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Resumen. Existen conductas inapropiadas en las 
cuales puede incurrir cualquier médico, así como todo 
el personal de salud. Esto ha sido detectado como un 
factor que disminuye la calidad de los resultados de 
la atención que se provee a los usuarios, y también la 
calidad de vida laboral del equipo de salud.

En el presente artículo nos referimos a las conductas 
inapropiadas y disruptivas de los médicos, sus factores 
de riesgo y su abordaje desde el punto de vista de la 
psiquiatría.

Abstract. There are inappropriate behaviors in which 
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This has been noticed as a factor that reduces the 
quality of the results of the care provided to users, and 
also the quality of work lifetime of the crew.

We will refer in this article to the inappropriate behav-
iors and disruptive behaviors of physicians, their risk 
factors and their approach from the point of view of 
psychiatry.
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bién la calidad de vida laboral del resto del equipo 
de salud. 

Nos referiremos en este artículo a las conductas 
inapropiadas y disruptivas (nombre que actualmente 
tiende a sustituirse por “conductas no profesionales”)(1) 
de los médicos, pero aclarando que las mismas tam-
bién ocurren entre enfermeros, tecnólogos médicos, 
funcionarios auxiliares o administrativos, o sea, entre 
todo el personal de salud. 

Así lo establecía ya en 2008 The Joint Comission, orga-
nismo norteamericano no gubernamental y sin fines 
de lucro que supervisa la calidad de servicio de más 
de 21.000 centros de atención en salud de EE.UU.(2) 

Quince años atrás, el ACPE -Colegio Estadounidense 
de Médicos “Executives” (en nuestro medio diríamos 
“Directores de Servicios”)- realizó una encuesta entre 
sus miembros que fue contestada por más de 1500 
de ellos(3). 

A la pregunta sobre la frecuencia con la cual ocurrían 
en su servicio problemas debidos a la conducta de los 
médicos, el 4% contestó que nunca, el 3% contestó 
que ocurren a diario y en las frecuencias intermedias 
“de 3 a 5 veces por año” fue la respuesta más frecuente 
con un 24%. 

Introducción
Desde siempre se ha señalado que en algunas opor-
tunidades nuestro comportamiento profesional en la 
relación interpersonal con los usuarios, compañeros 
de trabajo, colaboradores o autoridades, puede ser 
esporádicamente -o a menudo- inadecuado, inapro-
piado o francamente disruptivo. Es decir, que aún 
cumpliendo correctamente con la mayor parte de los 
aspectos técnicos de nuestra labor, la conducta del 
médico genera tensiones que no están justificadas 
por las propias de la tarea sino que agregan estrés 
innecesario a los pacientes, colegas, enfermeros u 
otras personas con las cuales interactuamos. 

No nos referimos a conductas que sean delictivas o 
francamente antiéticas, tampoco a la “mala praxis”. El 
enfoque es sobre los estilos de relación, puntuales o 
permanentes del profesional, que generan malestar 
en sus interacciones con el prójimo en el ámbito 
laboral. 

En las últimas décadas esto ha sido detectado como 
un factor que disminuye la calidad de los resultados 
de la atención que se provee a los usuarios, pero tam-
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En cuanto a las modalidades más reconocidas de 
inconducta, la más citada (por el 83% de los encuesta-
dos) fue “disrespect” (falta de respeto), las siguientes 
fueron “resistencia a cumplir con el trabajo” (53%), 
“gritos” (41%), “insultos” (37%) y “expresiones físicas 
de ira” (como arrojar objetos) del 9%. 

Sobre quiénes muestran estas inconductas, el 30% 
de los directores encuestados adhirieron a la formu-
lación “surgen de distintos médicos, de vez en cuando, 
sin un claro patrón” mientras que el 70% adhirió a 
“casi siempre involucran al (los) mismo(s) médicos(s), 
una y otra vez”. 

Respondiendo sobre contra quiénes se despliegan 
más a menudo esas inconductas, la frecuencias 
fueron :

56% contra enfermeros y otros colaboradores, 
15% contra otros médicos, 
15% contra miembros de la administración y 
14% contra pacientes. 

