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SINDROME DEL PACIENTE RECOMENDADO: 
¿REALMENTE EXISTE?
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clave que le permita ser incluido en bases de 
datos; ni tampoco se encuentran estudios 
de investigación cuantitativa ni cualitativa.

Debemos definir lo solamente como 
“paciente recomendado”,  como fue 
originalmente descrito, y no incluir el término 
“síndrome del paciente recomendado”; para 
reservar e l  término síndrome para 
patologías médicas. Con el uso frecuente de 
catalogarlo como “síndrome” se podría caer 
en un abuso del término como: “síndrome de 
ama de casa”, “síndrome del nido vacío”, 
“síndrome del patito feo”, “síndrome del 
paciente odioso”, “síndrome del hijo 
sándwich”; entre otros.

El paciente recomendado no es un 
problema de salud emergente. Es una 
realidad tan antigua como la humanidad, y 
su planteamiento nos conduce a que 
algunos profesionales se cuestionen si 
sucesos o complicaciones inesperadas 
sean solamente atribuibles al azar o a un 
error médico. Dada estas condiciones y 
teniendo en cuenta la seguridad del 
paciente y la calidad de la atención,  
podemos decir que se pueden recomendar 
medidas preventivas.

Para Juárez- Jiménez y Cols (4), en los 
“pacientes recomendados” se debe 
procurar dar la misma prestación pero con 
más esmero, sin contraponerse con el 
imperativo de aplicar el criterio de justicia en 
el trato con el resto de usuarios.
 
Para Sanz y Cols (2), recomiendan algunas 
pautas que se deberían mantener en el caso 
de estos pacientes y que ayudan a prevenir 
el “síndrome del recomendado”; y serían:
—Realizar desde el primer día una historia 
clínica que reúna antecedentes personales, 
anamnesis detal lada, historia de la 
enfermedad actual y exploración física 
completa.
—Emplear siempre la historia clínica y 
archivar en el la todos los estudios 
complementarios y de los comentarios 
sobre la evolución clínica. Remitir esta 
historia al archivo oportunamente.

E
n la práctica médica diaria, se 
escucha y se tiene testimonios de 
colegas que recibieron algunos 

“pacientes recomendados” para su 
atención, ya sea derivados de las esferas 
gubernamentales, administrativas, políticas 
o sociales y de los gremios de la salud; así 
como también lo reportó Valenzuela (1).

El “Síndrome del Recomendado” aparece 
en la literatura médica de habla hispana con 
la publicación del doctor Sanz Rubiales y 
colaboradores (2) en el año 2002, donde se 
describió que se produce cuando se 
pretende llevar a cabo una atención más 
esmerada y personalizada, en personas de 
m a y o r  r e n o m b r e  o  q u e  h a n  s i d o 
recomendados por motivos de posición 
social, fama, parentesco, etc. En estos 
casos aparecen compl icaciones no 
habituales e imprevistas, muchas de ellas 
difíciles de explicar. 

Según Sisó y Farré (3), el síndrome del 
recomendado generalmente afecta en 
general a dos subgrupos poblacionales:
1. Pacientes con cierto reconocimiento 
social-político o pacientes que, sin ser 
conocidos; son objeto de un reconocimiento 
o de parentesco. 
2. Pacientes que, a la vez, son profesionales 
del área biomédica o familiares de éstos

Yong y Cols (3) mencionaron que dentro de 
las  causas del síndrome del recomendado 
se encuentran: la solicitud de una atención 
especial por parte de los pacientes, el mal 
empleo de recursos, la mala calidad en el 
registro de datos, una fragmentación de la 
historia clínica, ausencia de liderazgo en el 
personal sanitario, exceso de estudios 
d iagnóst icos,  omis ión de es tud ios 
habituales y un tratamiento inadecuado.

Comentar sobre el  paciente recomendado 
en el área de la salud es frecuente y no 
extraña a nadie, ya que es una condición 
conocida. En el área médica, no hay 
bibliografía amplia y explícita del “síndrome 
del paciente recomendado”, puesto que 
tampoco está como descriptor o palabra 
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diagnósticos y a los tratamientos que se 
emplean con los demás pacientes.
—Evitar la repetición inútil de estudios. 
Solicitar la opinión de especialistas no 
vinculados con el caso para que den una 
valoración no condic ionada de los 
resultados de determinadas pruebas 
diagnósticas.
—Cuando el entorno del paciente empuja a 
desviarse a actitudes no contrastadas, es 
preciso mantener las líneas habituales de 
tratamiento con un respaldo suficiente tanto 
en la práctica común como bibliográfico, de 
“medicina basada en la evidencia”.

—Mantener un orden de horarios y 
citaciones. Guardar un registro ordenado de 
todos ellos donde comprobar las fechas y el 
cumplimiento del programa.
—Identificar en todo momento a quien 
lidera, dirige o supervisa todo el tratamiento. 
Es decir, también los pacientes más 
re levantes deben tener un médico 
responsable, que sea el punto de referencia 
(para el paciente, para la familia y para el 
resto del personal sanitario) que unifique y 
que mantenga un criterio común.
—Mantener los mismos criterios de 
p rudenc ia  de  ca ra  a  los  es tud ios 
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