con las 

indicaciones médicas, lo que puede generar un conflicto en la 

próxima entreviste, es una situación desfavorable tanto para el 

paciente por su estado de salud como para el médico que puede 

provocar irritación, pero está en la capacidad del médico superar 

estas adversidades así como también en las cuestiones teóricas de 

la nueva línea de pensamiento médico que indican que el mismo debe 

adoptar ciertas estrategias psicológica para lograr el 

cumplimiento del paciente, sin ser demasiado insistente porque el 

mismo no debe involucrarse más allá de lo que su propia psiquis le 

permite pero tampoco puede ser demasiado agresivo con el paciente 

a la hora de recalcarle su incumplimiento ya que puede generar así 

aún mayor rechazo en el mismo. 

Entre los tecnicismos de la entrevista médica se encuentra 

el método a utilizar para lograr que el paciente de detalles de lo 

que le sucede. Hay dos tipos de entrevista que pueden ser la 

abierta o la cerrada. 

En la entrevista cerrada el médico genera un interrogatorio 

definido condicionando de alguna forma al paciente a responder 

todas su preguntas para luego hacer conjeturas o llegar a 

determinadas conclusiones acerca del padecimiento del paciente, a 
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pesar de ser tradicional el médico corre el riesgo de condicionar 

todas y cada una de las respuestas del paciente y por ende que el 

mismo no esté diciendo lo que realmente le sucede sino que esté 

siendo influenciado por el profesional y se esta forma generar un 

diagnostico erróneo. 

La entrevista abierta es la más usada en la actualidad y 

tiene que ver con dejar al paciente expresarse con total libertad 

acerca de lo que le sucede, tiene más que ver con técnicas del 

psicoanálisis, donde la libertad del paciente deja al descubierto 

tanto cuestiones que desee que se sepan así como también las que 

pertenecen a su inconciente y de esta forma se evita condicionar 

al paciente para poder obtener la información más fiel y de esta 

forma poder extraer conclusiones y llegar a un diagnóstico más 

acertado. 

Por último y como un componente fundamental que el médico no 

puede olvidar existe la cuestión de la transferencia y el vinculo 

emocional, si el médico no adopta un apostura objetiva y se 

involucra emocionalmente con el paciente la labor sería aún más 

compleja y los diagnósticos y la toma de decisiones se verían 

obstaculizadas por los sentimiento, lo que no significa que el 

médico deba ser un persona hostil y desconsiderada ni mucho menos, 

pero si es importante que evite involucrarse sentimentalmente con 

el paciente. No se debe olvidar que tanto el médico como el 

paciente son seres humanos y como pertenecientes a la especie 

comparten los mismo conflictos psíquicos que cualquier otro 

individuo, es erróneo creer que lo que le sucede a un paciente no 
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podría sucederle a un médico, ya que no es un robot que por tener 

una instrucción o por estar preparado no puede cometer errores o 

verse afectado por cuestiones inconscientes e incontrolables de su 

propia psiquis. 

3.3. Factores interventores en la relación 

El pilar fundamental del Proyecto de Graduación es la 

relación  que existe entre el médico y el paciente, por lo tanto 

en este capítulo se dan a conocer cuáles son las características 

que tiene esta relación, los factores fundamentales que 

intervienen en esta relación tanto para bien como para mal. Estos 

factores pueden ser consecuencia de la psiquis de los 

involucrados, así como también del ambiente en el que se 

relacionan. Esta relación no solo se puede ver afectada por las 

formas de dirigirse y las sensaciones de los interlocutores, 

también se ve afectada por estímulos externos, como sonidos, 

objetos o situaciones aledañas. 

La situación más importante que se da en la relación médico 

– paciente, es la entrevista médica, en ella entran en juego 

muchos aspectos de las relaciones humanas. El médico trabaja en 

torno a sobrepasar diferentes adversidades que se presentan en 

esta situación, como la agresividad que puede existir del paciente 

al médico en el caso de recibir una noticia desfavorable. 

A veces algunos pacientes reaccionan con rabia y hostilidad 

(…). La dirigen en todas las direcciones: culpan al destino, a 

Dios, a la mala suerte, a miembros de la familia, a los 
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ancestros, a las personas sanas. También a los médicos por las 

restricciones que imponen (…). Eventualmente pueden dirigir el 

odio contra si mismos. Estas situaciones complican el cuidado 

médico y eventualmente el destino de la enfermedad. 

Algunos críticos culpan a la medicina de ser un poder 

hegemónico ejerciendo violencia sobre el paciente por un hecho 

de estructura: el de asumir un conocimiento científico como 

saber absoluto al que el paciente debe rendirse y someterse 

sin contemplaciones. (Héctor Ferrari, 2001, pp. 105-106). 

De igual modo la agresión no solo se da del paciente para 

con el médico, existen muchos casos de profesionales que ante las 

reiteradas negativas o incumplimientos del paciente reaccionan de 

forma hostil o agresiva, algo que no colabora en nada con el 

cambio de actitud del enfermo. 

Otra de las diversas problemáticas que se pueden encontrar 

en esta relación tiene que ver con el examen médico, en esta 

situación el médico se encuentra dispuesto a examinar y tocar el 

cuerpo del paciente, en muchos casos desnudo o teniendo que 

examinar partes íntimas del cuerpo, esta situación puede generar 

el sentimiento de vergüenza en la psiquis del paciente, lo que 

trae consigo un sentimiento de malestar y puede generar un rechazo 

del paciente a ser examinado, es por esto que resulta importante 

para el médico instruirse y ser cuidadoso en esta relación para 

poder dirigirse de la mejor forma, generando confianza en el 

individuo y buena predisposición. Pero particularmente este 

sentimiento de vergüenza no aparece solo en la psiquis del 
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paciente, hay que tener en cuenta que el malestar muchas veces 

aparece en el profesional, lejos del pensamiento que indica que el 

médico es un profesional preparado y no puede sufrir ningún 

sentimiento particular que lo condicione, en muchos casos algunos 

médicos que no han recibido la preparación adecuada o su 

particular personalidad no ayuda, se da el sentimiento de 

vergüenza y tienen dificultades o sienten incomodidad a la hora de 

examinar a sus pacientes, si esto es percibido por el individuo 

examinado, puede generar una nueva barrera en la relación, así 

como también puede tener como consecuencia la no adecuada o 

exhaustiva revisación del médico, pudiendo dar como resultado un 

diagnostico erróneo. 

