
En el año 1964, Pedro Laín Entralgo
(hoy ampliamente reconocido como el

mejor representante del pensamiento mé-
dico español en el siglo XX) publicó un am-
plio y minucioso libro que pronto se convir-
tió en clásico: La relación médico-enfermo1.
Cinco años más tarde, en 1969, Laín reali-
zó una breve síntesis que tituló El médico y
el enfermo. En ella ofrecía, para un público
más amplio, una visión general del tema.
Su primera edición apareció simultánea-
mente en siete idiomas. La reciente reedi-
ción de este último libro2 nos ha ofrecido
una buena ocasión para reflexionar sobre
un hecho llamativo: la considerable estabi-
lidad del fenómeno que Laín analizó en los
siglos anteriores a esa publicación y el con-
traste con su cambio radical en los años si-
guientes3.

Con un método que llegó a ser habitual
en el trabajo de Laín Entralgo, su libro tie-
ne una parte de carácter histórico en la que
se apoya otra, dedicada al análisis teórico
del tema. El recorrido histórico parte de la
Grecia clásica y llega hasta la época en que
Laín escribió el libro, los años sesenta del
siglo XX. Estudió así la forma en que había
evolucionado la relación entre médicos y
enfermos a lo largo de veinticinco siglos.
Quedaron claras las diferencias que, en el
curso del tiempo, han ido produciéndose
en la asistencia sanitaria y en la forma peculiar de “amistad” (con
sus rasgos específicos de benevolencia, beneficencia y confiden-
cia) que se establece entre médico y enfermo. Pero quedó claro
también lo que en la estructura de esa relación se había manteni-
do constante desde la época hipocrática hasta la segunda mitad
del siglo XX.

El médico y el enfermo puede hoy ser entendido como un tex-
to que retrata, analiza y a la vez cierra un período histórico. Pre-
cisamente en el momento en que fue escrito, la relación médico-
enfermo estaba a punto de entrar en una nueva etapa, de dura-
ción muy inferior a la que Laín estudiaba, pero de características
esencialmente distintas. Tan profundas son las diferencias entre
ambos tipos de relación que ni siquiera se pueden llamar de la
misma forma. Cuando el libro fue escrito, hablar de “relación
médico-enfermo” era algo evidente e incuestionable; hoy resulta
inexacto, inadecuado e injusto, porque aquella tradicional rela-
ción entre dos se ha ido transformando en una “relación clínica”

en la que intervienen distintos agentes sociales y diversos profe-
sionales sanitarios.

Una de las características de un buen historiador es que no se
deja arrastrar por la tentación de convertirse en un mal profeta.
Cuando, en los años sesenta, Laín Entralgo analizaba la historia
de la relación médico-paciente a lo largo de 2.500 años, no podía
adivinar lo que iba a ocurrir en el tercio de siglo que faltaba para

el final del milenio. De hecho, en
aquel momento nadie podía imagi-
nar que en los veinticinco años si-
guientes la medicina (en general) y
la relación médico-enfermo (en
particular) iban a cambiar más que
en los veinticinco siglos anteriores,
magistralmente estudiados por La-
ín.

La afirmación de que en veinti-
cinco años la medicina cambió más
que en los veinticinco siglos ante-
riores fue realizada por Diego Gra-
cia (que sucedió a Laín como Cate-
drático de Historia de la Medicina
en Madrid y supo convertirse en un
discípulo a la vez fiel a su maestro e
innovador de su enseñanza). Es una
afirmación rotunda y audaz. Resul-
taría incluso temeraria si no fuese
por la sólida argumentación con la
que Gracia la apoya4-7. Lo que Gra-

cia constata es que el tercio fi-
nal del siglo XX fue el escena-
rio de avances impresionantes
de la tecnología sanitaria,
acompañados de cambios es-
tructurales en la profesión
misma. No parece que estos
cambios vayan a ser reversi-
bles; quienes añoran los privi-
legios del médico tradicional
tienen pocas posibilidades de
ver restaurarse el viejo orden.

Para ilustrar escuetamente
la metamorfosis de la tradicio-
nal relación médico-enfermo
en la actual relación clínica
puede servir una mínima evo-
cación de las connotaciones

sociales que han acompañado a la figura profesional del médico
en el milenio que terminó hace sólo cuatro años.