A juicio de los encuestados, la génesis de la mayoría 
de los problemas de conducta de médicos son, por 
orden de frecuencia: 

conflictos entre dichos profesionales con otros 
miembros del staff (36 %), 
sentimientos de frustración o vulnerabilidad por 
cambios dentro de la organización (26%), 
rechazo a trabajar en equipo (25%), 
disputas “territoriales” entre médicos (4%).

Al preguntarles sobre la probabilidad de que los tras-
tornos de conducta fueran puestos en conocimiento 
de la dirección del servicio, las contestaciones fueron:

rápidamente notificados por el staff (20%), 
sub-notificados porque el personal teme repre-
salias (30%), 
sólo reportado cuando el profesional está severa-
mente fuera de control y ocurre una transgresión 
severa (50%).

En las últimas décadas, la conducta disruptiva o 
inadecuada de médicos ha sido objeto de análisis y 
propuestas de solución. 

Se estima que entre 3 y 5% de los médicos tienen 
conductas “disruptivas”(4).

Definiciones
La Asociación Médica Americana define como 
conducta inadecuada o inapropiada de un médico, 
aquella que siendo indebida o injustificada, puede 
interpretarse razonablemente como ofensiva o 
denigrante para quienes interactúan con él en el 
marco de la profesión: los pacientes, sus familiares, los 
demás miembros del equipo de salud o en términos 
abstractos, la institución donde trabaja. 

Si las conductas inapropiadas tienden a reiterarse, 
constituyendo un patrón habitual de procedimiento, 
se establecerá que la conducta del profesional es 
disruptiva. 

En algunas conceptualizaciones, se establece que 
para ser considerada disruptiva, la conducta debe 
implicar daño real o potencial para la calidad de la 
atención a los usuarios. Se considera que un grado 
severo de dificultad para funcionar en el marco de 
un grupo profesional, prácticamente siempre trae 
como consecuencia una afectación de la calidad de 
atención y aumenta el riesgo de mala praxis(5,6). 

En general, ante los primeros señalamientos sobre 
su conducta, el profesional aduce que no hubo in-
tención de molestar sino que hubo una mala inter-
pretación o exceso de sensibilidad del interlocutor.

Queda claro que un “mal momento”, es decir, una 
oportunidad aislada en que un médico se comporta 
inadecuadamente, aunque amerite ser abordada 
como problema por los responsables del staff, no 
debe llevar a catalogar su conducta profesional como 
“disruptiva” (en la medida que no constituye una forma 
habitual de proceder).

Clasificaciones duales
Por el objeto: la conducta disruptiva puede tener 
lugar con exclusividad en relación a los pacientes o 
exclusivamente en relación a los demás miembros 
del equipo, pero estas dos formas “puras” son poco 
probables, y en general el médico con conductas 
disruptivas perjudica de un modo u otro, tanto a los 
usuarios de los sistemas de salud como a sus com-
pañeros de labor. 

Por la modalidad: las conductas disruptivas se han 
subdividido en dos tipos: la conducta agresiva y la 
conducta pasivo-agresiva(7) (ver cuadro 1 y 2).

Las conductas disruptivas que involucran conflictos 
con el resto del personal de salud son un problema 
para sus compañeros y sus directores. El problema se 

Conductas agresivas explícitas

Lenguaje despectivo, discriminativo y/o vulgar
Gritos
Insultos
Acoso sexual
Gestos amenazantes
Arrojar objetos contra el piso como expresión de ira
Intimidación
Críticas públicas a otros miembros  
del equipo de salud o a la institución
En el grado máximo: agresión física

Cuadro 1 
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Conductas pasivo-agresivas

Gestos de disgusto
Ignorar a la persona  
con quien se plantea el conflicto o darle la espalda
Hablarle en lenguaje paternalista, oscuro, sarcástico, 
con segunda intención o en voz susurrada
No contestar llamadas o mensajes inherentes  
al trabajo en los lapsos en que debería hacerlo
No concurrir a actividades del equipo de atención
Mostrar molestia por recibir preguntas  
u órdenes pertinentes
Comentarios maliciosos a terceros
Amenazas implícitas de retaliación  
ante eventuales quejas
Descuido de la higiene y aspecto personal

Cuadro 2 Nótese que se da un lugar relevante al 
lenguaje no verbal: las expresiones del rostro, 
los gestos, la actitud corporal, el silencio.

