
Mercedes Santamaría: "Los pacientes siguen 
confiando en los médicos" 
 
Como responsable del Servicio de Atención al Paciente en el Hospital de La 
Princesa, Mercedes Santamaría revela qué imagen de los profesionales tienen los 
enfermos. 
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Mercedes Santamaría es la responsable del Servicio de Atención al Paciente del Hospital de 
La Princesa de Madrid y gran conocedora del Derecho Sanitario, lo que le hace tener una 
visión muy completa de la relación entre los médicos y los enfermos y de cómo cada parte 
asume sus deberes y obligaciones.  
 
¿Echan los pacientes en falta el paternalismo que antes regía la relación médico-
enfermo? 
-Las personas mayores sí la echan en falta y recuerdan y prefieren otro tipo de relación que 
tenía su parte buena de confianza total en el facultativo. La gente joven ha crecido con otro 
tipo de asistencia y esperan una relación más igualitaria, llena de derechos (información, 
participación en el proceso, alternativas, buen trato, etcétera), aunque también a veces 
olvidan sus obligaciones con respecto a los profesionales.  
 
¿Se ha deteriorado la relación asistencial? 
-Más que deteriorarse, ha disminuido, sobre todo por la universalidad de la asistencia, que 
ha hecho aumentar la demanda asistencial y ha reducido el tiempo que los médicos pueden 
dedicar a los pacientes. La calidad en la relación exige tiempo, y esto es muy difícil de 
conseguir. El paciente no ha perdido su confianza en los profesionales sanitarios y el hecho 
de que estén mucho más informados -pueden consultar información de manera fácil, 
contrastar opiniones, etcétera- no significa desconfiar, sino una mayor seguridad para ellos.  
 
La profesión sanitaria se siente a veces perseguida por la justicia ¿A qué cree que 
se debe el aumento de demandas? -Creo que los médicos no se sienten perseguidos, 
pero sí a veces injustamente tratados, más que por la justicia por los pacientes que acuden a 
ella y emprenden demandas que en muchos casos vienen motivadas por la falta de 
conocimiento de cómo y por qué se realiza la asistencia, causas relacionadas con la 
información y por no aceptar que es imposible curar o mejorar siempre.  
 
¿Su servicio es una buena vía de mediación para la resolución de los conflictos 
entre médicos y enfermos? 
-No creo que en este momento haya en nuestro país una cultura de mediación, pues ninguna 
de las dos partes acepta bien el error y ya ha habido muchas experiencias fracasadas. Hay 
que dejar pasar un tiempo, pero a pesar de todo los servicios de atención al paciente 
realizan constantemente actuaciones de mediación, y no sólo entre médicos y enfermos.  
 
¿Cuál es la asignatura pendiente de los médicos con la Ley 41/2002, de Autonomía 
del Paciente? 
-Aquí ha habido un cambio muy importante. Los médicos conocen los derechos regulados en 
esta ley y han asumido que, estén o no de acuerdo con ellos, hay que cumplirlos. Ha habido 
un cambio de cultura en temas como la información, el consentimiento, el derecho a 
participar y a decidir del enfermo. Sin embargo, hay que ser consciente de que la asistencia 
se realiza con mucho más personal sanitario y no sanitario y ésta creo que es la asignatura 
pendiente.  
 
¿Le interesa al médico la labor que se hace desde una unidad de atención al 
paciente? 
-Los profesionales todavía perciben mal que el enfermo recurra a los servicios de atención al 
paciente, pero esto va cambiando y también ellos utilizan estas unidades para resolver 
conflictos, pedir asesoramiento y poner de manifiesto dificultades asistenciales. Creo que los 
facultativos también lo consideran como un servicio de ayuda tanto para los pacientes como 
para ellos.  


