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De que vamos a hablar

• De profesionales de la salud enfermos de trastornos 
mentales y/o adicciones.

 
• De las peculiaridades de los médicos enfermos, 

sus posibles causas y consecuencias.

• De ética y deontología.
 
• De la creación de programas de salud para atender a 

estos casos 
y del manejo institucional de tales enfermos.

• De las características de dichos programas 
y de algunos resultados. 



Los deberes de un médico son: 

“Primero (...) 

curar su mente y ayudarse a sí mismo

antes de ayudar a nadie” 

Epitafio de un Médico Ateniense, siglo 2 ac. 



Médico

• Nuestra profesión tiene como principal finalidad
mejorar la salud de nuestros pacientes

 
• PERO 

¿y nuestra salud quien la cuida?

En casa del herrero
cuchillo de palo



Médico enfermo
• Los médicos, al igual que el resto de la población, padecen 

enfermedades que deben ser diagnosticadas y tratadas.

• Se estima que uno de cada diez médicos 

puede padecer durante su vida profesional, 

uno o más episodios relacionados con enfermedades 
psíquicas y/o conductas adictivas 

• que repercuten de manera muy negativa en la vida cotidiana, 

en el entorno familiar 

su ejercicio profesional, 
 pudiendo derivar en una manifiesta mala praxis 

que comporte errores y negligencias.



Prevalencia de 
trastornos mentales y adictivos 

en población general y en médicos

Trastorno 
mental

Depresión Suicidio Abuso de 
drogas(*)

Población 
general 15% 5% 6/100.000 5%

Médicos 28% 10% 15/100.000 15%

(*) excluyendo la nicotina

Crawford M. 
Unpublished report presented to The Royal Society of Medicine. 
London: The Royal Society of Medicine, 2003.



Cuantos médicos podemos padecerlo 

• Informe de la British Medical Association de 1998:

- A lo largo de 40 años de vida profesional media, 
1 de cada 15 médicos sufriría uno de estos problemas. 

• Stanton J. I W. Caan:

 El GMC británico el 31-12-2000 tenía 
– 201 médicos bajo control y seguimiento por problemas 

de salud que podían interferir en su ejercicio. 
– De éstos, 199 (99%), por t. mentales y/o adictivos. 



LA SALUD DE LOS MÉDICOS I

• EL 37% DE MEDICOS RECONOCEN PADECER NIVELES PATOLOGICOS DE ESTRÉS.

• EL 26% DE MEDICOS RECONOCEN SEDENTARISMO.

• EL 24% DE MEDICOS RECONOCE QUE EL DESGASTE LABORAL AFECTA DE FORMA 
SIGNIFICATIVA A SU AUTOESTIMA.

• EL 10% DE MEDICOS REFIERE TENER UNA ACTITUD NEGATIVA HACIA EL TRABAJO Y LA 
VIDA EN GENERAL.

• EL 16% DE MEDICOS TOMAN PSICOFARMACOS.

• EL 28% DE MEDICOS SON FUMADORES.

• EL 15% DE MEDICOS SON BEBEDORES HABITUALES.

• EL 1% RECONOCEN CONSUMIR DROGAS ILEGALES.

• SOLO EL 55% DE MEDICOS PRACTICA MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS 
LABORALES 

• SOLO EL 26% HACE LAS REVISIONES MEDICAS EN ELTRABAJO.

ENCUESTA DEL ICOMEN



LA SALUD DE LOS MÉDICOS II 

• SOLO LA MITAD DE MÉDICOS TIENEN UN MÉDICO PERSONAL, 
Y DE ESTOS, SOLO LA MITAD TIENEN H. CLINICA; 
ADEMAS, 
EL 20.5% EFECTUÓ LA CONSULTA EN EL PASILLO O POR TELÉFONO.

• SOLO LA MITAD SIGUEN LAS RECOMENDACIONES TERAPEUTICAS, 
MIENTRAS QUE LA AUTOPRESCRIPCION ALCANZA EL 81.6%.

• EL 91.3% SE CONSIDERAN SOMETIDOS A ESTRÉS, 
PERO SOLO EL 2.2% PIDEN AYUDA PARA AFRONTARLO.

• 2/3 DE MÉDICOS NO REALIZAN LAS REVISIONES PROTOCOLIZADAS 
POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RR.LL.

ENCUESTA DEL COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE BARCELONA 
Año 2000



Factores que favorecen la aparición de problemas 
mentales y adictivos en médicos 

• Período de formación largo y estresante.
Necesidad de actualización continua de los conocimientos.

