
 
“… el médico que intenta encargarse del cuidado de un paciente pero descuida 
esos factores  que contribuyen a la vida emocional del paciente no es 
científico, así como el investigador que descuida  el control de todas las 
condiciones que puedan afectar el experimento. El buen médico conoce muy 
bien a sus pacientes... Tiempo, simpatía y comprensión debe ser sobradamente 
dispensado, y la recompensa estará dada por ese lazo personal que se ha 
formado y que produce la satisfacción más grande en la práctica de la 
medicina.  Una de las cualidades esenciales del  médico es su interés en la 
humanidad, así que el secreto de la atención del paciente está en atender al 
paciente” 
 

F.W. Peabody “The care of the patient” JAMA 88: 877, 1927 
 
 
“La práctica de la medicina en su sentido más amplio incluye todo lo que es la 
relación del médico con su paciente. Es un arte basado en gran medida en las 
ciencias médicas, pero que comprende mucho de lo que todavía permanece 
fuera del dominio de cualquier ciencia” 

 F.W. Peabody, 1927 
 
 
Francis W. Peabody –el medico compasivo- empezó a estudiar medicina en 
1903, llegó a ser jefe de  Boston City Hospital. Poseía gran coraje, especial 
compasión y sabiduría en la atención del paciente, esto hizo que su corta vida 
(murió a los 45 años) sea desde entonces una leyenda inspiradora  para los 
médicos americanos. 
 
 
 



 
 
 
“Atención compasiva sin ciencia es bondad bien intencionada, pero no es 
medicina. Por otra parte, ciencia sin compasión y dedicación deja a la 
medicina sin la capacidad de curar y niega el más grande potencial de esta 
muy antigua profesión” 
 
      Lown B. “Lost art of healing” 1996 
 
 
“La medicina no es sólo una ciencia. Es un arte” 
 
      Sir William Osler 
 
 
 
EL PROFESIONAL debe ser, 
 

• Competente 
• Ético  
• Humano 

 
LA ATENCIÓN MÉDICA debe tener estos pilares,  
 

• Ciencia: conocimiento, habilidad, investigación 
• Ética: justicia, respeto, autonomía,  no causar daño, hacer el bien 
• Humanidades: lenguas, historia, filosofía, cultura 
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