Consecuencias de  
las conductas inapropiadas

Desmoralización del equipo de salud
Generación de un ambiente de trabajo insalubre
Disminución de la calidad de la atención  
a los pacientes
Aumento de rotación en el equipo
Aumento del riesgo de demandas
Afectación de la imagen del servicio 

Cuadro 3 

agrava cuando el profesional accede (en general, por 
méritos técnicos indiscutibles) a cargos de dirección, 
que por un lado exigen una mayor ductilidad y capa-
cidad de “ponerse en el lugar del otro” para entender 
y resolver cuestiones de funcionamiento, y por otro 
tienen el riesgo del abuso de poder. 

Por otra parte, cuando un profesional hace uso ade-
cuado del derecho a la discrepancia y al señalamiento 
de situaciones que a su juicio deben ser revisadas, no 
debería estar expuesto a que su conducta se evalúe 
como inapropiada y menos aún disruptiva(8,9). En el 
cuadro 3 se resumen algunas consecuencias de las 
conductas inapropiadas repetidas(10,11). 

Enfoque psiquiátrico
Las conductas disruptivas pueden ser (pero no nece-
sariamente son) la expresión de una enfermedad psí-
quica, en una u otra de las siguientes circunstancias: 

 1) La conducta de una persona casi siempre se altera 
negativamente cuando se instala en ella cualquie-
ra de las enfermedades que en algún momento 
de la vida pueden sobrevenir, con independencia 
de la forma de ser previa de la persona afectada. 

 2) Otras veces (seguramente más a menudo que 
en los casos anteriores) se trata de otro tipo de 
enfermedad mental: alguno de los llamados 
“Trastornos de la Personalidad”, los cualse se defi-
nen como patrones permanentes e inflexibles de 
experiencia interna y de comportamiento, que 
se apartan acusadamente de las expectativas 
de la cultura del sujeto y que se extienden a una 
amplia gama de situaciones personales o sociales, 
provocando malestar clínicamente significativo o 
deterioro social, laboral u otras áreas importantes 

de la actividad del individuo. Comienzan en la 
adolescencia o al principio de la edad adulta y 
no son consecuencia de otro trastorno mental. 
Respecto de ese inicio en la primera juventud, 
véase que un fuerte predictor de que un médico 
tenga conducta disruptiva es el haber tenido un 
desempeño inadecuado durante su etapa de pre-
grado, en cuanto a responsabilidad, confiabilidad 
y corrección de trato con pares y profesores. 

Entre las enfermedades del primer apartado, las 
más a menudo involucradas en la determinación de 
conductas disruptivas son la depresión, el abuso de 
sustancias, el trastorno bipolar en fase hipomaníaca, 
el trastorno explosivo intermitente y el comienzo de 
una encefalopatía deteriorativa. 

Entre las enfermedades del apartado dos, los tras-
tornos de personalidad de tipo paranoide, narcisista, 
borderline y pasivo-agresivo son los que en más 
oportunidades subyacen a las conductas disruptivas 
o inadecuadas. 

Debe tenerse en cuenta que no todos los médicos 
con trastornos de personalidad necesariamente los 
van a ver repercutir en su práctica. Pero los profesio-
nales que han trabajado en otros países intentando 
ayudar a colegas con conductas inapropiadas, seña-
lan una serie de rasgos de personalidad que parecen 
predisponer a quienes los presentan a desarrollar 
dichas conductas, aunque no necesariamente a 
presentarlas. 

Se ha señalado, entre estos rasgos, la falta de gusto 
por cultivar vínculos de amistad o relaciones profun-
das, desconfianza hacia las demás personas y rechazo 
a varias personas de su entorno(12). De estos rasgos 
se afirma que son difíciles de modificar.

Del mismo modo, no todas las conductas disruptivas 
son síntomas de una enfermedad psíquica. 

Supongamos un médico con prejuicios raciales: su 
trato con las personas de etnias que considera me-
nospreciables, probablemente se vea alterado por sus 
prejuicios, constituyéndose una situación disruptiva 
no vinculada a enfermedad sino a ideología. 
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O algo más común: la impaciencia para dialogar con 
pacientes con poca capacidad de comprensión de las 
explicaciones que es de buena práctica brindarles (de 
diagnóstico o de terapéutica) que lleva a que el usuario 
se retire atribulado de la consulta. 