La vergüenza es un sentimiento que se expresa en forma de 

humillación, de estar en falta, con culpa, etc. Por ideas o 

acciones deshonrosas, reales o fantaseadas referidas a la 

propia persona y que esta teme que otros conozcan. En ese 

sentido se acompaña de la necesidad de aislarse, ocultarse o 

ponerse a resguardo de la mirada ajena. Avergonzarse es no 

querer ser visto. Es como sentir el cuerpo expuesto, por lo 

tanto esta relacionado con la desnudez corporal. (Héctor 

Ferrari, 2001, p. 102). 
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Figura 4: Examen de mamas.  

Fuente:http://7654327.blogspot.com/2009/03/atencion-los-nuevos-  

capitulos.html. (2008) 

El asco es otro factor involucrado en la relación médico 

paciente, el asco es una sensación natural y universal del ser 

humano, todo individuo experimenta el asco por distintas causas. 

La relación médica involucra cantidad de situaciones que 

pueden despertar la sensación de asco en los individuos, sensación 

que puede afectar a ambos, es erróneo pensar que por ser el médico 

una persona preparada y que recibió algún tipo de instrucción 

práctica teórica no pueda llegar a tener una sensación tan humana 

como el asco. 

A pesar de que parezca que cualquiera puede saber de que se 

habla cuando se habla de esta sensación es importante poder 

definirla para contextualizarla y enmarcarla en la situación 

médica. 
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El asco es una sensación displacentera de rechazo, de disgusto 

(…) acompañada de una tendencia a sentir nauseas o vomitar 

como reacción corporal, ante cosas u objetos. La repugnancia 

es una aversión que se siente ente situaciones o personas. 

En ambos casos, la tendencia del Yo es a expulsar oponer 

distancia. (Héctor Ferrari, 2001, p. 95). 

Tal como se aclara en la definición una de las reacciones o 

pulsiones del yo a partir de la sensación de asco es la de 

expulsión o distancia, lo que en la relación médico paciente se 

traduce en el rechazo del paciente a ser intervenido o en algunos 

casos el rechazo del propio médico a la atención o la distancia y 

cierta prudencia desmedida a la hora de la intervención, en 

algunos casos se evita entrar en contacto físico con el enfermo, a 

pesar de ser individuos preparados para estas situaciones, no 

dejan de ser sujetos psíquicos y es imposible pensar que no pueden 

llegar a atravesar estas situaciones. 

La sensación de asco, repugnancia o impresión puede 

presentarse muy a menudo en los pacientes para con ellos mismo. 

Existen situaciones de emergencia con heridas muy graves en las 

que el paciente no necesariamente pierde la conciencia y es capaz 

de percibir y observar lo que esta pasando en su cuerpo, generando 

no solo una sensación incontrolable de miedo y dolor sino que 

también de impresión o repugnancia, lo que puede traer como 

consecuencia una alteración aun mayor para el paciente ante la 

situación vivida. Estas cuestiones se tienen en cuenta en estas 

nuevas líneas de pensamiento médico y existen ejemplos claros como 
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en operaciones de anestesias locales evitan el contacto visual del 

paciente con la intervención que se realiza. 

El ambiente hospitalario es otro de los factores 

involucrados y condicionantes de la relación, en muchos casos los 

ambientes no predisponen al paciente a ser atendido, por ejemplo 

en el caso de una guardia hospitalaria, la sensación de intimidad 

es mínima por no decir inexistente, esta situación puede provocar 

un malestar en el paciente, generar nerviosismo en el mismo o 

miedo al ver cuadros desfavorables en sus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Guardia de Hospital Brasil.  

Fuente:http://www.forosperu.net/showthread.php?t=439. (2009) 

En el caso contrario, en situaciones de visitas médicas el 

paciente se puede encontrar en una situación más favorable pero 

por el contrario puede llegar a provocar en el médico una 
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situación incomoda, puede generarle una sensación de estar 

invadiendo la intimidad del paciente e inhibirlo. 

Esto demuestra de forma clara lo importante y la radical 

incidencia del ambiente donde se desarrolla la actividad, dentro 

del ambiente se tienen en cuenta muchos otros factores, como los 

sonidos, ruidos que podrían irritar al paciente, generarles 

nerviosismo, ruidos que pueden entorpecer la tarea médica, falta 

de higiene que genera otras sensaciones antes mencionadas como el 

asco. 

Es importante tener en cuenta que el ambiente no está solo 

compuesto por condiciones variables como la gente que se encuentra 

en el, sonidos, olores y demás, sino que existen otros componentes 

hacia los que se enfocará este PG desde el punto de vista del 

diseño industrial y estos componentes son los objetos que lo 

conforman. 

Los objetos transmiten sensaciones, los objetos son 

percibidos y generan reacciones, favorables o desfavorables y en 

muchos casos estos objetos no solo forman parte del ambiente a 

modo escenográfico sino que entran en contacto directo con el 

paciente, con el médico y en el caso más emblemático se ubican 

como mediadores o medio de conexión entre los dos individuos que 

interactúan convirtiéndose así en un factor fundamental 

interviniente en la relación. Pero se debe tener también en cuenta 

que la calidad del ambiente hospitalario no se debe solo a la 

línea de pensamiento médico, en este caso la medicina se ve 
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atravesada nuevamente por el mercado y las posibilidades 

económicas, tanto de inversiones públicas en el caso de los 

hospitales estatales así como también en las posibilidades de las 

diferentes clases sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 6: Habitación del Instituto Argentino de Diagnostico y 

Tratamiento.         

Fuente: http://www.iadt.com/galerias/suite/habSuite.htm. (2011) 

Es absolutamente notorio en Argentina como una persona de 

bajos recursos no tiene posibilidad alguna de acceder a una 

cobertura médica o poder pagar las altas cuotas de una prepaga, 

sin tener más remedio que atenderse en hospitales públicos, los 

cuales cuentan con profesionales de altísimo renombre, sin embargo 

presentan una pobre infraestructura así como falta de 

abastecimiento de material quirúrgico, descartable, mobiliario 

hospitalario y más, dado por las pobres inversiones estatales en 
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los mismos, esta de más mencionar que todas estas falencias antes 

mencionadas son un claro ejemplo de cómo se puede ver afectada la 

psiquis del paciente a la hora de ser intervenido. Por otro lado, 

los individuos que tienen acceso a costosas prepagas tiene la 

posibilidad de atenderse en lujosas clínicas donde las 

instalaciones hacen sentir al paciente en un hotel de cinco 

estrellas y no en un clínica, esto realmente colabora con la 

predisposición, tranquilidad y comodidad del paciente pero refleja 

una grave problemática, en la que el mercado y el negocio 

atraviesa a la medicina y genera aún más obstáculos para llevar a 

cabo estas nuevas líneas de pensamiento, sin mencionar la 

lamentable realidad de que la atención médica no es un derecho 

igual para todos. 

