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Preparación por el seminario: 
Identificar los temas principales de 

este caso e identificar como se 
relatan a un actitud cuaternaria 

   

Relato del caso    
 
Marc Jamoulle, médico de familia, Gilly, Bélgica 
Traducción en Castellano, Gabriela Jaramillo (Ecuador), Mariana Mariño y Jorge Bernstein 
(Argentina) 

  
Escrito lunes a la noche 
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Una tabla de contingencia: el médico frente a paciente 

Jamoulle M. Information et informatisation en médecine générale.1986  



Relación medico paciente 
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Accesibilidad – longitudinalita - convivialidad– medico personal - empatía  

Vida personal del medico – distancia emotional –dominación - habituación – 
senectud del medico 
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Motivos de la consulta 

Queja y atrás de la queja  -   escucha activa – identificación de los problemas 

Ética de la relación – interés personal del medico   
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Un vistazo hacia la antropología  

Migrantes – secunda generación – dominación – machismo - sanación sagrada 
 

conflictos de valores -  mundo de referencia 
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Farmacología - pharmacomarketing 

Conocimiento farmacológico – acceso información 
 

Discriminación de la información – EBM – epidemiologia clínica  
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organización del sistema de salud 
 

Accesibilidad – accesibilidad económica – nivel de atención –  libertad de elección -   

Inflación de cura – sobremedicalización  - creencia popular 



hechos objetivados 

déficit en la memoria de trabajo – diabetes serio - hipertensión – soplo aórtica –  
baja saturación - fuma - obesidad - lágrimas 

 percepción por el paciente 
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Camino diagnostico 

Conocimiento – problem solving – EBM -complexity 

Calssificacion de enfermedades – nosografia  



No decir, no hacer 

Auto-control del medico – EBM – Decision compartida  
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Historias clinicas 
 
De marc ; pr cognitivos 
 
De  ? : osteoporosis 
De ? : palliativos 
De ? : ? 

Papelografo de la reunion 
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Etica de la relacion 
 
• Modelo cartesiano (Elza) 

 
• Que el paciente sepa que es 

escuchado 
 

• Etica de la confienza 
(pensamiento scientifico) 

• Bioetica 
 

Peligro dela P’ 
 
Perversion cuaternaria 
Excesso de la P4 
Limitar accesso al systema Macro – Meso - Micro 

Analogia battu / battant   
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Conceptos discutidos por participantes; 
• No minimizar la queja 
• Globalidad 
• Tiempo 
• Relación M-P 
• Algoritmos diagnósticos 
• Efecto efémero del resultado negativo 

sobre ansiedad 
• Meter paciente en cajita 
• Cosas que se conocía (del paciente) 
• Incertidumbre (tolerar la, gestionar la) 
• Temer juicios 
• Seguir publicaciones 
• Influencia de la industria 

Relation medico-paciente 
• Vista del paciente : 1 – 1 
• Vista del medico : N - 1 

Red :  
medico – paciente – hospital – familiar - colegas 

El medico tiene que ser capaz de : 
• No hacer 
• Excelente lector 
• Escuchar 
• Proteger 
• No tratar  
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• Atencion longitudinal 
• Pensar el otro 
• Etica de la diferencia 

Nivel Thema Etica 

MICRO Communicacion  

1-1 

N- 1 

De la confianza 

Derecho de ir atras de la 

queja 

MESO Reflexion 

Pensamiento critico 

Pares 

De la formacion 

MACRO Institucional 

Politica 

Systema 

De los medias 



Maleta del Síntoma (Jean Carpentier †, Paris, 1989)  

 

A través de síntomas, se puede leer : transición [passage], signos [signes], vagando 

[errance], trabajo [travail], desempleo [chomage], familia [famille], vecinos [voisins], 

certidumbre[certitude] en otros lugares [ailleur], sueños [rèves] fantasmas [fantasme] 

historia [historie] sea la significación y las influencias del síntoma 

Sin olvidar el 

paciente y sus 

síntomas sin 

los cuales no 

podríamos 

existir 


