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Ser médico hoy: 
el reto de superar el desconcierto.

De la incapacidad para evitar meternos en lo que no debemos, del afán excesivo por lo nuevo 
y del desprecio por lo antiguo, de poner el conocimiento por delante de la sabiduría, la cien-
cia por delante del arte y el ingenio por delante del sentido común, de tratar a los pacientes 
como casos y de hacer que la curación de las enfermedades sea más dolorosa que soportar-

las, líbranos Señor.
Sir Robert Grieve Hutchinson (1871-1960). La oración del médico.
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El Arte de la Ciencia

He pensado en ofrecer una reflexión sobre 
lo que para mí significa ser médico en estos 
tiempos. Cómo conciliar la tradición secular 
de la profesión con el explosivo desarrollo 
científico en áreas que afectan de lleno nues-
tra concepción y práctica de la medicina, la 
enseñanza de la misma y, por otro lado, las 
ingentes y urgentes necesidades de atención 
médica y sanitaria que vivimos a diario en nues-
tro país. No pretendo una exposición erudita 
repleta de citas bibliográficas. Más bien una 
reflexión serena con los limitados alcances de 
los que dispongo en un ambiente provinciano 
que, si bien no tiene los altos vuelos de una 
gran metrópoli, tal vez ofrezca alguna ventaja 
de perspectiva.

Como reza el título, concibo el ejercicio de la 
medicina hoy en día como una fuente de des-
concierto. Según la vigésimo segunda edición 
del Diccionario de la Lengua Española (Espa-
sa, 2001), la palabra desconcierto tiene seis 
acepciones. Es la segunda la que me interesa: 
estado de ánimo de desorientación y perpleji-
dad. No soy el único que lo piensa así. El mé-
dico británico James Le Fanu, en su libro The 
rise and fall of modern medicine (Hachette 
Digital, 2011), nos dice:

Cualquier explicación de la medicina moder-
na tiene que hacerse en los términos de la 

más desconcertante paradoja cuádruple que, 
a primera vista, parece incompatible con su 

éxito prodigioso e indudable.
¿A qué paradoja cuádruple se refiere Le Fanu? 
Primero, a la desilusión y falta de pasión para 
ejercer la profesión que sufren numerosos 
médicos, en especial los más jóvenes. En se-
gundo lugar, al fanatismo de estar saludable 
en segmentos cada vez mayores de la pobla-
ción, una obsesión, habrá que decirlo, de ins-
piración médica para protegerse de amenazas 
triviales o inexistentes. En tercer lugar, a la 
popularidad creciente de las medicinas alter-
nativas en esta época de tan notable desarro-
llo científico. Por último, al incremento im-
parable del costo de la atención médica que 
muchas veces la hace inaccesible para quie-
nes más la necesitan, los que padecen enfer-
medades crónico-degenerativas.

Este último aspecto es lo que algunos han de-
nominado el pecado de la medicina moderna, 
cuyas manifestaciones van desde los elevados 
precios de los medicamentos fabricados por 
las grandes empresas farmacéuticas, tal como 
lo han denunciado numerosos estudiosos 
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del tema, hasta las “enfermedades olvidadas 
o despreciadas”, que son todas aquellas que 
afectan a grupos sociales muy pobres. La in-
vestigación científica de estas enfermedades 
no recibe ningún patrocinio ni impulso de la 
industria farmacéutica porque esos pacien-
tes pobres no son considerados un mercado 
atractivo, una oportunidad de hacer negocio. 
Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, la en-
fermedad del sueño y la leishmaniasis. 

También llama la atención el enorme apoyo 
que reciben las investigaciones para el desa-
rrollo de los llamados medicamentos contra 
los blancos moleculares del cáncer. Son hoy 
casi innumerables los protocolos de inves-
tigación que se llevan a cabo en este rubro, 
en marcado contraste con los estudios para 
dilucidar las causas medioambientales y po-
tencialmente prevenibles de los tumores ma-
lignos. Aunque es una tendencia que empieza a 
revertirse, es muy frecuente que la medicina 
preventiva, cuyo impacto en la salud pública 
suele ser mayor y a un costo menor que el de 
la medicina curativa, siga ocupando todavía 
un papel secundario en el ámbito de la profe-
sión médica actual.