3.4. El negocio y el mercado también presentes 

Uno de los factores quizás para muchos más implícitos que 

intervienen en la relación médico paciente y en la medicina, es el 

mercado, parece estar imperceptible quizás porque así quieren que 

sea los poderosos que llevan las riendas de este negocio, pero 

está y no solo existe sino que interviene en la relación, la 

afecta e incluso la perjudica desde el punto de vista más 

tradicional de la actividad médica. 

Interviene no solo alejando aún más al médico del paciente y 

contraponiéndolos, sino también cambiando los intereses del 

médico, atacando su vocación de servicio y hasta poniendo en un 

equilibrio muy fino a punto de ceder su ética profesional. 
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Es importante enmarca este subcapítulo en Argentina ya que 

tiene mucho que ver el subdesarrollo del país y las 

imposibilidades económicas de grandes grupos con el desarrollo del 

macabro negocio e intervención del mercado en la medicina. 

Es importante entender cuales son las consecuencias 

desfavorables de la intervención del mercado en la medicina y los 

factores que se ponen en juego así como también sus consecuencias 

y quienes se ven afectados. 

Actualmente el mundo está regido por un sistema capitalista 

y como en todo sistema capitalista se sabe que el dinero es el 

motor de funcionamiento, por tanto la medicina y las entidades 

médicas no escapan a esta forma de subsistencia. Particularmente 

Argentina fue uno de los primeros países en privatizar los 

laboratorios, por ende el Estado es responsable de las 

consecuencias que esto trae aparejado. 

Como se mencionaba anteriormente al vivir en un sistema 

capitalista el medio que la gente utiliza para acceder a ciertos 

servicios es el dinero, Argentina es un país en desarrollo por 

ende una gran cantidad de habitantes no disponen del dinero 

suficiente para poder acceder a todos los servicios y el que el 

Estado privatizado los laboratorios de alguna manera deja la salud 

pública en manos de las empresas, por lo tanto aleja de ella cada 

vez más a los sectores con menos recursos económicos. 

Este tipo de decisiones no son aisladas de lo que está 

pasando en el resto del mundo, derechos que son fundamentales e 
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innegociables para el ser humano se están poniendo en juego y 

comienzan a tener valores económicos alejándolos aún más de todos 

y perteneciéndoles a unos pocos. La Organización Mundial del 

Comercio declaró que los capítulos básicos de una democracia, como 

Educación y Salud deben ser considerados bienes comerciales. 

“Hoy el criterio de evaluación médico no tiene importancia 

ninguna, ya que solo prima la satisfacción de los clientes, que 

antes eran pacientes”. (Gianni Tognoni, 2006). 

 

Hoy en día la medicina forma parte de la economía claramente 

y mueve fortunas, por lo tanto al médico se le exige más saber que 

hacen y no que consecuencias traen en el paciente sus acciones, 

esto está íntimamente relacionado con la medicina privada, existe 

una gran dicotomía, una lucha entre los beneficios de la 

institución médica que mientras más estudios les hacen realizar a 

los pacientes o más intervenciones realizan más dinero ganan y por 

otra parte cuando se ven involucradas las prepagas, mientras más 

intervenciones o más estudios mandan a realizar menos beneficios 

tiene las prepagas. Esta relación de lucha influye directamente en 

el accionar de los médicos y en la atención del paciente así como 

en su salud, en muchos casos se les hace realizar baterías de 

estudios innecesarios que solo cansan al paciente con el único fin 

de recaudar dinero para las instituciones médicas, lo que trae 

como consecuencia un estrés y desgaste en el paciente quien en el 

caso de pertenecer a una cobertura médica prepaga debe sortear 

cantidades de pasos burocráticos para poder realizarlos y en 
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muchos casos solo logran que el paciente desista del tratamiento o 

su consulta. 

El mercado tomo tal poder por sobre la medicina que el 

consumismo humano se aplica en el caso de los que pueden a los 

propios medicamentos, los cuales son adquiridos de forma 

compulsiva sin necesidad alguna, generando ganancias interminables 

a los laboratorios que se encargan a través del marketing de 

generar la necesidades inexistentes en los usuarios y estos más 

pudientes, consumen los medicamentos que quizás otro sector social 

si necesita pero no puede acceder a ellos. 

Como se mencionó anteriormente uno de los grandes actores en 

el mercado de la medicina son los laboratorios, los cuales se 

podría decir que tiene el control absoluto del mercado médico. 

Nuevamente se genera una relación particular entre los 

laboratorios y los médicos así como se mencionaba anteriormente 

con las prepagas, en este caso existen las tentaciones de los 

laboratorios con los reiterados incentivos, como invitaciones a 

congresos, beneficios y más para los médicos que receten sus 

medicamentos, de hecho la reiterada realización de congresos tiene 

que ver con la dinámica presentación de nuevos medicamentos 

constantemente, donde ya casi no hay una evolución en su efecto 

sino que solo buscan generar el consumo de los pacientes simulando 

novedad como una estrategia de marketing y los médicos como 

mencionamos anteriormente a partir de sus intereses económicos 

participan de estas campañas. 
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El 90% de los medicamentos que salen a la venta no añaden 

nada, solo tienen un nuevo envase y salen más caros. Por 

ejemplo, los nuevos medicamentos para el colesterol pueden 

reducir sus niveles en sangre en una semana en vez de dos, 

como los de antes, pero lo importante es que el tratamiento 

para combatirlo se sostenga en el tiempo y no dure una semana, 

por eso es clave que el acceso a la medicina pueda tener más 

bajo costo para que todos accedan a ella y no se venda más 

caro algo que no trae realmente nuevos beneficios. (Gianni 

Tognoni, 2006). 

La mercantilización de la medicina trae aparejada grandes 

riesgos, que involucran a los pacientes y los afecta directamente, 

uno de los más notorios es la desigualdad a la hora de adquirir 

los medicamentos, los pertenecientes a las clases más altas, los 

consumen de forma desmedida y sin necesidad, mientra para la clase 

más baja en el caso de realmente necesitarlos se les hace 

prácticamente imposible acceder a los medicamentos recetados. 

