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Los nuevos recursos cientí�cos y tecnológicos llegaron a 
la práctica médica como una valiosa herramienta para 
agilizar el diagnóstico, brindar tratamientos más seguros 
y realizar intervenciones cada vez menos invasivas y con 
menor riesgo para el paciente, disminuyendo notoriamen- 
te los riesgos y aumentando la calidad de la atención brin- 
dada. Sin embargo, el uso excesivo de los recursos tecno- 
lógicos se ha visto envuelto en situaciones totalmente 
contrarias a su objetivo original, re�ejándose en situacio- 
nes como son la medicina defensiva, la indicación de estu- 
dios y procedimientos con �nes económicos y la pérdida 
de habilidades clínicas de gran importancia como la co- 
municación. 

Más aun en un entorno donde la disponibilidad de personal 
y recursos es muchas veces de�ciente y envuelto en un 
medio administrativo nos hace enfrentarnos a un panora- 
ma donde la calidad y la seguridad de la atención pasan 
a un segundo plano, brindándonos una medicina cada vez 
más institucionalizada y alejada de la realidad de los pa- 
cientes, siendo el paciente quien sufre directamente las 
consecuencias de una atención carente de comunicación, 
ya que este se acerca al médico buscando una solución 
para sus problemas de salud, incluso si esto involucra ex- 
poner sus miedos e intimidades siendo que en verdad se 
enfrenta a un sistema donde su padecimiento se reduce 
a una cifra más en la estadística y quien muchas veces 
es expuesto a procedimientos riesgosos e innecesarios.
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Teniendo en cuenta que una de las principales causas de 
quejas médicas es la mala relación médico-paciente y que 
uno de los factores más relacionados con el error médico 
son los problemas en la comunicación, nos encontramos 
en un panorama donde la medicina actual se comienza a 
ver rebasada por la deshumanización y la tecni�cación a 
costa de la calidad de la atención ofrecida y de la imagen 
de la medicina y del médico como instituciones milenarias.

La salud es un estado integral de la persona, un estado en 
el cual las dimensiones físicas, espirituales, sociales y am- 
bientales favorecen que el ser humano disfrute de todo 
el potencial posible para vivir plenamente, más que li- 
mitarse a existir.

Durante la época de las escuelas clásicas griegas, los mé- 
dicos, además de dedicarse al diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades, procuraban orientar a las personas 
para que cuidaran y preservaran su salud. Atendiendo a la 
integralidad del ser humano, no dudaban en prescribir artes 
como la poesía y la música, dietas, e incluso viajes, todo 
para restablecer a la persona, más que para combatir una 
dolencia determinada.

Sin embargo, con el tiempo, el arte medico se satura de 
tecnología y se enfrenta a nuevos paradigmas, que lo 
ubican y condicionan dentro de esquemas económicos, 
administrativos y políticos. El ejercicio médico cede, no a

28



la ciencia, que es su aliada natural, sino a la sistematización 
administrativa, y a la masi�cación. Es entonces donde apa- 
rece la paradoja actual, donde inicia una práctica que 
muchas veces afecta la integralidad, no solo la del pa- 
ciente sino también la del profesional en salud.

Las condicionantes de productividad según tiempo, propias 
de la era industrial, se aplican al acto de la consulta clínica, 
ajenas a la particularidad humana de la interacción con 
cada paciente, como sujeto humano afectado por condi- 
cionantes particulares. Emerge la medicina de los proto- 
colos, las baterías de exámenes, los combos terapéuticos, 
la atomización de las dolencias en especialidades y subes- 
pecialidades. Los hospitales y sistemas de salud crecen en 
complejidad y despersonalización. Todo este crecimiento 
crea un enorme laberinto, que suele conducir a los seres 
humanos hacia el estrés y la frustración que a veces aca- 
ban con síndrome de desgaste, depresión reactiva, y otras 
secuelas lamentables.

No es que las especializaciones y ultra especializaciones, 
las guías clínicas y protocolos sean algo malo, por el con- 
trario. Cuando todas las ventajas del progreso se articulan 
hacia el paciente y no se olvidan de favorecer la calidad 
en la comunicación, entonces se cumplen los objetivos y 
los ideales de la calidad y la seguridad. Y hay que admitir 
que el logro de este objetivo, en las circunstancias actua- 
les, no es una tarea fácil.

Cuando no se establece una adecuada comunicación con 
el paciente, cuando importa más la cantidad que la cali- 
dad, cuando se trabaja en condiciones no adecuadas, la 
probabilidad del error y del evento adverso aumentan 
considerablemente.