Otra fuente de desconcierto para quienes 
practicamos la medicina es la llegada a nues-
tra profesión de una serie de ideas y prácticas 
gestadas y desarrolladas en el ámbito empre-
sarial, industrial y mercantil –la filosofía de la 
calidad total y las certificaciones correspon-
dientes–, conceptos que enaltecemos hasta 
convertirlos casi en sagrados e indiscutibles 
y que aplicamos  en crudo a quehaceres muy 
alejados de su origen con consecuencias que, 
en el mejor de los casos, son imprevisibles. 
La nueva religión de esta época posmoderna 
es administrada y oficiada por una curia muy 
bien organizada, encabezada por los sumos 
sacerdotes cuyo nombre va seguido casi siem-
pre de un acrónimo mágico e impresionante: 
C.E.O. 

En esta nueva religión se dan una serie de 
bautizos a gran escala llamados certificacio-
nes. La certificación no es un logro menor. 
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Requiere la asistencia obligada a la cateque-
sis (cursos de capacitación) y el cumplimiento 
de una serie más o menos larga de requisitos, 
cumplimiento que es verificado sobre el te-
rreno por inspectores que provienen y llevan 
el aval de la propia jerarquía. 

El lenguaje de la nueva religión es particu-
larmente desafortunado cuando se lleva al 
terreno de la medicina. Las palabras son im-
portantes porque disfrazan intenciones, re-
velan concepciones y provocan reacciones en 
los que las escuchan y las leen. En este nuevo 
credo los pacientes pasan a llamarse usuarios, 
los hospitales se convierten en sociedades de 
gestión, sus directivos devienen en impulso-
res-guía y a los médicos nos llaman prestado-
res de servicios. 

En este intento por buscar la excelencia en el 
trabajo de médicos y hospitales se ha despla-
zado el centro en el que anteriormente des-
cansaba el ejercicio óptimo de la medicina: la 
calidad humana del médico. Y resulta que se 
observan asombrosas paradojas: hospitales 
certificados que brindan una atención de-
ficiente y escuelas médicas certificadas que 
egresan alumnos de muy bajo nivel acadé-
mico y humano. ¿Dónde estuvo el error? ¿En 
dónde se extravió el camino?

En México, adoptar estas estrategias sin aten-
der las apremiantes necesidades que tocan 
aspectos tan fundamentales de nuestros hos-
pitales públicos como instalaciones amplias y 
adecuadas, equipos e instrumental modernos, 
personal suficiente, bien preparado y mejor 
remunerado, abasto completo y permanente 
de todos los medicamentos necesarios, es un 
grave error.
 
Una parte muy sensible de todo el concierto 
de la profesión es la educación médica, tanto 
la formación de los nuevos profesionales en 
las escuelas de medicina, como la actualiza-
ción de los profesionales en pleno ejercicio. 
En relación a las universidades, nada más 
pernicioso que la endogamia, es decir, un 
cuerpo docente inamovible, que no permite 
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la llegada de profesores provenientes de otros 
ambientes y que sólo incorpora a alumnos re-
cién graduados y formados en el mismo am-
biente universitario u hospitalario. William 
Osler ya advertía sobre los peligros derivados 
de la endogamia universitaria en su discurso 
El plazo fijo, pronunciado el 22 de febrero de 
1905:

  Para un hombre de mente activa, 
una estancia tan prolongada en una facultad 

puede engendrar suficiencia, estrechar sus 
miras, fomentar un espíritu local y provocar 
senilidad…Un patronato de la facultad bien 
organizado podría disponer de una rotación 
de profesores que sería muy estimulante en 

todo momento. Podemos volvernos rancios y 
perder mentalmente si nos quedamos mucho 

tiempo en el mismo pasto.

En ese mismo discurso se refirió a la “progeria 
académica”: el médico que acaba de titularse 
se convierte de inmediato en profesor dentro 
de su propia escuela y adquiere rápidamente 
los defectos que caracterizan a sus maestros.