Asimismo, pueden diferenciarse a grandes rasgos 
dos tipos de conductas inapropiadas: aquellas que 
surgen de rasgos anómalos de personalidad y/o 
creencias que perjudican la comunicación, versus las 
que expresan un definido propósito de transgredir 
reglas en provecho propio. 

A título de ejemplo: dos profesionales muestran la 
misma pauta de conducta en sus lugares de trabajo, 
se resisten a participar en los ateneos o rounds que 
están pautados en su servicio, aduciendo que son 
una pérdida de tiempo o porque en los casos a su 
cargo ningún colega tendrá nada para aportarles en 
cuanto a diagnóstico o plan terapéutico. A su vez, sus 
pacientes se sienten insatisfechos por su parquedad 
en la comunicación con lo cual disminuye el cumpli-
miento de sus indicaciones (técnicamente correctas) 
y de este modo su eficacia asistencial es menor de la 
que podrían tener. Pero en una de las dos situaciones, 
el profesional actúa de esa manera por una mezcla 
de ansiedad, impaciencia, sobrevaloración narcisista, 
pocas habilidades de comunicación y/o creencia 
errónea de que las explicaciones a los pacientes son 
innecesarias porque de todos modos el lego no las 
va a comprender.

Aquí podríamos decir que el médico considera que su 
proceder es adecuado, sus justificaciones son since-
ras y es posible que esté dispuesto a revisarlo si se le 
hace notar y se le ofrecen algunas pautas de cambio. 

Por lo contrario, el segundo profesional procede del 
modo descrito y mantiene similar discurso, pero en 
el fondo lo que desea es retacear cumplimiento de 
su horario para dedicarlo a asuntos de su interés 
personal. En esta situación, la conducta inapropiada 
es en definitiva una falta ética más allá que descrip-
tivamente sea un comportamiento disruptivo. 

En definitiva, desde el ángulo psiquiátrico: “conducta 
disruptiva” no es un diagnóstico; es un tipo de conduc-
ta que puede o no obedecer a una alteración psíquica. 
De todos modos, por la posibilidad de que sí lo sea los 
expertos en el tema incluyen la evaluación de la salud 
mental de las personas que muestran estas conductas 
en algún momento del proceso de abordaje. 

Factores de riesgo
Pueden clasificarse en inherentes al individuo y las 
propias del funcionamiento de la institución de salud. 

Entre las primeras, es sabido que el haber sufrido 
maltrato en las primeras etapas de la vida, aumenta el 

riesgo de caracteropatías, o al menos de incremento 
a valores extremos de rasgos como la intolerancia a 
las frustraciones, la desconfianza, la rebeldía contra 
autoridades y normas, la poca empatía o la tendencia 
a la destemplanza emocional. 

Se ha detectado que la modulación de la conducta 
profesional por parte de los docentes o figuras de re-
ferencia durante la formación médica, influye –como 
era de esperar– en la conformación de la identidad 
profesional del formando, tanto en sentido positivo 
como negativo(11). El modelo autocrático del “patrón” 
(en el sentido francés del término) o incluso el destrato 
que el pregrado o posgrado puede sufrir en los ser-
vicios donde se forma, puede generar en algunos 
alumnos el mecanismo llamado “identificación con 
el agresor”.

A medio camino entre los factores propios del sujeto 
y los generados por las instituciones, está la fatiga: 
todos nos ponemos “de mal carácter” cuando esta-
mos extenuados; esto puede ser el resultado de que 
la institución reclama demasiado al profesional en 
cuanto a extensión o intensidad del trabajo que le 
exige, y/o a que el profesional que no administra bien 
sus ciclos de trabajo/descanso (por distintas razones, 
desde la dificultad de rehusarse a trabajar más allá de 
sus límites cuando interpreta que decepcionaría a sus 
jefes o a la institución, hasta una urgencia económica 
que lo lleva a sobrecargarse de trabajo).

