
Los médicos de Psiquiatría y AP son los más 

afectados por problemas conductuales 

La mayoría de los médicos con problemas de salud mental y adicciones 

son del área de atención primaria, seguidos de los especialistas en 

psiquiatría, según las cifras del Programa Piloto Británico de la Salud del 

Médico, que se ha presentado durante una jornada denominada Los 

problemas de los médicos con una práctica profesional inadecuada, 

impulsada por la Fundación Galatea, que preside Jaume Padrós. 
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Elaine Stevenson, directora de desarrollo de este proyecto del Servicio Nacional de Asistencia 

Clínica (NCAS, por sus siglas en inglés) ha explicado que el tratamiento más frecuente que han 

recibido los 195 médicos que se han acogido a este programa es la terapia conductual. 

 El problema de salud más prevalente entre los médicos ingleses es la depresión, y la 

adicción más común, el alcoholismo y el consumo de opiáceos  

El problema de salud mental más prevalente entre estos facultativos es la depresión, y la 

principal adicción que padecen es el alcoholismo y el consumo de opiáceos de fácil acceso. 

Rosemary Field, directora del NCAS, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, ha 

explicado que ante los problemas conductuales de los profesionales, se intentan evitar al 

máximo las suspensiones de sus puestos laborales: "buscamos convencerlos de que pidan la 

baja de forma voluntaria", a menos de que exista un riesgo latente real y grave para la 

seguridad de los pacientes. 

Padrós, que también es secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 

(COMB), ha indicado que los problemas de salud que condicionan la capacidad de los 

profesionales "son muy complejos", por lo que hasta ahora se han abordado de manera 

individual, "pero aún insuficiente". 

En la última edición del Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico 

Enfermo (Paime), que se celebró hace unos meses en Barcelona, quedó de manifiesto que uno 

de los grandes retos en este campo consiste en implantar medidas para limitar el ejercicio 

profesional en los casos de riesgo para el paciente. 

La experiencia inglesa surge a raíz de diversos casos de mala praxis médica, entre los que 

destacan asesinatos en serie con gran repercusión mediática, ante los que se comenzó a 

modificar la regulación profesional y se puso en marcha el NCAS, que ha atendido a más de 

4.000 médicos en ocho años, de los cuales 120 han sido definitivamente suspendidos de sus 

labores. Se trata de la primera iniciativa que intenta dar respuesta a este problema no sólo 

desde el ámbito institucional sino también desde las organizaciones de profesionales. 



Padrós ha explicado que en España, antes del Paime, sólo existían respuestas punitivas, pero 

no asistenciales, preventivas o rehabilitadoras. 

 