En un ejercicio en el que se combina la obser-
vación atenta del entorno y la licencia litera-
ria se puede hablar de las “enfermedades de 
Galeno” para hacer referencia a todos aque-
llos vicios que impiden en mayor o en menor 
grado tanto el aprendizaje como la práctica de 
la profesión. Por ello, resulta conveniente di-
vidir estas “enfermedades” en las que pueden 
afectar a los estudiantes de medicina y las que 
se observan en los médicos ya graduados.
 
Entre las primeras se encuentran las siguien-
tes:

Atopia temprana:
Se caracteriza porque el estudiante universi-
tario recién ingresado ignora las causas reales 
por las que empezó a estudiar medicina. No 
sabe qué demonios hace ahí (a = sin; topos 
= lugar). Acusa durante las primeras clases 
un desconcierto absoluto, ignora las más ele-
mentales bases de la biología y sólo piensa 
en la hora de salida. Se la pasa quejándose 
de lo mucho que siempre tiene que estudiar. 
Esta enfermedad constituye una pandemia en 
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nuestros días. Sus efectos iniciales se limitan 
al afectado, que suele reprobar sistemática-
mente casi todas las materias fundamenta-
les de la carrera, sin embargo, si el enfermo 
llega a graduarse (lo que ocurre con singular 
frecuencia dado lo permisivo del sistema), se 
convierte en un peligro para la sociedad. Las 
causas pueden ser familiares, como el ejem-
plo o la insistencia de los padres, o provenir 
de otra fuente, como la deficiente formación 
vocacional o la errónea percepción que tiene 
el bachiller de la profesión médica.

Terquedad recurrente:
Complicación de la anterior, se reconoce por-
que el estudiante atópico insiste en estudiar 
medicina, a pesar de contar con evidencias 
suficientes de su incapacidad para hacerlo. 
Es justo este tipo de estudiante el que se 
convertirá en un médico anodino, un ciru-
jano torpe o, lo que es peor, un profesional 
resentido.

Ataxia estudiantil:
Ignorando el sabio consejo de terminar la 
medicina general antes de especializarse, este 
tipo de estudiante sigue un rumbo incierto 
(de ahí la ataxia) y, tal vez impresionado por 
un profesor muy admirado, decide seguir sus 
pasos en la investigación de alguna molécula 
exótica. A veces, mediante un teléfono celular 
vinculado con el de su mentor, se convierte 
en el ayudante quirúrgico indispensable para 
su venerado maestro. La evolución a corto 
plazo es mala, con una caquexia intelectual 
galopante que impide todo intento serio por 
estudiar la carrera de medicina. En el mejor 
de los casos, seguirá siendo un buen ayudante 
toda la vida. 

Altivez hereditaria:
El afectado, con cierta frecuencia hijo de un 
prominente médico de la localidad y alentado 
por él, cree merecerlo todo. No se esfuerza por 
obtener el título, sólo se deja llevar empujado 
por la fama de su progenitor. Y no solamen-
te eso. Exige a los profesores la calificación 
aprobatoria que no obtiene en los exámenes 
y, ocasionalmente, recurre al soborno para 
lograrla. ¡Pobre del maestro que se cruza en 
su camino! 
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Y entre las segundas podemos observar:

Abulia paralizante:
Aduciendo la eternidad de los principios ad-
quiridos durante su formación, este médico 
general o especialista no vuelve a consultar 
un libro ni una revista profesional (si acaso lo 
hizo alguna vez) y procura no asistir a reunio-
nes médicas so pena de introducir la duda sis-
temática en su inmóvil y pronto polvorienta 
estructura neuronal. Profundamente descon-
fiado ante los avances de su campo profesional, 
se retrae, cual cangrejo ermitaño amenazado, 
en el caparazón de su mente fosilizada. 

