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OBJETIVOS

•Caracterizar las iatrogenias de 
carácter psicológico.
•Identificar la repercusión de la 
iatrogenia psicológica, en el individuo 
sano y en el enfermo.



SUMARIO

•Iatrogenia.

•Diferentes modalidades en la 
iatrogenia por vía psicológica

•Recomendaciones para evitar la 
iatrogenia.

•Cuadro interno de la enfermedad



IATROGENIA

•Efectos nocivos que pueden derivarse de 
la gestión del personal de la salud e incidir 
sobre los pacientes , sus familiares y 
menos frecuentemente sobre otras 
personas 

POR VÍA 
PSICOLÓGICA

POR OTRAS VÍAS



Tipos de iatrogenia por vía 
psicológica en la RMP

•Iatrogenia en relación médico – paciente
•Iatrogenia por mal uso de la información:

-Información omitida o insuficiente
-Información excesiva
-Información a otro nivel
-Uso de términos con significado popular
-Información contradictoria
-Información inconsistente
-Indiscreción en pases de visita
-Mal uso de información por medio masivos

•Iatrogenia por violaciones éticas



Tipos de iatrogenia por vía 
psicológica en la RMP

•Iatrogenia durante la EM
-Mal uso del interrogatorio
-Deficiencias durante el examen físico
-Mal uso de los complemetarios
-Por deficiencias en la prescripción 
• Iatrogenia en la docencia y la investigación



Recomendaciones para 
evitar la iatrogenia

•Pensar en no hacer daño
•Valor a buena REP
•Situarse psicológicamente en el lugar del 
paciente
•Escrutar las angustias del paciente más allá 
de las que exprese
•Valore objetivamente al paciente al llegar a 
usted
•De la información cuidadosamente, no la omita
•No lleve sus conflictos al trabajo



Cuadro interno de la enfermedad 
(CIE)

1- Factores dependientes del carácter de 
la enfermedad

2- Factores dependientes de las circuns-
tancias en que transcurre la enfermedad

3- Personalidad premórbida
4- Posición social
5- Valoración del paciente de su 

enfermedad



INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Se deben entregar dos (2) CIE en el 
semestre, según las fechas 
señaladas por el docente



Orientación del 
seminario 

integrador según el 
CD
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