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Hace poco fui reclamado por el famili ar de un paciente para ver a un enfermo que se hallab a encamado en mi Hos
pital. Había sido visto por un gastroenterólogo, un nefrólogo, un reumatólogo y un diabetó logo. Le pregunté, ¿quién le
ve? No me supo responder, salvo dieciéndom e "un joven con gafas, otro mayor con barba y otro muy alto" . El enfermo
mismo me manifestó que con ninguno había podido hablar a fondo de un problema íntimo grave que venía sufriendo
desde meses atrás, y que, según el propio enfermo, era en gran parte el origen de sus múltip les trastornos. Eso sí, le ha
bían hecho muchos análisis, radiografías y dos endoscopia s... No había, al parecer, ningún médico directo responsable;
el enfermo no tenía "su"médico. Una muestra para contaren nuestra estructura médica.

Hace muy poco, comentando con un colega cómo ha cambiado nuestra relación con los enfermos, cómo ya somos
casi sólo unos "func ionarios" al servic io de una "administración" de salud (como lo podríamos ser de una de lotería), le
hacía una pregunta intencionada. Le decía: "Si usted tiene un enfermo muy grave el viernes a las tres menos cuarto, us
ted se marcha a las tres (como le corresponde). Si cl paciente se muere a las cuatro. Si a usted no le toca venir ese sába
do - y tampoco , lógicamente, el domingo-, ¿cuándo se entera de que su enfermo se murió a poco de marcharse e l vier
nes?". Con sinceridad contestó: "El lunes, cuando venga a mi trabajo". Otra "perla" para ser tenida en cuenta a la hora de
j uzgar nuestra sanidad.

Hace muchos años, en 1970, el gran Prof. Bleuler escribió en el Schweizerische Medizinische Wochenschrift un ar
tículo de profundo sentido humanístico. Su título "Bleiben wir am Kranken!" ("i Permanezcamo s junto al enfermo!") era
ya de por sí bastante sugestivo. Tanto me gustó su contenido que le escribí y me contestó de forma muy cariñosa una
carta que aún conservo y en la que me comentaba su alegría al ver la sintonía posible, a pesar de las fronteras, entre las
lenguas o las culturas...

Se refería hace ya más de 20 años el Prof. Bleuler a la "soledad" del enfermo en medio de la ya entonces cuasi-to
dopoderosa Medicina científica. Hacía crítica acerca de cómo la Medicina tecnificada y en equipo, cuyos grandes be
neficios nadie pone en duda, había traído consigo un cierto abandono del enfermo y "su problema". Se refería a cómo el
médico, en aquel entonces, ya se veía obligado a un intenso trabajo de puesta al día permanente para tratar de seguir los
pasos del progreso médico, cómo había de asistir a múltiples reuniones, congresos, etc, para no perder "forma". La mis
ma dinámica interna del trabajo en equipo obligaba a reuniones muy frecuentes con los colegas o colaboradores en orden
a un mejor estudio "cie ntífico" de sus enfermos. La especia lización, cada vez más desarrollad a, ya en ese tiempo, em
pezaba a mostrar un tipo de médicos que se interesa más por determinadas enfermedades que por los enfermos en sí, o
incluso médicos que sólo estaban " especializados" en una determinada exploración para un determinado conjunto de en
fermedades. Otra razón, por último , apuntada por el célebre psiquiatra suizo: la brillantez de la investigación es mucho
más rentable que la a veces muy dura y sorda labor de la "cabecera del enfermo" . Y yo, que ya me preocupaba del tema
hace muchos años cuando les escribía una carta en t érminos parecidos a mis alumnos de Navarra, añadiría unacuarta y
también muy poderosa razón: la despersonalización de la medicina socializada. Abordemos el lema por partes, pues ya
que cada una de ellas merece un largo comentario.

¿Es realmente necesaria una buena, humana, relación médico-enfermo?

Hace años discutía yo con un colega cómo habría de ser la Medicina del futuro . El, homb re muy inteligente , pero no
clín ico en sí, aunque tratase con enfermos, afirmaba muy seriamente que la Medicina del futuro sería casi exclusiva
mente técnica, y que el arte del diagnóstico y la terapéut ica se reducirían al manejo adecuad o de una serie buena de al
goritmos a través de ordenador. Mi visión era radicalmente distinta . Opinaba, y sigo haciéndolo, que, sin duda, el papel



de la inform ática y de la técnica sería de enorme importancia. qu izás cada vez mayor, pero que nunca una máquina o un
montón de datos analíticos podrían sustituir a la figura humana del médico y su influjo personal sobre el enfermo . El mé
dico , pensaba yo, y lo sigo pensando, puede ser, como diría hace muchos años Rof Carballo, "el mejor medicame nto",
bálsamo capaz de curar her idas y de aliviar tensiones, puede ayudar al enfe rmo a comprenderse a sí mismo y su situa
ción, a "asumir sus propios fraca sos", y en definitiva, ayudarle a vivir. Puede hacer que la mayor de las tragedias fami
liares sea aceptada de forma serena ... Pero para eso tiene que ser "buen méd ico", lo que no es nada fáci l, dado s los múl
tip les obs táculos, a los que arriba nos hemos referido.