Envidia neuroectodérmica primitiva:
Enfermedad tumoral maligna con alto poten-
cial de diseminación a distancia, cada día se 
informan casos nuevos y formas mutantes 
antes desconocidas. El pobre médico que la 
padece no tiene curación posible. La carac-
teriza una preocupación patológica por los  
logros de otros colegas. En el curso de la enfer-
medad se llega a perder el sueño y cunde una 
densa amargura que sólo disipan fugazmente 
los desaciertos ajenos. Si éstos no aparecen, 
el mal entra en la temida fase blástica o acele-
rada, con graves repercusiones para el propio 
ejercicio profesional. Por su ya mencionada 
capacidad de dar implantes a distancia, el en-
fermo recuerda a la fruta podrida que daña 
a las demás en la canasta. Es tal vez la causa 
que más entorpece el progreso de todo tipo de 
agrupaciones médicas.

Discrasia administrativa:
Aunque no exclusivo de la medicina institucio-
nal, este desorden suele observarse en los mé-
dicos del sector público. Son particularmente 
proclives a padecerla los que tuvieron atopia 
temprana, ya que encuentran en la burocra-
cia un lugar estable para huir de una práctica 
profesional convencional que nuca les atrajo y 
que, en el fondo, les atemoriza. Los enfermos 
tienen una verdadera compulsión por redac-
tar memoranda, diseñar planes estratégicos, 
delinear diagramas de flujo y  persiguen con 
encomiable ahínco todos los certificados ISO 
9000 (o versiones subsecuentes) que pueden 
obtener.
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Aparangoniasis:
El agente etiológico de esta parasitosis es un 
gusano microscópico que vive en el cerebro 
de su huésped. Éste es siempre el médico 
recién llegado a la ciudad provinciana para 
practicar una especialidad novedosa de la 
que es el único representante local. Sin cole-
gas con quienes comparar (parangonar) sus 
diagnósticos y prescripciones terapéuticas, 
pronto es infestado por el Aparangonimus so-
berbius que, al llegar al interior del encéfalo, 
obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo 
generando una sensación de hinchazón capi-
tal y, poco después, el edema masivo del ego 
que algunos han llamado egosarca. El afecta-
do no reconocerá más verdad que la suya y 
considerará sus actos médicos como dotados 
de una infalibilidad casi papal. Encerrado en 
la torre de marfil de un conocimiento tan es-
pecializado como decreciente, poco a poco irá 
sabiendo cada vez más de menos, hasta que 
llegue otro colega mejor dispuesto que habrá 
de desplazarlo tarde o temprano.

Para finalizar, recordaremos las sabias pala-
bras de Alfonso Reyes, en las que describió su 
propio concepto del médico ideal:

Cuando yo encuentre a mi médico ideal pon-
dré en sus manos esta memoria. Yo no nece-
sito que mi médico ideal sea infalible. Aparte 
de las condiciones de general aptitud y aun 
de simpatía -yo, sin esto no ando- sólo pido 
de él dos cosas: primero, que sea además de 
un médico, un sabio. Es decir -limitemos la 
terrible palabra- que el médico pragmático, el 
que cura y prescribe tratamientos, se acom-
pañe en él de un estudioso desinteresado, de 
un lector asiduo que no duerme si no ha des-
pojado antes los catálogos de novedades, de 
un poeta del pensamiento capaz de pasarse 
un día entero de buen humor cuando ha en-
contrado la expresión feliz para bautizar un 
síntoma. Y segundo, que se resigne a trabajar 
conmigo, a explicarme lo que se propone ha-
cer conmigo y lo que piensa de mí, a asociar-
me a su investigación. Yo reclamo el privilegio 
de juez y parte, porque soy capaz de desdobla-
miento y sé muy bien considerarme objetiva-
mente y con frialdad. Además estoy seguro de 
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que yo puedo ayudarle a mi médico, de que 
orientado por él, puedo proporcionarle da-
tos preciosos. Finalmente, el médico que no 
cuente con mi inteligencia está vencido de 
antemano, el que quiera curarme sin con-
tar con mi comprensión, que renuncie. Lo 
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que no acepte mi mente, difícilmente entra-
rá en mi biología. Tal es mi modo de ser, 
y seguramente hay muchos pacientes de 
mi género. Los médicos deberían pensarlo 
seriamente, y aceptar nuestra colaboración 
con humildad.