Otro de los riesgos es que con tal de exacerbar las ventas 

se dejen de tener en cuenta los estilos de vida que son claves 

para los tratamientos, es extremadamente complejo poder controlar 

la conducta del paciente y más aún si sus posibilidades no lo 

ayudan. 
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La diabetes es un claro ejemplo: hay estudios que dicen que se 

le da a un paciente un seguimiento durante seis meses, la 

diabetes desaparece. Pero sin ese nivel de compromiso con el 

paciente, los médicos y laboratorios lo condenan a ser tratado 

durante años con un medicamento que no es la solución 

definitiva. Lo mismo ocurre con la hipertensión donde los 

medicamentos que se vendían en los 80 son completamente 

efectivos. Entonces lo que hizo el mercado es bajar el nivel 

de hipertensión que se considera riesgoso para que haya más 

clientes para sus remedios. (Gianni Tognoni, 2006). 

 Todas estas cuestiones antes mencionadas traen como 

consecuencia un desgaste en la constancia del paciente para 

realizar un tratamiento, el 60% de los pacientes dejan de tomar 

los medicamentos, ya que el mercado le promete soluciones a corto 

plazo que son inviables y abandonan los tratamientos reales a 

largo plazo. 

La medicina gobernada por el mercantilismo, abandonó la 

búsqueda de curas a las enfermedades, el sistema médico se inundó 

de intereses formando cada vez mas profesionales a los que solo 

les importa enriquecerse y colaboran con la generación de 

enfermedades crónicas y no soluciones a largo plazo y el paciente 

solo reconoce soluciones inmediatas desentendiéndose de todo tipo 

de tratamiento o prevención. 

Los tratamientos cardiovasculares son también ejemplos de 

cómo interviene el mercado desfavorablemente en la medicina. Se 
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buscan soluciones a corto plazo y no se tiene en cuenta 

tratamientos preventivos a largo plazo, un infarto no es un 

acontecimiento aislado, está precedido por determinadas conductas 

del paciente, pero no son tenidas en cuenta. Para el sistema de 

saludos es mucho más costoso realizar un seguimiento de una 

enfermedad y menos redituable, el negocio de los laboratorios es 

tener al paciente enfermo de forma crónica para seguir alimentando 

el mercado. 

Otra de las graves consecuencia que trae aparejada la 

intervención del mercado y los negocios en la medicina es la 

concentración de tecnología o centros asistenciales en 

determinadas ubicaciones geográficas, nuevamente en este caso se 

ven perjudicadas las clases menos pudientes, ya que las regiones 

más apartadas de la capital del país, no presentan centros 

asistenciales de alta complejidad así como falta de insumos y 

hasta incluso personal profesional, pero no solo sucede esto en 

las provincia más remotas. 

En la propia capital del país se observan estas situaciones, 

las zonas periféricas de la provincia de Buenos Aires las alejadas 

del centro de la capital no están abastecidas por centro médicos 

adecuados y nuevamente los ciudadanos que habitan estos sectores 

geográficos se ven perjudicados por una cuestión meramente 

monetaria. 
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Otra consecuencia negativa tiene que ver con el rumbo de las 

investigaciones, la mayor parte de las investigaciones en cuanto 

enfermedades esta dada por los laboratorios, los cuales disponen 

del presupuesto pero se ven influenciados por sus propios 

intereses, en cambio los organismos gubernamentales no disponen 

del presupuesto, de esta manera se genera un hermetismo alrededor 

de las investigaciones que traen como consecuencia especulaciones 

acerca de la finalidad de las mismas. 

Los estudios que se hacen en forma privada solo se orientan a 

mejorar los remedios para ganar más dinero y no en garantizar 

el acceso universal a la salud pública. Menos del 15% de las 

investigaciones de salud en el mundo reciben el respaldo del 

Estado; esto lo único que hace es boicotear la investigación. 

(Gianni Tognoni, 2006). 

Esta carrera comercial entre los laboratorios y las fuertes 

campañas de marketing sumado a los intereses del estado 

colaborando con legislaciones ayudan a que los medicamentos se 

comercialices como si fueran caramelos y los usuarios con 

posibilidades los consuman de forma impulsiva y sin necesidad 

alguna. 

Medicamentos como los antidepresivos se comercializan sin 

control alguno y se consumen de forma compulsiva casi adictiva, 

generando en los usuarias, lejos de una mejoría una depresión 

crónica, los medicamentos para el tratamiento de la demencia senil 

en ancianos, no dan fin a la enfermedad solo los mantienen más 
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despabilados durante un corto lapso de tiempo, los trastornos 

sexuales son otro gran punto generador de altísimas demandas, 

existen gran cantidad de jóvenes que consumen Viagra sin necesidad 

alguna, solo por miedos o por informaciones erróneas, sin saber 

que no les produce nada hasta incluso el utilizarlos sin ser 

realmente prescriptos puede traer consecuencias adversas, otra 

droga existente similar para las mujeres es recetada por los 

médicos casi como una moda, a mujeres que dicen no haber tenido 

nunca un orgasmo, estos medicamentos hacen pensar que se busca 

cualquier excusa que funcione para persuadir al cliente, en este 

caso paciente de consumir alguna droga, sea cual sea siempre y 

cuando se haga una costumbre y alimente el circulo mercantil 

generado por los laboratorios, prepagas y profesionales de la 

medicina. 

A partir de lo relatado anteriormente se sabe que los 

intereses económicos en la medicina son generadores de numerosas 

consecuencias, otra de ellas es la falta de tiempo a la hora de la 

atención médica. Se calcula que para atender a un paciente y darle 

información sobre un tratamiento a seguir se requieren 

aproximadamente 40 minutos por paciente, mientra más pacientes 

atiende el médico durante el día mayores serán su ingresos, por lo 

tanto las entrevistas comienzan a ser escuetas y el paciente 

retorna a su hogar mal informado, peligrando su salud, obviamente 

esta situación se intensifica en hospitales públicos donde por una 

cuestión de saturación el médico realmente no puede demorarse 

demasiado en la entrevista. 
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Todas estas situaciones generadas por los intereses 

económicos y la intervención del mercado en la medicina, se 

intensifican en un país en vías de desarrollo como Argentina, 

donde los recursos escasean y la calidad de vida de los habitantes 

así como sus posibilidades no son las más aptas para acceder a 

medicamentos, centros hospitalarios bien equipados, así como 

tampoco el presupuesto del Estado es el adecuado para colaborar 

con estas situaciones. 
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Capitulo 4: El paciente y los objetos hospitalarios 

4.1. Ambientes del centro médico 

Los ambientes del centro médico tienen tanta influencia en 

el estado de ánimo del paciente, como los objetos que lo componen 

u otros factores intervinientes en la relación médico paciente. No 

todos los ambientes de un hospital son iguales ni cumplen las 

mismas funciones. Las diferencias entre una sala de espera de un 

consultorio de un médico particular y una guardia de un hospital 

público son dos extremos que ilustran la situación a la 

perfección. 