• Incremento constante de la presión asistencial,
y de las tareas burocráticas.

• Incremento del nº de denuncias y litigios contra médicos.

• Facilidad de acceso a psicofármacos. Abuso de ellos.

• Falta de control de las condiciones de trabajo.

• Poco tiempo para actividades lúdicas y recreativas.

• Relaciones familiares empobrecidas.
A. Arteman. JANO Marzo 2004. Vol. LXVI Nº 1.514

•   Los médicos pueden consumir sustancias para mantener su actividad profesional. 

Laure, 2003







Aspectos culturales relevantes 

• Médicos y enfermeras tienen 
dificultades para aceptar el papel de paciente, siempre 
mantienen sus roles al otro lado del despacho o la cama.

• En el entorno del sistema sanitario, 
“solo los pacientes pueden ponerse enfermos”.

• Es una vergüenza consultar a otro compañero, 
es señal de ignorancia.

 
• Somos los únicos que podemos AUTOMEDICARNOS, 

sea cual sea el grupo terapéutico.



Mal uso de los servicios sanitarios cuando los médicos 
acceden al sistema de salud para recibir ayuda

• Consultas de pasillo o por teléfono.
– No citar al compañero consultante en su despacho. 
– No abrir una historia clínica del caso.
– No derivar el caso a otro médico cuando ambos son amigos o parientes. 

• Hablar de un tercero en vez de uno mismo.

• No seguir los circuitos administrativos ordinarios.

• No seguir las indicaciones terapéuticas recibidas.
– No apercibir al paciente cuando éste no sigue las indicaciones terapéuticas. 

• Automedicarse.

• No soportar las salas de espera por miedo a perder el prestigio profesional.

• No parecer débil ante los colegas. 
M. Bruguera. Med Clin (Barc) 2001; 117:487-94



Médico enfermo

 SIN EMBARGO, 
• muchos médicos no son conscientes de sus problemas 

y se resisten a recibir apoyo o ayuda.
• Otros, siendo conscientes de su situación, hacen grandes esfuerzos 

para limitar sus deficiencias. 
• Otros comienzan por autodiagnosticarse y automedicarse (¡PELIGRO!) 
 El proceso puede durar años 

y el deterioro personal revierte en su vida, su familia y en su profesión.

 En estas situaciones 
si el médico sigue ejerciendo sin recurrir a la asistencia de un 
profesional especialista cualificado, 
es muy probable que
con el tiempo le surjan serios contratiempos.

Por supuesto que también hay médicos que consultan su problema 
con un profesional y siguen un adecuado tratamiento.



“Médico enfermo”

• Es un término genérico para referirse al

MÉDICO que puede ver afectada negativamente su 
práctica profesional por 
problemas psíquicos 
y/o 
conductas adictivas al alcohol o a otras drogas, 
incluidos los psicofármacos. 

American Medical Association. 
Council on Mental Health, 1972



Factores diferenciales en la enfermedad del médico

• El médico enferma al igual que cualquier otra persona 

 CUANDO LA ENFERMEDAD ES MENTAL, EL MANEJO DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PUEDE COMPLICARSE.

• Los prejuicios que existen en relación a la enfermedad mental
• el fácil acceso a psicotropos
• la universal sensación de autoconocimiento 
• la posibilidad de consultar con compañeros amigos
 

 hacen de la ENFERMEDAD MENTAL EN EL MÉDICO 
una situación especialmente 
DIFÍCIL DE MANEJAR CUANDO SE PADECE.



Unos pacientes peculiares

 CUANDO LOS PROFESIONALES SANITARIOS, ESPECIALMENTE 
LOS MÉDICOS, ENFERMAN 

• no actúan como el resto de la población. 

• no piden ayuda, no acuden al Sistema Nacional de Salud 

y no actúan de la misma manera que ellos recomiendan a sus 
pacientes.

 
• Incluso los médicos cuando tratan a otros médicos, 

no lo hacen correctamente. 

 PARADOJA
LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
al sistema nacional de salud 
cuando están enfermos,  no es tan fácil como la gente se imagina.



Factores que dificultan el tratamiento del 
médico enfermo

• Prepotencia terapéutica, el mito de la invulnerabilidad y el no querer 
asumir el rol de paciente. 
(“Yo ya sé lo que debo hacer, yo lo controlo”).

• Mecanismos de negación y racionalización.

• Miedo a ser reconocido y a perder la credibilidad y reputación 
profesional (“terror a la sala de espera”). Estigmatización.

• Miedo a perder el trabajo, e incluso a no poder volver a ejercer.