En los primeros siglos de la Edad Media, la práctica de la me-
dicina en Europa estaba básicamente en manos de los clérigos;
es la llamada “medicina monástica”, continuadora de una tradi-
ción que se remonta a las culturas primitivas y arcaicas: la del
médico-sacerdote.

A partir del siglo XI se desarrolla en la ciudad italiana de Saler-
no la primera escuela médica laica de la Edad Media, mientras la
Iglesia prohíbe repetidamente a los monjes la práctica clínica8.
Se inicia así un largo progreso de secularización de la figura del
médico, que se separa formalmente del sacerdote y afirma su
propio estatus profesional. Pero, ¿qué significa “profesional”? En
un sentido sociológico, el profesional es tradicionalmente el
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miembro de un grupo privilegiado, que ha asumido (“profesa-
do”) a través de un juramento un conjunto claro de derechos y
deberes, que mantiene una liturgia propia, guarda en secreto lo
que conoce por su actividad y disfruta de impunidad jurídica,
pues se rige por su propio código ético (deontología profesional).
Tradicionalmente, no había más que tres profesiones, represen-
tantes de los tres órdenes del poder: el sacerdote, que representa
el poder sobre el universo o macrocosmos; el gobernante o juez,
que representa el poder sobre la nación o mesocosmos, y el mé-
dico, que representa el poder sobre el cuerpo o microcosmos.
Por eso en las universidades medievales no había más que tres
Facultades mayores: Teología, Derecho y Medicina9,10.

A lo largo del milenio que concluyó en el 2000, el médico dejó
de ser un sacerdote para convertirse en un profesional cuyo rol
social, sin embargo, seguía manteniendo una analogía con el del
sacerdote. Si éste es llamado “padre” por sus fieles, el médico ha
tratado durante siglos a sus enfermos con el más riguroso pater-
nalismo: así como el niño tenía a su padre que tomaba por él las
decisiones vitales complejas, el enfermo tenía a su médico que
con sabiduría y prudencia decidía lo mejor para la curación. Esta
es la tradicional versión paternalista de la relación médico-enfer-
mo, que apoyada en el principio de beneficencia ha sido la domi-
nante en toda la medicina occidental hasta hace treinta años: el
médico decidía en lugar del paciente, por el bien del paciente.
Sólo en el último tercio del siglo XX se fue generalizando el dere-
cho del enfermo al consentimiento informado, que está transfor-
mando la tradicional relación vertical de beneficencia en una re-
lación horizontal propia de dos adultos moralmente autónomos.

El bioeticista norteamericano Mark Siegler ha establecido,
con llamativa precisión, que la era del paternalismo (o era del
médico) se extendió “desde el año 500 a.C. hasta el año 1965”11

(justamente el período que abarca el citado estudio de Laín En-
tralgo1,2). Tras ella vendría la era de la autonomía (o era del pa-
ciente), que a su vez desembocaría (en los Estados Unidos, des-
de luego, pero también en otros países desarrollados) en la actual
era de la burocracia (o de los contribuyentes). Esta última se ca-
racterizaría, según Siegler, por una serie de obligaciones: a) con-
tener el gasto y administrar con eficiencia los recursos sanitarios;
b) analizar los riesgos y posibles beneficios de cada intervención
clínica en un marco social, y c) equilibrar las necesidades y los
deseos del paciente con la justicia social de la comunidad de la
que forma parte. “El paternalismo del médico y la autonomía del
paciente, particularmente con respecto a las decisiones médicas,
se verán reemplazados por consideraciones sobre la eficiencia y
conveniencia a nivel social e institucional, basadas principalmen-
te en razones económicas y necesidades sociales. [...] En contras-
te con las dos etapas anteriores, los deseos tanto de médicos co-
mo de pacientes estarán subordinados a los deseos de los admi-
nistradores y burócratas”. Ésta sería la nueva relación de
médico-paciente en la era actual de la “medicina gestionada”11.