En una situación de ansiedad de un paciente, la espera 

afecta directamente su estado de ánimo, pero más aún causa 

sensaciones profundas dependiendo de la situación o el ambiente en 

el que se espera, en un paciente con algún tipo de dolencia física 

una sala de espera de un consultorio privado puede afectar 

directamente su estado de ánimo, pero aún es más radical el efecto 

que puede causar en su psiquis, pudiendo tener como consecuencia 

pulsiones inesperadas una guardia de un hospital, donde los 

ruidos, gritos de dolor, situaciones graves de otros enfermos 

pueden provocar temor, que deviene en angustia y por ende hasta 

incluso una reacción histérica evitando ser atendido. 

No se compara la reacción que puede provocar en un familiar 

visitar a un enfermo en un cuarto privado, con lo que puede sentir 

visitando al enfermo en una terapia intensiva compartida o en una 
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sala superpoblada y más aún si los objetos que la componen no 

ayudan a atenuar la situación. 

La privacidad de los ambientes a la hora de evitar la 

sensación de pudor en el paciente es importante, hay una radical 

diferencia entre contar al médico acerca de una dolencia muy 

privada en un consultorio con la puerta cerrada y la posibilidad 

de tener que contarlo separado de otros pacientes por un simple 

biombo a través del cual se pueden oír las demás consultas y la 

propia, lo que puede generar un cambio en el relato del paciente, 

nerviosismo o hasta incluso el abandono de la consulta y cabe 

destacar que un cambio en el relato del paciente dado por el pudor 

que siente puede confundir el diagnostico de un médico teniendo 

esto consecuencias graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Camas separada por biombos. 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2009/01/14/0003_74593

31.htm. (2009) 



 

 

60

Se entiende que hay situaciones inevitables, pero también se 

sabe que existen muchas más que si lo son, así como también a lo 

largo de la investigación se puede concluir que más que 

situaciones inevitables son situaciones que jamás fueron tenidas 

en cuenta, situaciones nuevas que se observan en la superficie de 

una nueva forma de pensar la medicina, de una nueva forma de 

intervenir al paciente, la cual no solo debe estar acompañada en 

primera medida por la nueva forma de formación de profesional, 

sino también de muchos factores más intervinientes, como son uno 

de ellos los ambientes hospitalarios, objetos, mercado y otras 

situaciones que ponen al paciente en un lugar aún peor del que se 

encontraba cuando recurrió a la asistencia médica. 

Es importante mencionar como funciona la salud en países 

como Rusia o Cuba, es verdad que sufren una carencia importante en 

cuanto a insumos o estructura, pero no esta de más destacar como 

funciona el sistema de salud que es ambulatorio. 

Esta forma de intervenir al paciente se toma en cuenta ya 

que a partir de las investigaciones realizadas y el camino trazado 

a través del sentir y la psiquis del paciente, queda claro que 

esta metodología sería la más adecuada para evitar cantidades de 

situaciones desfavorables tanto como para el médico, como para el 

paciente. 

Es verdad también que esta situación se da por causas de 

fuerza mayor por cuestiones económicas y estructurales, pero no 

está de más tenerlo en cuenta como posible solución a montones de 
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adversidades que debe atravesar un paciente no solo con respecto  

su bienestar psíquico como fue antes mencionado sino que también 

se evitarían situaciones riesgosas como contagios de virus 

intrahospitalarios y otras situaciones. 

4.2. Objetos hospitalarios 

Los objetos hospitalarios se pueden dividir en dos grandes 

grupos, que son los objetos hospitalarios propiamente dicho y los 

instrumentos médicos, tienen diferentes incidencia en el paciente, 

pero generan sensaciones similares y son funcionales en los dos 

casos, de hecho comparten una de las características esenciales 

que explica porque los objetos no tienen realmente en cuenta al 

paciente, ni intentan persuadirlo desde la semántica para generar 

buena predisposición. La respuesta tiene que ver con varios 

factores, entre ellos, como primera medida se debe tener en cuenta 

que los que se encargan del diseño de los objetos o instrumentos 

son médicos o gente directamente relacionada con la medicina que 

en general responde a la línea de pensamiento clásica, hace muy 

pocos años se comienza a aplicar esta línea de pensamiento nueva 

de la que tanto se hablo, por ende puede llegar a tener alguna 

incidencia. 

El tener como única meta descubrir y curar enfermedades 

llevo a los encargados de pensar los instrumentos médicos o de 

seleccionar los objetos hospitalarios, de forma meramente 

funcional a nivel técnico, no tan ilógico si se piensa que de 

estos depende la vida de un ser humano, ¿Por qué iban a poner 



 

 

62

énfasis en que estos objetos respondan a necesidades psíquicas del 

ser humano o a evitar impulsos indeseados si lo único que era 

realmente relevante era la posibilidad de que funcione para poder 

curar la enfermedad? 

El cambio en el razonamiento médico comenzó a darse, de 

forma paulatina pero comenzó al fin, esto genera grandes cambios 

en posturas médicas y en formas de accionar, pero no en los 

objetos, aún falta mucho recorrido. 

Existen vestigios de este interés, pero solo en casos 

extremos como evitar fobias en el caso de los resonadores 

magnéticos o en cuestiones muy icónicas del temor, del dolor y 

malestar, del mito y del causante de muchas pulsiones del Yo como 

es el odontólogo. Pero aún se detecta el problema o la falta de 

intervención desde esta perspectiva en objetos muchos más 

presentes y cotidianos o icónicos de la labor médica, objetos que 

están muy presentes en un centro médico, que no pasan 

desapercibidos, que entran en contacto durante mucho tiempo con el 

paciente y que son imposibles de ocultar. 

Es interesante pensar, ¿Por qué una cama de hospital tiene 

que ser tan radicalmente diferente a las de las casas 

particulares?, ¿es real que tiene una función tan técnica como 

para serlo?, ¿será tan complejo rediseñarla sin interferir en la 

función que cumple?, ¿no parece un objeto relevante? 

Un paciente de terapia intensiva o un paciente que atraviesa 

un postoperatorio debe pasar interminables días en el centro 
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médico, acostado sobre esas camas atravesando quizás una situación 

angustiante, de incertidumbre y sería mejor que se sienta un poco 

más en casa. 