• Ocultación del problema por parte de la familia y, muchas veces, de 
los colegas (“la conspiración del silencio”).

Center et al., 2003

Desconfianza de los compañeros, por falta de confidencialidad.



CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Capítulo IV. CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA
• Artículo 22

1. El médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad. En 
tal caso, propondrá al paciente que recurra a otro compañero competente en la 
materia.

2. Si un médico observara que por razón de edad, ENFERMEDAD u otras 
causas, SE DETERIORA SU CAPACIDAD DE JUICIO O SU HABILIDAD 
TÉCNICA, deberá pedir inmediatamente consejo a algún compañero de su 
confianza para que le ayude a decidir si debe suspender o modificar temporal o 
definitivamente su actividad profesional.

3. SI EL MÉDICO NO FUERA CONSCIENTE DE TALES DEFICIENCIAS y éstas 
fueran advertidas por otro compañero, éste está obligado a comunicárselo y, 
en caso necesario, lo pondrá en conocimiento del Colegio de Médicos, de 
forma objetiva y con la debida discreción. Esta actuación no supone faltar al 
deber de confraternidad, porque el bien de los pacientes es siempre prioritario.



¿Deben tener los médicos programas e incluso 
servicios asistenciales especiales para atender 

a los afectados de  estas patologías?

• No acuden en busca de ayuda

• Tratan de ocultarlo

• Se automedican

• Siguen trabajando “como si nada”



Alternativas actuales ...?

• negación del problema....

• mala utilización de recursos...

• marginación del profesional...

• baja laboral...

• invalidez...

• expedientes disciplinarios...

Efectos negativos en el ámbito laboral 
al no tratar a los médicos enfermos



Alternativas PAIME 

• negación del problema....
• mala utilización de recursos... 
• marginación del profesional....
• baja laboral...
• invalidez...
• expedientes disciplinarios...

… Recuperar al profesional ......



Es un instrumento que se adelanta a los posibles problemas
que pueda provocar a terceros
un colegiado con una enfermedad psiquiátrica o adicción 

PAIME
SOLUCIONES

Reconocer los problemas



• SE NECESITA UNA OPCIÓN MÁS PROACTIVA, 

y la respuesta sólo puede venir 

de los COLEGIOS DE MÉDICOS, 

cuya misión es 

• regular el ejercicio médico 

• garantizar su calidad ante los ciudadanos.
 También desarrollan una función protectora y de 

defensa de sus colegiados.

Los profesionales de la medicina
no tenemos el mismo cuidado de nuestra propia salud 
que de la de nuestros pacientes. 

Somos uno de los colectivos peor atendidos 
dentro del sistema sanitario

PARADOJAS



Acciones sobre médicos enfermos

 EEUU inició en la década de 1970 su abordaje con la identificación del 
problema, sus causas, condicionantes y consecuencias.

 
• Los Impaired Physician Programs (ligados a los Licensing Boards), 

iniciativa precursora, pero impregnados de una filosofía punitiva. 
• La publicación del artículo The sick physisician (JAMA, 1973) supuso 

un hito en el reconocimiento y abordaje de las conductas adictivas 
como un problema que afectaba la buena praxis médica. 

• Con posterioridad se implementó en Canadá, Australia,.... 
 Todas esas experiencias han mostrado una gran eficacia en el 

tratamiento de este problema, con tasas de rehabilitación superiores a 
las de la población general.

 En Europa, 
• En 1998 el PAIMM del Colegio de Médicos de Barcelona y el 

Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, con la colaboración del 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

 Se fueron extendiendo por el resto de España.



Finalidad del PAIME

• Asistir integralmente a los médicos que padecen 
problemas psíquicos y/o conductas adictivas,

con el fin de asegurar que reciban el tratamiento necesario, 

y en consecuencia, puedan ejercer la medicina en las 
mejores condiciones

• Garantizar a la población general la buena praxis 

de los profesionales médicos

con dos peculiaridades que lo caracterizan:
 
la CONFIDENCIALIDAD 
y la PROFESIONALIDAD 
como valores de excelencia.



El PAIME

ATIENDE PATOLOGÍAS

 
• no cuantitativamente importantes,

 

• pero si CUALITATIVAMENTE, 
por las consecuencias derivadas de su 

no atención.



• En tanto un médico tiene una responsabilidad para 
con terceros, los pacientes, 

• El problema va más allá de ser un tema individual, 
profesional y corporativo

 
para convertirse en un 

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Finalidad del PAIME



PAIME

 Este es un PROGRAMA DE MÉDICOS PARA MÉDICOS, 

creado para 

superar las barreras que nos impiden vernos como 
pacientes.