Según nuestro modo de ver, la actual Medicina cuasi-todopoderosa, sufre una cr isis de fondo cuya esencia es , justa
mente esa : que el enfermo ya no enc uentra en el médico la figura del pasado , la del que está dispuesto a escuc harle y a
ayudarle "humanamente". El médico, hoy día, en efecto, puede ser visto como un técnico, como un "especia lista" que
sabe de lo suyo. o co mo un ex perto, pero no co mo una persona a la que se acude porque se sabe que en él se encontrará
consejo o con suelo, fuera de lo que pueda suponer la ayuda puramente técnica. Y no es que esto por sí sólo sea malo ni
nocivo; al contrario, es muy bueno que haya hombres altamente especializados que conozcan en profundidad técnicas de
diagnóstico o tratamiento. Lo malo es que haya desaparecido el médico "no técnico" , aquel a quien se acude para el en
foque genera l del pac iente, para el consejo humano, inclu so también técnico, cuando el paciente ha sido ya visto por el
especialista. Esto es, el médico, en quien se "deposita" el verdadero cuidado de la salud global,y de quien el paciente po
dría hablar posesivamente diciendo "mi méd ico" .

No son difíciles de deducir las consecuencias de la pérdida de ese modo de "ser médico ". Quizás podr íamos empezar
por dec ir que en el ambiente general se palpa una evidente disminución del prestigio del médico. Y entonces pregunt ar
nos si tendrá esto algo que ver con lo antes aseverado. A nuestro juicio el médico ha perdido prestigio social y personal ,
al tiem po que la Med icina ha ganado fama de ciencia todopoderosa, porque el médico se ha apartado del enfermo y ha
tomado distancia del cnfenno como persona. Pero, ¿cuáles son, a su vez, las causas de es te fenómeno? Ya nos hemos re
fer ido más arriba a ellas, pero será importante que las analicemos con mayor detalle.

La "atrayente Luz de la Ciencia"

¿Es o debe ser el médico un científico? He ahí una pregun ta crucia l para el entendimiento de nuestro s proble mas ac
tuales. La Medicina es una cienc ia compleja que estudia y conoce, o trata de conocer, al hombre en su estado de salud y
enfermedad. El problema surge, sin embargo, cuando se con sidera que el objeto de nuestro estudio es, justamente, el
hombre, un ser com plejo no fáci lmente reductible a los esquemas fríos de una cienci a. Es evidente que el abordaje del
conocimiento del homb re como simple objeto de estud io científico ha sido de enorme importancia para la Med icina y
que sin dicho abord aje la Medicina de hoy día sería infinitamente menos rica en logros. Pero , ¿puede el médic o ser sólo
eso, un científico? ¿Puede, tiene derecho , el médico a dejar de ser "hombre a secas" antes que "científico"? "La atrayente
luz de la Ciencia" supone para el médico no sólo un reto, sino tambi én un peligro. Es reto, en tanto en cuanto el estudio
científico de nuestros pacientes es , o debería ser, "norma de obligado cumplimiento" . Pero es también peligro, porque la
atracción puede convertirse , como para las alas de Icaro, en trampa mortal para esa función maravillosa. exce lsa y hu
milde a la par que es " tratar al hombre" .

La socialización, sus logros y sus inconvenientes

La Medicina socializada, que ha traído, evidentemente, una gran mejoría de la asistencia a gra ndes capas de pobla
ción antes mal asistidas - Io cual es de elemental jus ticia- ha sido el origen de otros male s, quizás ineludibles. Por ejem
plo, la masificación, la despersonalizac ión y la práctica de una Medic ina cada día más "d efensiva" (para cubrir toda po
sibilidad de reclamación) en la que se atiende más a los aspectos técnicos que a la relación persona l con el paciente, más
al análisis con métodos sofisticados que a la serena aplicación del viejo método clínico (anamnesis, exploración física,
contactos que tanto unen a enfermo y médico.. . que tan ricos en poder diagnóstico y, además. ¡tan baratos son!)...

Sobre cada uno de estos aspec tos se podrían hacer muchas más consideraciones. Pero ello sobrepasaría los límites de
estas breves medit aciones. Lo cierto es que, en la actualidad , ex iste una crisis de la relac ión m édico-enfermo, con grave
perjui cio , probablemente, para ambos. Muchas autoridades sanitarias, conocedoras de esta situación, tratan de aplicar
medidas que la mejoren , y este es el sentido de las recientes Unidades de Atenc ión Primaria, muy prometedoras, por
c ierto. En todo caso, la mejoría habrá de venir a través de una con sideración más personal de la relación médico-cnfenno
(no del "facultativo-usuario"), una mayor responsabilización e individualización de esa acción personal y una mayor in
centivación del médico hacia la vuelta a cáno nes de conducta que no por antiguos son obsoletos. Combinar, en suma, el
quehacer clínico clásico con la Medicina científica actual , aceptando, por supuesto , los justos cond icionantes sociales y
técni cos del momento presente.