No se pueden dejar de lado las cuestiones económicas que 

interfieren en esta situación, en muchos caso y sobre todo en 

hospitales públicos no se cuenta con los presupuestos adecuados, 

esto influye en la posibilidad de elegir los elementos que se 

utilizan. En Argentina el Estado tiene cierto presupuesto para la 

salud pública y con el mismo adquiere los insumos necesarios y en 

muchos casos menos de los necesarios para el funcionamiento de los 

establecimientos sin posibilidad de elegir, marcas, modelos y 

mucho menos de tener en cuenta cuestiones tan avanzada como la de 

que los objetos colaboren con el bienestar del paciente, del 

médico y la predisposición de los mismos o hasta incluso medien en 

su relación. 

4.3. Pacientes VS Objetos hospitalarios  

A partir de intentar comprender a lo largo de los capítulos 

anteriores cual es la línea de pensamiento médico, como se 

desarrolló y fue evolucionando hasta nuevas corrientes que ponen 

más énfasis en el paciente como sujeto o ser humano más que como 

el portador de una enfermedad, se entiende que los objetos que se 

encuentran en los centros médicos tienen incidencia en la salud 

mental, desde el punto de vista de la posible afección de los 

mismo a la relación médico-paciente y a la posibilidad de que 
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estos generen una sensación de malestar en la psiquis del paciente 

sea cual fuera su manifestación. 

Existen vestigios de observaciones de esta hipótesis y se 

han tomado medidas reales, pero son minoría.  

En ocasiones se observa una transición del miedo a una 

situación fóbica: algunos pacientes no pueden tolerar la 

sensación de encierro que genera el procedimiento de la 

resonancia magnética. (Héctor Ferrari, 2001, p. 99). 

A partir de casos comprobados como estos, se diseñaron 

resonadores abiertos, la misma situación exactamente se dió con 

los tomógrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Resonador magnético abierto. 

Fuente:http://www.elpopular.com.ar/diario/2008/01/13/nota.html?idn

ota=15487. (2008)    
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Estos son hechos que reflejan claramente el acierto de la 

hipótesis a la que se refiere, en muchos cosas los objetos 

hospitalarios no solo pertenecen al entorno médico de forma 

inerte, sino que entran en contacto y establecen una relación con 

los pacientes, tanto así como con los médicos. 

 Es un tema realmente relevante, un paciente que atraviesa 

una situación de riesgo absoluto, una enfermedad grave o un 

accidente y debe permanecer en reposo durante meses, en 

habitaciones y camas de hospitales, así como el ámbito propio del 

mismo que lo flagela constantemente recordándole que no esta en su 

casa y se encuentra casi apresado en esa situación, provoca 

traumas aún mayores que el propio accidente o enfermedad.  

Pero el caso más interesante y emblemático para este PG es 

cuando estos funcionan como instrumentos médicos e interviene en 

la relación médico paciente, mediando entre los interlocutores. Es 

aquí donde en algunos casos afectan directamente esta relación, la 

idea de poder aplicar la nueva corriente de pensamiento médico en 

la que se tiene en cuenta al enfermo, establece una posible 

solución a uno de los tantos factores que entorpecen y afectan 

tanto la labor médica como el bienestar del paciente. 

 

 

 

 

 



 

 

66

5. Desarrollo de Producto 

5.1. Memoria descriptiva  

Este Proyecto de Graduación, al tratarse de un Proyecto de 

Creación y Expresión, culmina con el diseño de un producto, que en 

este caso debido a la temática abordada será el rediseño de un 

objeto de hospital seleccionado por el alumno demostrando la 

factibilidad de lo investigado y desarrollado a lo largo de todo 

el proyecto. 

A la hora de seleccionar el objeto se tuvo en cuenta que la 

temática abordada es muy generalizada y trata temas relacionados 

directamente con la medicina, por lo tanto es importante que el 

objeto sea representante de una gran parte de la corriente y 

disciplinas médicas, que sea emblemático, de alguna manera 

icónico. Pero no solo esa es la cuestión, sino que también al  

hacer demasiado hincapié en la relación médico paciente, es 

importante que este elemento ejerza un función de mediador entre 

el médico y el paciente o mejor aún que establezca una especie de 

vínculo. 

Como objeto emblemático y de reminiscencia absoluta a la 

medicina se seleccionó el estetoscopio, un objeto realmente 

emblemático, en la conciencia y memoria de cualquier sujeto está 

el recuerdo del médico con su estetoscopio colgando del cuello, 

sería un símbolo de la medicina, todo sujeto alguna vez fue 

revisado por un médico y sometido al chequeo de su ritmo cardíaco 

y flujo respiratorio. 
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Figura 9: Estetoscopio tradicional.  

Fuente:http://carpediemac.blogspot.com/2010/11/profesiones-

doctor.html. (2010) 

Para el rediseño del estetoscopio se tuvo en cuenta, cuál es 

realmente la función que cumple, se establece que el elemento 

tiene como función darle la posibilidad al médico de escuchar cuál 

es el ritmo cardíaco y el flujo respiratorio del paciente. Es 

interesante tener en cuenta que el ritmo cardíaco es muy sensible 

a estímulos externos y puede variar rápidamente, lo que lleva a 

pensar que hay absoluta necesidad de evitar que este objeto 

produzca demasiados estímulos en el paciente, de otro modo no 

tendría sentido siquiera usarlo, si en el momento que el médico se 

dispone a examinar al sujeto este cambia su ritmo cardíaco 

generando diagnósticos erróneos. 
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Por otra parte se recurrió a los antecedentes históricos del 

mismo y llamó particularmente la atención que el mismo fue creado 

a partir de la sensación de pudor de un médico, un tema tratado en 

el propio Proyecto de Graduación y no menor condicionante de la 

relación médico-paciente. Sin dejar de lado que este rediseño 

remite de alguna manera a su morfología originaria ya que se 

eliminan los auriculares y esto gestualmente lo emparenta con este 

primer estetoscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 10: Primer estetoscopio.  

Fuente: http://antcastillog.blogspot.com/2009/05/el-

estetoscopio.html. (1951) 

Se recurrió al análisis de las experiencias de los pacientes 

frente al uso de este elemento, se recopiló una coincidencia 

testimonial que dejaba en evidencia que uno de las sensaciones más 

recurrentes de los sujetos al ver este elemento es un escalofrío, 
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provocado por saber que el elemento que será apoyado en su pecho o 

espalda esta a una temperatura considerablemente baja en relación 

a la corporal. 