 

HAY QUE ROMPER ESA BARRERA 

que nos frena a los médicos a la hora de pedir ayuda

cuando detectamos 

que se comienza a deteriorar nuestra capacidad de juicio 

o nuestra habilidad técnica.



Si aún así persiste la negativa del ME de recibir 
atención especializada y, como consecuencia,

 
• existe la posibilidad de que se produzca una mala praxis 
• y a la vez se incrementen los riesgos sobre la propia salud 
• y comiencen a aparecer los efectos negativos sobre su 

entorno laboral y familiar,
 
 ES CONVENIENTE RECORDAR 

el deber deontológico que tienen los compañeros que 
conocen la situación del ME de comunicarlo 
al Secretario del Colegio de Médicos correspondiente.

HABLAR Y AYUDAR. 
HABLAR, ACOMPAÑAR, AYUDAR A ADMITIR, DECIDIR. 

LAS CRISIS PUEDEN AYUDAR A AFRONTAR EL PROBLEMA



PAIME

• Garantizar al médico la confidencialidad del tratamiento, 

• la confianza y complicidad en el afrontamiento 
del problema, 

• así como la búsqueda de soluciones, 

 ES UNA GARANTÍA para que el médico enfermo 
TOME CONCIENCIA DE SU PROBLEMA, 
y decida pedir ayuda y acceda al Programa.



Los servicios del programa PAIME

• Asistencia sanitaria
 
• Atención social
 
• Soporte legal
 
• Asesoramiento laboral 

No se limita a una asistencia médica y especializada, 

sino también incorpora 

los aspectos sociales y legales que pudieran derivarse.



Médico enfermo

Entorno
personal

Entorno  
   

laboral

Empresa Colegio
profesión

Salud
laboral

P
A
I
M
E



Entorno
personal

Entorno  
   

laboral

Empresa Colegio
profesión

Salud
laboral

Médico
enfermo

Identificación, enfoque, seguimiento
Solución
pertinente

P
A
I

M
E

PAIME

Corresponsabilidad profesional e institucional



Estructura Programa
• Organización colegial

Elaboración de un Programa Colegial
Nombramiento de un coordinador PAIME

• Sistema de Acogida

• Unidades ambulatorias
– Equipo multidisciplinar
– Autonomía terapéutica
– Relación colegio de  médicos
– Ubicación con la máxima confidencialidad
 Coordinación de recursos con

Sistema Regional de Salud, Distritos sanitarios, 
Centros de Salud, Mutuas, Hospitales privados 
y compañías médicas.

• Unidad de ingreso

Retorno al puesto de trabajo

PAIME



Médico
enfermo:
-Tr. Mental
-Tr. adictivo

Demanda
voluntaria

Comunicación
Confidencial
3ª persona

Denuncia formal.
-Secretario COM

Teléfono PAIME

Entrevista
acogida

Implicaciones
laborales

Información
del programa

Consentimiento 
informado

*CONFIDENCIALIDAD

Alta administrativa:
-ILP
-Inhabilitación
-Jubilación
-Cambio domicilio
-Expulsión

Alta médica:
-Curación
-Deriv. otro dispositivo
-Alta voluntaria

Alta con seguimiento

Abandono

Derivación
a otros

recursos 

Tratamiento y
seguimiento ambulatorio
-derivación a psicólogo

Posibilidad de derivación a 
Unidad de internamiento 
PAIME Barcelona

RETORNO
AL PUESTO

DE TRABAJO

ENTRADA TRATAMIENTO SALIDA

Detección
en lugar 
de trabajo

COMISIÓN SEGUIMIENTO
 INSTITUCIONAL

Casos
Complicados

Servicio Salud
Confidencialidad

Equipo
Ambulatorio
PAIME

VALORAR RIESGO DE MALA PRAXIS

Colegio  de médicos



DIFICULTADES QUE CONLLEVA 
LA ATENCIÓN AL MEDICO ENFERMO. 

 EL HECHO DE QUE ESTE ABORDAJE CONTEMPLE
 
• la posibilidad de apertura de expedientes disciplinarios que puedan llevar a la 

suspensión temporal o definitiva de la colegiación con sus componentes jurídicos, 
y deontológicos,

 
• la implicación de la atención en el ámbito laboral,
 
• la posibilidad de iniciar en algunos casos expediente de invalidez 

 HACEN NECESARIOS 

• mecanismos de coordinación, 
• estrategias de procedimientos 
• y la regulación del abordaje integral

 
 entre los estamentos colegiales 

y empleadores ( administraciones sanitarias y estamentos privados).