Entre los factores predisponentes inherentes al nivel 
institucional, deben señalarse los entornos desor-
ganizados, inestables, sin asignación y distribución 
clara de responsabilidades o roles, sobreexigentes en 
cuanto a horarios o carga laboral, inadecuados en los 
montos o tiempos de pago, o donde las conductas 
inapropiadas de un profesional estén a su vez faci-
litadas o desencadenadas por las de sus superiores 
jerárquicos, sus pares o sus subalternos. 

Es claro que estos factores aumentan el riesgo del 
síndrome de “burn out”, una de cuyas manifestaciones 
principales es una alteración negativa en el compor-
tamiento interpersonal del afectado.

Formas de abordaje  
del problema
En primer lugar debe analizarse la cuestión de cuándo 
y cómo el staff completo y/o la dirección toman nota 
de lo que está ocurriendo. 

Se sabe que estas situaciones demoran en ser expli-
citadas. Muchos usuarios temen hacerlo, creyendo 
que pueden sufrir retaliación por el profesional o la 
institución. En el equipo, primero surge el boca a boca 
sobre lo que está ocurriendo, pero también actúa el 
temor de que el mal humor del médico con conducta 
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no profesional recaiga sobre quien lo encare y el te-
mor es mayor si aquél tiene una posición jerárquica. 

Cuando el equipo o la dirección de este debe afron-
tar el problema de conductas inapropiadas de un 
médico, es fundamental el manejo cuidadoso de la 
situación, porque el prestigio profesional del colega 
en cuestión está en juego, y nada más injusto que de-
jarlo “etiquetado” a la ligera como “médico disruptivo”. 

Esto vale aún si los hechos fueran inapelables, la 
función del colega que aborda el tema con el médico 
problemático desde el lugar de compañero indivi-
dual, portavoz del equipo o de quien lo hace desde 
el ejercicio de autoridad, debe buscar el equilibrio 
entre el intento de obtener un cambio positivo de 
conducta y preservar los prestigios bien ganados que 
el colega involucrado posea por los aspectos valiosos 
de su desempeño. 

Se plantea que desde la dirección del servicio y 
las más altas autoridades de la institución, debe 
proponerse un modelo donde “todos los miembros 
del equipo sean responsables de exhibir conductas 
deseables” y se debe “hacer cumplir las normas de 
funcionamiento en forma consistente y pareja a todo 
el staff, independientemente de la posición jerárquica o 
la especialidad que se ejerza” (2). Esta última apelación 
a que las normas se hagan cumplir sin distinciones 
de especialidad, hace referencia a una pauta cultural 
según la cual en algunas especialidades, las caracte-
rísticas de su trabajo explica o justifica que el estilo 
de relación suela ser próximo al de las “conductas 
inapropiadas”. 

Las recomendaciones actuales incluyen que antes de 
hacer jugar la verticalidad de la pirámide jerárquica, 

con observaciones o sanciones crecientes, el abor-
daje inicial lo realice uno o pocos compañeros del 
equipo de salud con un vínculo bilateral de aprecio 
(no debería ser tarea de alguien que esté enojado con 
el médico en cuestión). Se sugiere que en el marco de 
“conversar tomando un café” hagan saber al profe-
sional que su conducta es vista como inapropiada 
y se muestren abiertos a escuchar, comprender la 
situación personal del involucrado, pero también le 
formulen sugerencias amistosas sobre caminos de 
cambio (en particular, buscar ayuda psicológica) (13). 

Lamentablemente, en el caso de trastornos de per-
sonalidad severos, es reducida la capacidad de tener 
conciencia de que al menos una parte del problema 
está en su forma de ser y no sólo en el entorno que 
consideran injusto u hostil. 

Conclusiones
Existen conductas inapropiadas en las cuales puede 
incurrir cualquier médico, así como el resto de los 
agentes de salud. Pero en un pequeño porcentaje de 
los profesionales, aquellas son un estilo de conducta 
persistente, que sin constituir flagrantes infracciones 
legales ni éticas alteran las relaciones con los usuarios 
y los integrantes del equipo sanitario, y eventualmen-
te los resultados de las acciones de salud. 

En las dos últimas décadas el tema ha sido inves-
tigado y se están proponiendo e instrumentando 
procedimientos para su prevención, detección y 
modificación.
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