Se realizaron intervenciones en el instrumento en otros 

casos para evitar esta sensación, aislando el material o con algún 

recubrimiento, pero tal como se cita en este PG las sensaciones 

que siente un sujeto no tiene que ver necesariamente con la 

consumación física. El ver determinada característica que remite a 

determinada situación del pasado puede llevar al sujeto a tener 

esa misma sensación, en este caso de escalofrió o rechazo que ya a 

sentido en algún momento. A partir de esta observación se puso 

énfasis en la materialidad del instrumento pero no solo desde el 

contacto con el mismo, sino desde lo perceptivo, si el sujeto 

entiende que por sus características el elemento es metálico por 

deducción sabe que estará a una temperatura mucho menor que la 

corporal y le provocara ese tan poco deseado escalofrío a pesar de 

que eso no sea cierto por cualquier tipo de recubrimiento, la 

intervención a realizar en el rediseño del estetoscopio tiene más 

que ver con evitar la sensación desde lo perceptivo, ya ni 

siquiera debe percibirse un material que es sabido, se puede 

encontrar a una temperatura significativamente menor que la del 

cuerpo. 

Por otro lado, se analizó cautelosamente la situación que se 

genera en el momento justo de la actividad en la que el médicos 

examina al paciente con el instrumento y se detectaron diferentes 

puntos a tener en cuenta, en ese momento aparece un quiebre en la 
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relación, el médico tapa sus oído y deja de escuchar al paciente 

para escuchar su corazón y el paciente deja de ser oído sin poder 

hablarle al médico, se produce un aislamiento entre los 

individuos. Se pensó en como se podría evitar esta situación, 

obviamente el médico no tiene porque escuchar al paciente en este 

momento ya que interferiría en su actividad, la cual es realmente 

importante, nada más y nada menos que la de escuchar con atención 

su organismo para poder detectar alguna anomalía, así como tampoco 

el paciente debería hablar porque entorpecería la labor del 

médico. A partir de estas conclusiones se trabajó en lograr la 

inclusión del paciente en la actividad y generar un vinculo más 

estrecho entre ambos y se llegó a una resolución, era la de 

permitir al paciente escuchar a través de un difusor de sonido de 

tipo altoparlante, lo mismo que el médico estaba escuchando, se 

eliminaron los auriculares, de esta manera se evita este 

aislamiento, así como también la incertidumbre y ansias del 

paciente que pueden provocar una aceleración del ritmo cardíaco. 

Vale aclarar que la posibilidad de incorporar un difusor de 

sonido y posibilitar al paciente oír sus propios latidos sin 

perderse la fidelidad que el médico requiere se logró a partir del 

uso de una tecnología existente como la de los estetoscopios 

electrónicos en los cuales se puede regular el volumen, así como 

la frecuencia y los tonos. 
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5.2 Descripción e imágenes del producto 

A continuación se pueden observar imágenes del producto, se 

trabajo evitando generar un gran cambio en el mismo, ya que el 

gran cambio esta dado en la eliminación de los auriculares y 

permitir escuchar al sonido a los interlocutores a través de un 

altoparlante, era necesario que se siguiera viendo como un 

estetoscopio, se debe tener en cuenta que puede causar cierto 

rechazo en las costumbres del profesional  y que su morfología no 

guarde cierta similitud con el antiguo estetoscopio no ayudaría. 

 

Figura 11: Morfología general del producto.  

Fuente: Elaboración propia. (2011) 

 



 

 

72

El trabajo de la materialidad en las partes que remitían a 

la sensación de escalofríos se hace evidente habiendo un cambio 

radical de la misma, evitando el metal que funcionaba como 

principal  causante de la sensación desfavorable en el paciente y 

reemplazándolo por materiales que perceptivamente no provocaran 

ningún tipo de sensación de escalofrío cambio de temperatura. 

Teniendo en cuenta que es un estetoscopio electrónico se 

trabajo con carcazas plásticas y colores que no tengan ningún tipo 

de reminiscencia metálica que haga pensar al pacienten en la 

posibilidad de que estas piezas estén frías. 

 

Figura 12: Campana y control de volumen.  

Fuente: Elaboración propia. (2011) 
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El componente más innovador del producto que sería el 

difusor de sonido se colocó en el mismo estetoscopio en la misma 

campana receptora de sonidos, evitando de esta forma entorpecer la 

labor del médico, así como también colaborando para mantener la 

morfología general y formar funcional del estetoscopio 

tradicional. Así como también dándole un posición de equidad en 

cuanto la distancia entre los interlocutores, dando así mayor 

sensación de estrechísimo e inclusión y optimizando su función. 

 

Figura 13: Difusor de sonido.   

Fuente: Elaboración propia. (2011) 
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Es importante mencionar que al tratarse de un estetoscopio 

electrónico que requiere controles de funcionamiento tales como el 

encendido así como también el control de volumen, se debieron 

incorporar estos al producto siguiendo con la idea planteada de 

evitar desligarlo del producto tradicional. Sin olvidar la 

funcionalidad, una combinación que podría significar un desafío en 

tanto una mala ubicación del mismo podría hacer obsoleto el 

producto, se resolvió incorporarlo en la misma tripa para portarlo 

con una morfología semejante a la de la bifurcación de las tripas 

de audición del tradicional estetoscopio, esta determinación de 

diseño logró enfatizar su semejanza con el mismo. 

 

Figura 14: Controles.  

Fuente: Elaboración propia. (2011)  
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Otra característica particular del producto que se tuvo en 

cuenta para enfatizar la similitud con el tradicional, tuvo que 

ver con la cuerda para portarlo, que justamente, una de las 

cuestiones a tener en cuenta, es que no es una cuerda sino un tubo 

de elastómero así como en el estetoscopio original. A la hora de 

diseñarlo se llegó a la conclusión de que a pesar de no tener 

auriculares y no requerir de las tripas auditivas el producto 

tendría un tamaño que podría de alguna manera ser propenso a su 

perdida así como también a la posibilidad de escaparse de las 

manos del médico a la hora de utilizarlo, por esta razón se llegó 

a la conclusión de que sería pertinente la incorporación de una 

cuerda de sujeción, pero teniendo en cuenta la necesidad de 

mantener la imagen tradicional del mismo, se buscaron los recursos 

necesarios para lograrlo, y uno de ellos fue justamente usar el 

mismo material elastómero utilizado en los estetoscopios con 

auriculares y la misma forma de vinculo entre esta y la campana 

receptora de sonido. 
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Figura 15: Vinculo correa de sujeción y campana.  

Fuente: Elaboración propia. (2011) 

5.3 Situación de uso. 

Para poder rediseñar un instrumento, tan funcional, icónico 

y tradicional, fue sumamente importante tener en cuenta las 

situaciones de uso en las que interviene el mismo. 