PAIME 
Y ADMINISTRACIONES SANITARIAS

• Debe existir la plena implicación 
de la administración pública sanitaria

• Es fundamental porque se trata, 
de un problema de Salud Pública, 
y, 
un problema laboral de las instituciones sanitarias, 
además de las implicaciones personal y socio-familiares.

 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 
Y DE AYUDA A LOS PROFESIONALES



• El objetivo es que el médico que ha sido tratado a través del Programa
 

regrese a su entorno en las mejores condiciones 

y para ello debe existir una 
interrelación con los mecanismos que tiene la propia 
Administración, 
mediante los equipos de salud laboral y la UVMI

 
Es ahí donde radica el papel auténtico de un PAIME integrado. 

 PAIME Y ADMINISTRACIONES SANITARIAS 

HAN DE IR DE LA MANO 

EN LA REINSERCIÓN LABORAL DEL MÉDICO ENFERMO

PAIME 
Y ADMINISTRACIONES SANITARIAS



RELACIÓN CON JUNTA DIRECTIVA 
Y COMISIÓN DEONTOLÓGICA

• Las ayudas que los médicos debemos prestar a nuestros 
compañeros enfermos 
NO PUEDEN SER AJENAS AL CAMPO DE LA DEONTOLOGÍA.

 
• El médico tiene que saber reconocer los principales 

problemas éticos que se le plantean con los médicos enfermos 
y cómo tomar las decisiones.

• LA FILOSOFÍA DEL PAIME 
se basa en los contenidos 
del Código de Deontología Médica de la OMC, 



La filosofía del PAIME 

• no pretende ser persecutoria ni punitiva del ME
si no es absolutamente necesario 
(en aquellos casos de claro riesgo de mala praxis),

• promoviendo el acceso voluntario 
y la rehabilitación de los pacientes 
más que el castigo.

 Los actores que deben intervenir en el caso del 
médico enfermo son 
la familia, los colegas, la empresa, la Administración 
Sanitaria y el Colegio de Médicos.



Para que un caso PAIME tenga éxito es necesario:

1. Garantizar todo lo posible la confidencialidad.

2. Que la atención sanitaria 
sea diferenciada de los servicios asistenciales generales, 
especifica para atender al médico y altamente especializada.

3. Que el Colegio de Médicos ejerza su responsabilidad 
en la autorregulación de la profesión 
y garante de la buena praxis, tutelando el ejercicio de la medicina 
al médico en tratamiento.

4. Utilizar la figura del contrato terapéutico de diversos grados 
como reflejo del compromiso mutuo entre 
el médico enfermo, el médico terapeuta y, en ocasiones, 
el propio Colegio de Médicos y/o la Administración o empresa.



La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social 
de Médicos Príncipe de Asturias (FPSOMC)

• Pertenece a la Organización Médica Colegial 

y tiene como misión principal, desde su constitución, 

el ejercicio de la solidaridad entre todos los médicos 
colegiados

y la protección y ayuda a éstos y a sus familias ante 
situaciones sobrevenidas que así lo requieran.

 PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

que contempla cinco grandes ejes de desarrollo:

1. Atención Social.

2. Atención a la Dependencia.

3. Atención a la Educación.

4. Atención a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y 
Laboral.

5. Atención a la Promoción, Protección y Prevención de la 
Salud del Médico.



http://www.fphomc.es/sites/default/files/guia_paime.pdf

http://www.fphomc.es/sites/default/files/manual_paime.pdf

Comité técnico nacional PAIME
ASESORAMIENTO

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
RECOGIDA DE DATOS

DIRIGIDA A TODO EL COLECTIVO MÉDICO que ejerce su profesión 

y que en algún momento de su carrera puedan necesitar, 

para ellos o sus compañeros, la ayuda del PAIME

DESTINADO A LAS JUNTAS DIRECTIVAS 
y a médicos que tratan a afectados dentro de este Programa, 
cuya principal aportación es la de homogeneizar criterios 
y sentar unas bases conjuntas a la hora de aplicar el Programa.



Colaborar en la identificación del médico con un 
problema de posible tratamiento PAIME

• Cuando en un Hospital, C. de Salud o consulta médica…,
alguien del equipo identifica a un compañero 
con un posible problema psiquiátrico y/o adictivo,

 
• el soporte a este colega de profesión 

no puede basarse en el encubrimiento del problema, que muy 
posiblemente, derivará hacia una situación de riesgo, 
tanto para él como para sus pacientes.

• Así pues, no actuar es, de todas, 
la peor opción posible.