Fue en el siglo XX, por tanto, cuando cambió profundamente
el estatus del médico. Dejó de ser un profesional aislado para in-
tegrarse como miembro de un equipo sanitario. Dejó de cobrar a
su paciente honorarios libremente establecidos para convertirse
en asalariado al servicio de los usuarios de un sistema colectivo
de asistencia (pública o privada) en el que la confidencialidad se
diluye. Dejó de ser la figura paternal, prestigiosa y poderosa, que
decide lo que es bueno para su paciente/hijo y se transformó en
el técnico que informa a su cliente de las opciones terapéuticas
posibles para que él mismo elija la que prefiere que le apliquen.
Dejó de ser jurídicamente invulnerable y se encontró cada vez
más frecuentemente respondiendo ante un juez a denuncias de
enfermos descontentos. Parecía que por fin había dejado de ser
un segundo sacerdote para convertirse en un profesional como

cualquier otro. Parecía que, en una época en que se diluyen ace-
leradamente las fronteras entre los viejos oficios artesanales y las
privilegiadas profesiones tradicionales, el médico se estaba con-
virtiendo en un trabajador más, un asalariado más, un ciudadano
más.

Y sin embargo puede también pensarse que el rol sacerdotal
del médico no ha desaparecido sino que se ha transformado y, en
cierto sentido, se ha potenciado incluso. En sociedades cada vez
más secularizadas, valores como la virtud y el pecado han sido
sustituidos por otros como la salud y la nocividad. Muchas perso-
nas carentes de creencias religiosas siguen los consejos del médi-
co al comer, al beber, al hacer ejercicio o al mantener relaciones
sexuales. Los psiquiatras y psicoanalistas reciben consultas que
antes se realizaban en las iglesias. Los jueces emiten sentencias
determinadas por una peritación forense12,13.

Puede decirse que el médico entró en el segundo milenio de
la era cristiana en forma de sacerdote y salió de él convertido en
un nuevo sacerdote laico de la sociedad de bienestar. Quizá por
eso la pujante bioética pone tanto énfasis en la necesidad de res-
petar el principio de autonomía: para proteger a los médicos de
la tentación autoritaria propia de todo estatus sacerdotal.

Bibliografía

1. Laín Entralgo P. La relación médico-enfermo. Madrid: Revista de Occidente,
1964. (2.ª ed. Madrid, Alianza, 1983).

2. Laín Entralgo P. El médico y el enfermo. Madrid: Triacastela, 2003.
3. Lázaro J, Gracia D. La nueva relación clínica. En: Laín Entralgo P. El médico

y el enfermo. Madrid: Triacastela, 2003, p. 9-36.
4. Gracia D. Los cambios en la relación médico-enfermo. Med Clin (Barc)

1989,93:100-2.
5. Gracia D. La relación clínica. Rev Clin Esp 1992;191: 61-3.
6. Gracia D. La medicina del siglo XX. En: Como arqueros al blanco. Estudios

de bioética. Madrid: Triacastela, 2004: p. 41-78.
7. Gracia D. Los fines de la medicina en el umbral del siglo XXI. En: Como ar-

queros al blanco. Estudios de bioética. Madrid: Triacastela, 2004; p. 79-91.
8. Nutton V. Medicine in Medieval Western Europe, 1000-1500. En: Conrad

LI, Neve M, Nutton V, Porter R, Wear A. The Western Medical Tradition,
800 BC to AD 1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

9. Gracia D. La ética y las profesiones sanitarias. En: Como arqueros al blanco.
Estudios de bioética. Madrid: Triacastela, 2004; p. 265-78.

10. Gracia D. Nuevos desafíos en la ética de las profesiones sanitarias. En: Como
arqueros al blanco. Estudios de bioética. Madrid: Triacastela, 2004; p. 279-99.

11. Siegler M. La relación médico-paciente en la era de la medicina de gestión.
En AA.VV.: Limitación de prestaciones sanitarias. Madrid: Fundación Cien-
cias de la Salud/Doce Calles, 1997; p. 44-64.

12. Gracia D. ¿Profesión o sacerdocio? Jano 1983;(extra):38-52.
13. Szasz T. La teología de la medicina. Barcelona: Tusquets, 1981.

El tercio final del siglo xx fue el escenario de avances impresionantes de
la tecnología sanitaria, acompañados de cambios estructurales en la pro-
fesión misma. (Imagen publicada en GE Medical Systems Cardiology.)
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