Se observó que una de las situación de uso del producto 

tradicional tenía que ver con la portación del mismo, es un ícono 

médico y ver al profesional con el estetoscopio colgando en su 

cuello es una situación que se da ya que es el instrumento más 

usado por el médico clínico y es una forma de tenerlo siempre a 

mano de forma cómoda, esto ayudado por su morfología y los 

auriculares que al dejarlos reposar sobre su cuello funcionan como 

una especie de collar. Así como también existe otra forma 
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particular de portarlo y quizás la más común que es de forma 

transversal con los auriculares por un lado y la campana por otro. 

Para el diseño del nuevo estetoscopio se hizo hincapié en 

esta situación de uso, se pensó que era sumamente importante la 

forma en la que se debería portar el objeto ya que al prescindir 

de los auriculares, no existiría tripa alguna para poder 

suspenderlo por sobre el cuello del médico, pero teniendo en 

cuenta el tamaño que tendría solo esta campana electrónica y la 

posibilidad de extravío así como también de complejidad a la hora 

de manipularla se planteó la idea de poder simular esta forma de 

sujeción sumando un tubo de elastómero similar al del tradicional 

y sujetarlo alrededor del cuello del usuario como una especie de 

collar, manteniendo la imagen icónica del médico y evitando romper 

con la tradición que envuelve tan fervientemente a la medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Medico portando estetoscopio.  

Fuente: Elaboración propia. (2011) 
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La situación de uso fundamental de este producto es en la que 

cumple su función, la situación en la que realmente se involucra 

como intermediario con el paciente, de hecho para mejorar esta 

situación fue concebido este rediseño. 

La primer situación a tener en cuenta tiene que ver 

obviamente con la eliminación de los auriculares, por lo tanto se 

logra la ruptura de una barrera entre el médico y el paciente, 

permitiéndole tanto al médico escuchar al paciente, como al 

paciente escuchar lo que el profesional escucha a través de la 

incorporación del altoparlante. 

Otra situación de uso, tiene que ver con la operatividad a 

la hora de utilizar el producto para con el paciente, ya que el 

estetoscopio rediseñado presentan dimensiones similares a las del 

estetoscopio tradicional podían existir complicaciones a la hora 

de la intervención, ya que podría resbalarse de las manos del 

médico o dejarlo caer por algún movimiento del paciente. Una de 

las formas de evitar que el objeto pueda sufrir daños fue sumar al 

diseño la correa de seguridad, la cual no fue adosada teniendo en 

cuenta que solo podría cumplir la función de evitar la caída en 

esta situación, sino que también se tuvo en cuenta el transporte o 

portabilidad del objeto, así como también evitar posibles 

extravíos. Pero a la hora de lograr cumplir con todas estas 

pretensiones se tuvo muy en cuenta la posibilidad de emparentar el 

nuevo estetoscopio con el tradicional, evitando un rotundo cambio 

formal en el mismo así como también en  los hábitos tradicionales 

del médico, de esta forma fue que se llegó a la conclusión de 
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imitar las formas generales del mismo en tanto que la correas sea 

del mismo material que la antigua tripa para los auriculares, que 

se vincule a la campana de la misma manera, así como también la 

posibilidad de incorporar los controles simulando la bifurcación 

de los auriculares para de esta forma lograr que la operatividad y 

el uso del producto responda a la necesidades del usuario así como 

también de la posibilidad de mantener los hábitos tradicionales al 

momento de transportarlo y/o utilizarlo. 
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Conclusiones 

Una de las conclusiones a las que se pudo arribar es que la 

salud mental influye directamente en el estado biofísico del 

paciente, que esta depende de gran cantidad de factores y que los 

mismos varían a través del tiempo según se va desarrollando y 

evolucionando la línea de pensamiento médico. 

Se establece también que el factor más importante que 

influye en la salud mental del paciente es la relación que existe 

con el médico, que la misma esta condicionada a los conceptos 

incorporados por el mismo. Si esta relación no es lo 

suficientemente estrecha o no se lleva a cabo con determinados 

cuidados se pueden ver afectados tanto el médico como el paciente, 

de igual modo afectaría en mayor medida al paciente ya que puede 

llegar a cuartar la predisposición del mismo a ser intervenido, 

pero también podría frustrar al médico. 

Fue importante para la medicina entender al paciente como un 

individuo y no como un portador de una enfermedad, darle 

relevancia a la persona que porta la enfermedad y no enfocar todas 

sus energías en la misma ya que el padecimiento no pasa solo por 

los deterioros físicos provocados por la adversidad, sino que 

también se ve afectada la psiquis del paciente generando 

diferentes tipos de reacciones contradictorias.  

También es importante destacar que la salud mental en 

medicina no apunta su vértice solo al paciente, sino que es tenido 

en cuenta continuamente la labor del médico pero no solo su labor 
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como una herramienta humana sino al médico mismo como individuo, 

como individuo naturalizado que siente, que teme y que sufre la 

misma cantidad de pulsiones que el paciente, para dejar de ser 

este ser superior omnipotente que por su capacidad de curar ya 

casi no pertenece al mundo terrenal. Se pudo demostrar que es 

erróneo considerar al médico de esta forma y no instruirlo para 

superar ciertas situaciones que también lo atraviesas y de esta 

forma evitar que su mal desempeño derive en una acción que pueda 

hacer peligrar la vida del paciente así como también paralizar su 

accionar y dejar al paciente en manos del azar. 

Y por último una de las conclusiones más importantes desde 

el punto de vista del diseño industrial es que otro factor 

significante que afecta la relación del médico y el paciente así 

como también la salud mental del mismo, son los objetos e 

instrumentos de uso médico, los cuales fueron concebidos bajo 

líneas de pensamiento médico en las que no se tenía en cuenta al 

paciente, en las que abundaba la omnipotencia del saber absoluto y 

quedaba relegado el sentir del individuo en este caso enfermo. 

Se entiende que los objetos son concebidos para cuestiones 

meramente funcionales y que es importante que su funcionamiento 

sea exacto, pero también a partir del estudio de la psiquis del 

paciente se entiende que se deben atender otras cuestiones que lo 

pueden afectar tanto como el mal funcionamiento de un instrumento 

que pueda generar un daño físico. 
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El objeto rediseñado en este Proyecto de Graduación es un 

claro ejemplo del grado de mediación que ocupan entre el médico y 

el paciente y como un guiño de diseño puede lograr, no solo 

estrechar esta relación sino que puede hacer sentir al paciente 

más sereno y seguro, no solo permitiendo una mejor labor al médico 

sino que también influye en su estadio físico evitando 

diagnósticos errados. Una simple sensación de miedo podría 

acelerar el ritmo cardíaco del paciente, el mismo ritmo cardíaco 

que el médico intenta oír y unos instantes antes estaba regulado. 
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