 Todo el mundo tiene algún ME 
cerca en algún momento… ¿?



LOS GRANDES RETOS DEL PAIME 
SON:

• La captación de los médicos afectados por adicciones o problemas 
psíquicos que se resisten a recibir tratamiento adecuado en el PAIME.

 
• Conseguir, que los médicos que tienen conocimiento de compañeros 

enfermos, nos ayuden a integrarlos en el programa PAIME.
 
• Lograr la confianza de todos los médicos, 

tanto los que precisan ayuda como los que no.
Ya que la confianza es vital para que el médico enfermo se sienta seguro para 
poder solicitar ayuda.

• Actitud proactiva y de colaboración entre las administraciones 
sanitarias y los PAIMEs, necesaria tanto para la detección , 
diagnóstico, tratamiento, así como para el posterior seguimiento a la 
reincorporación laboral , una vez producida ésta.

• Difusión de la existencia del PAIME y del alcance que tiene.

• LOGRAR TRANSMITIR LA FILOSOFÍA DEL PROGRAMA



PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
AL MÉDICO ENFERMO

DATOS DE EVOLUCIÓN 1998-2016



TOTAL DE CASOS ATENDIDOS 1998 - 2016

Nº de casos
Nacional

4294

Andalucía: 698



EVOLUCIÓN DE Nº CASOS

1998-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2415 351 313 285 309 298 323

37% 

15% 

49% 

Inicios  / reinicios:  55  /  22

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nº de casos 146 128 155 142 146 132

Andalucía
2016

150

2015

134



DATOS PAIME
1998-2016

COMUNIDADES 
AUTONOMAS



RANKING DE CASOS POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS HASTA 2016

COMUNIDADES AUTÓNOMAS HASTA 2010 DE 2011 A 2016 HASTA  2016

CATALUÑA 1343 705 2048

ANDALUCÍA 384 314 698

MADRID 340 76 416

NAVARRA 104 119 223

CASTILLA LEÓN 56 102 158

CASTILLA LA MANCHA 62 71 133

VALENCIANA 8 91 99

PAIS VASC0 4 85 89

ARAGÓN 24 47 71

GALICIA 12 55 67

CANTABRIA 27 33 60

BALEARES 13 44 57

CANARIAS 23 30 60

EXTREMADURA 3 37 40

MURCIA 0 33 33

CEUTA Y MELILLA 8 15 23

ASTURIAS 3 8 11

LA RIOJA 1 2 3

TOTAL 2415 1879 4294

16,25% 



Nº DE CASOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR 1000 COLEGIADOS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Casos por 1000 colegiados

NAVARRA 55,62

CATALUÑA 55,59

CEUTA Y MELILLA 37,89

ANDALUCÍA 18,31

CANTABRIA 17,13

CASTILLA LA MANCHA 15,26

CASTILLA LEÓN 10,97

BALEARES 10,37

MADRID 9,77

ARAGON 8,24

EXTREMADURA 7,35

PAÍS VASCO 6,70

CANARIAS 5,21

GALICIA 4,94

MURCIA 4,71

VALENCIANA 4,05

LA RIOJA 1,87

ASTURIAS 1,75

TOTAL 17,55



Nº DE CASOS POR EDADES      2016

Andalucía 2016

Edad media: 53 años

 1%

13% 

20% 

39% 

27%





VÍAS DE ACCESO AL PROGRAMA 2016

Andalucía 2016

66%

33 %

0 1%



MOTIVOS DE DEMANDA 2016

56%

13%

7%

24%

Andalucía 2016



DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS (SEGÚN DSM-IV R)

Diagnósticos 2010

-2011

2013 2014 2015 2016

Trastornos relacionados con el 
consumo de alcohol y otras sustancias

15,3% 27,8% 26,1% 24,7% 19,4%

Trastornos adaptativos 15,5% 15,3% 19,9% 19,7% 20,9%

Trastornos del estado de ánimo 30,8% 25,4% 25,1% 22,3% 29,4%

Trastornos de ansiedad 8,3% 11,9% 11,2% 15,2% 15,4%

Trastornos de la personalidad 13,1% 9,1% 8,2% 4,7% 2,8%

Esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos

5,2% 4,3% 3,6% 2,4% 1,7%

Otros trastornos 9,7% 4,9% 3,6% 3,4 5,7%

Sin especificar 2,0% 1,3% 2,2% 7,6% 4,7%



Valoración de  los diagnóstico de una forma acumulativa 
e independiente de adicciones y/o patología mental

 Andalucía 2016 

trastornos de estado de ánimo 38%

abuso/dependencia de alcohol 28%

abuso/dependencia de otras drogas 24%

pero si sumamos conjuntamente el policonsumo de 
alcohol con otras drogas son el 31% 

trastorno adaptativo 19% 

trastorno de ansiedad 13% 

trastorno de personalidad 9%

trastornos psicóticos 4%

otros trastornos mentales 1% 

Andalucía 2016



QUIEN DERIVA LOS CASOS

Quien deriva los casos Hasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colega 28,0% 13,6% 14,7% 16,3% 11,3% 13,3% 15,5%

Superior 8,5% 5,5% 2,8% 4,8% 12,6% 6,1% 4,2%

Familiar 18,6% 18,2% 12,9% 7,8% 12,9% 5,8% 4,7%

Riesgos laborales 6,2% 3,0% 4,9% 7,1% 4,5% 7,5% 12,1%

Otros 38,6% 59,7% 64,7% 8,2% 3,9% 1,8% 2,3%

Psiquiatra 2,4% 3,6% 8,6% 11,0%

Gerencia 0,0% 0,0% 0,5% 0,3%

Iniciativa propia 53,4% 51,1% 56,5% 49,8%

Andalucía 2016

57%

15%

5%
3% 

13%

1%

2%

89



ESPECIALIDAD MÉDICA DE LOS MÉDICOS 
INCORPORADOS AL PAIME

Especialidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medicina Familiar y Comunitaria 38,2% 41,5% 51,5% 50,0% 45,6% 40,1%

Medicina Interna 6,4% 3,6% 2,6% 3,0% 1,9% 3,6%

Pediatría 6,0% 4,9% 6,3% 7,8% 5,0% 5,5%

Psiquiatría 5,6% 5,2% 3,4% 3,7% 4,0% 4,8%

Anestesia 4,4% 4,9% 6,3% 5,2% 5,2% 6,1%

Traumatología 3,6% 2,3% 1,5% 3,0% 3,3% 3,1%

Ginecología 3,6% 6,2% 3,0% 1,5% 2,35 2,4%

Cirugía General 2,4% 1,6% 0,4% 3,0% 1,5% 2,5%

Urgencias 1,8% 3,0%

Otras 29,7% 29,7% 25% 22,9% 29,3% 28,7%

45% 

1% 

5% 

1% 

3% 

2% 2% 

3% 

1% 

31% 

4% 

M. I. Psq Traum C.Gen. Otras

Andalucía 2016



DERIVACIONES PARA INGRESO HOSPITALARIO

Nº derivaciones 
para ingreso 
hospitalario

A Clínica Galatea 
Barcelona

A otros 
centros

Estancia media días

2011 143 10 38,1

2012 96 9 31,7

2013 71 9 23,4

2014 69 9 31,7

2015 89 4 27,9

2016 71 7 34,3

Andalucía en 
2016         

5 1



SIN SUBV.

 SUB.TOTAL

SUB. PARCIAL

*De los convenios indicados con subvención, ésta 
puede recaer sobre los ingresos en clínica PAIME, 
sobre los tratamientos ambulatorios que se dispensa 
desde los clínicos PAIME de los colegios o sobre 
ambas modalidades.

Aportación económica de las 
Comunidades Autónomas al PAIME



PIONEROS DEL PAIME

1998  PAIMM

El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
Necesidad de llevar a cabo alguna acción positiva 
ante los casos de médicos denunciados por mala praxis 
Y que, al investigar las circunstancias, se ponía de manifiesto que
estaban enfermos, bien por trastornos mentales, bien por adicción



Con el objeto de establecer una colaboración en el Programa de Atención Integral a los Médicos Enfermos, 
que realiza el Consejo, y que consiste en procurar una atención específica a los médicos que ejerzan en las 
provincias andaluzas, que presentan trastornos a causa de adicciones a alcohol y/o drogas. 

El secretario general de calidad y modernización, José Luis Rocha Castilla; 
El presidente en funciones del Consejo Andaluz, Carlos Javier González-Vilardell Urbano, 
A la reunión también asistió el coordinador andaluz del PAIME en el Consejo, Serafín Romero Agüit 

Firma de un convenio entre 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y 

el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
21-11-2008 

Comienzos del PAIME en Andalucía
Año 2001-2 en Córdoba y se va implantando en resto de provincias



Presentación del convenio de colaboración entre 
la consejería de Salud y 

el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
para periodos 2011-2014 y  2015-2018

• Por 4 años
• Solo para adicciones



RECURSOS HUMANOS
DISTRIBUCIÓN  DE PROFESIONALES O UNIDADES AMBULATORIASPOR PROVINCIAS 



ÁREA DE COORDINACIÓN 

• Anualmente se reúne la comisión de seguimiento del 
convenio entre la Consejería de Salud y el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, para el desarrollo 
del PAIME, 



Protocolo de funcionamiento del PAIME y recursos
realizado por el comité Asesor Científico-Técnico

RECURSOS NECESARIOS

1. Responsable colegial
Hay una persona responsable en el colegio
que actúa de interlocutor entre el equipo y el colegio
 y distintos estamentos.  (mantener confidencialidad)

2. Equipo terapéutico mínimo
Psiquiatra
Médico Especialista en adicciones
Psicólogo

3. Espacio
Consulta al margen del colegio médico
con al menos 2 despachos donde atender a los pacientes
en horario flexible e intentando preservar la confidencialidad

• Comunicación
Tlf de contacto abierto a través del colegio médico 

Introducción con 
aspectos legales y deontológicos













Congresos nacionales PAIME 

Córdoba 2003 Málaga 2011



Mesa PAIME
Granada

Hubo una mesa sobre el PAIME



Fundación Galatea



ESTUDIOS
• COLABORACIÓN DE LA UNIDAD AMBULATORIA PAIME DE CÓRDOBA 

en el 
“Estudio observacional prospectivo sobre la salud, estilos de vida y 
condiciones de trabajo de los residentes que se incorporan a los 
centros sanitarios docentes” que coordina la Fundación Galatea 
(www.fgalatea.org)

 

• ESTUDIO COM MÁLAGA

• Se está efectuando un estudio polietápìco de base poblacional: 
un mailing a los casi 7000 colegiados informando acerca del PAIME 
y recabando información acerca de su salud mental, 
así como entrevistas a profesionales. 
Se está en los estadios preliminares de la evaluación de los datos.

ELABORACIÓN DE VÍDEO INFORMATIVO SOBRE EL PAIME 
EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA:
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eXe2w4eDA_M&feature=youtu.be

 



PROGRAMA DE FORMACION Y PREVENCION AL MEDICO RESIDENTE 

 MÓDULO DE FORMACIÓN GENERAL

• Programa de Atención Integral al Médico enfermo (PAIME), una herramienta útil para el MIR.

• El tutor MIR como ayuda o como cómplice (solo para tutores MIR).

 

 MÓDULO DE AUTOCUIDADO

• “Manual básico de supervivencia”. Guía básica de funcionamiento. La importancia de conocerse 
para cuidarse y evitar riesgos innecesarios 

• Mindfulnees básico para principiantes que quieran controlar su nivel de estrés. 

• Higiene Emocional. 

• La auto compasión y mindfulness en la práctica médica. 

 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA RESIDENTES

• Uso – abuso de las Benzodiacepinas: un peligro emergente y fácil de desintoxicar. 

• Como dar BIEN las malas noticias. 

• “Mental Training”. Entrenamiento de las capacidades y habilidades psicológicas necesarias para 
rendir más con menos esfuerzo.

•  Como enfrentarse (psicológicamente) a las guardias y no morir en el intento. 

Unidad Clínica PAIME de Córdoba y psicólogos externos al PAIME 
1 sesión mensual con los residentes de medicina



EL PAIME SOMOS TODOS

• Colegio de médicos
– Junta directiva
– Comisión deontológica
– Equipo clínico PAIME

• Médicos, colegas

• Administración sanitaria

• Familia y amigos de médicos

• Sociedad
CUIDAR LA SALUD DEL MÉDICO 
ES CUIDAR LA SALUD DE TODOS 



PAIME

• "un programa de médicos para médicos, 
para las instituciones sanitarias y para la ciudadanía". 

• Médico:
"ésta es una profesión de riesgo". 

• importancia de este programa para todo el colectivo 
médico 
"porque nunca se nos enseña a lo largo de la 
formación que también podemos caer enfermos" 

 ENFERMEDADES QUE PUEDEN AFRONTARSE 
CON UN TRATAMIENTO EFICAZ.



• "El PAIME 

revaloriza la profesión médica 

y favorece el cumplimiento de 
nuestras obligaciones deontológicas“

Dr. Serafín Romero



PAIME

PAIME

ES MEJOR
 

PREVENIR QUE SANCIONAR
PERSUADIR QUE COACCIONAR 
REHABILITAR QUE INHABILITAR



Gracias por vuestra atención
barti.delafuente@ipbscordoba.net

“El ángel herido”, 1903. Hugo Simberg (1873-1917), 
Ateneumin Taidemuseo, Helsinki, Finlandia 