No hablamos en este artículo, del humanismo que deriva 
de los �lósofos de los siglos XIV y XV en Europa, sino del 
valor del ser humano y la aceptación de sus limitaciones y 
condicionantes, tanto en el medico como en el paciente. 
Creemos en la necesidad de establecer el dialogo, en de- 
fender una escucha que requiere tiempos y escenarios, 
que van más allá de un laberinto de documentos que 
llenar, o un alud de datos para analizar.

Claro que no es un asunto fácil, actualmente, desde la 
formación del futuro profesional, los planes de estudio 
privilegian las materias que desarrollan habilidades cien- 
tí�cas y técnicas. Las aspectos sociales, culturales, nutri- 
cionales y humanísticos tienden a ocupar tiempos peri- 
féricos en la apretada agenda académica.

Además, luego de su formación universitaria, el profe-
sional se enfrenta a un sistema donde las fuentes pri- 
marias de trabajo, se han diseñado según esquemas 
productivos que privilegian la cantidad, la satisfacción 
de una demanda de atención siempre en aumento, me- 
diante la respuesta enfocada en síntomas o diagnósticos 
eminentemente clínicos, sin dar mucho espacio para en- 
tender y menos abordar las condicionantes sociales,

ambientales y emocionales de la persona. Hay poco 
tiempo para explicarle al paciente su problema, en pa- 
labras que le sean fáciles de entender, pues muchas ve- 
ces se da por un hecho que todos los pacientes pueden 
entender la terminología clínica.

El acceso universal a la salud todavía sigue siendo una 
meta. Diversos seguros de salud excluyen pacientes por 
sus riesgos o patologías, y también hay poco o nulo presu- 
puesto para enfermedades muy particulares que afectan 
a pequeños grupos de personas.

De las conversaciones con personal de salud y pacientes, 
que he podido sostener en funciones de consultor en va- 
rios países, me llama la atención que entre los aspectos 
que más valoran los pacientes, está el resguardo de su in- 
timidad, el respeto a sus creencias y valores, la atención a 
sus necesidades particulares, la información sobre su en- 
fermedad en lenguaje que este a su nivel. Valoran que el 
profesional se tome un poco de tiempo para instruirlos 
sobre los cuidados y condiciones de la enfermedad, que 
todas las personas que los atiendan los llamen por su 
nombre de forma amable, y conozcan de su caso. Valoran 
que en los distintos lugares donde deban recibir atención 
exista una coordinación adecuada, para evitar tramites 
excesivos, rechazos, limbos burocráticos o duplicidad de 
procedimientos.

Quienes trabajamos en los hospitales, con el tiempo, lle- 
gamos a acostumbrarnos tanto a esos ambientes que 
corremos el riesgo de olvidar que son ambientes extraños 
para las demás personas, especialmente aquellas afec- 
tadas por dolencias, y por tanto inmersas en un mayor es- 
tado de vulnerabilidad. Ellos requieren comprensión, em- 
patía, apoyo emocional por parte de quienes les atienden, 
para ayudarles a lograr el al alivio del miedo y de la an- 
siedad, sentimientos que son inevitables para la mayoría 
de las personas que sufren en su condición de enfermos, 
condición que les aparta de su ritmo psíquico, social y de 
su calidad de vida cotidiana.

El ejercicio privado de la profesión brinda tal vez, me- 
jores oportunidades para el dialogo y la comprensión de 
las condicionantes del paciente. Sin embargo, no todos los 
enfermos pueden costearlo, y tampoco es cierto que to- 
dos los médicos dedican tiempo a dialogar con las per- 
sonas que los consultan.

La posibilidad de acceso a la red de internet desde diver- 
sos tipos de dispositivos, la saturación de información y 
la gran desinformación que está disponible, o que también 
circula por las redes sociales, debe considerarse ya, por 
parte de las autoridades sanitarias, como un condicionante 
mayor que afecta la salud de grandes grupos de personas. 
No es solamente la enorme cantidad de información so- 
bre enfermedades, fármacos y otras terapias, sino también 
respecto a información distorsionada o malintencionada 
que afectan la calidad de vida de la gente. Un ejemplo de
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esto lo es la promoción de los trastornos alimentarios o 
el acoso cibernético. Aparecen entonces, nuevos retos para 
el ejercicio de la medicina, que van más allá de los esque- 
mas y propuestas tradicionales.

El humanismo medico es entonces, el rescate y la defensa 
de una práctica centrada en el acompañamiento y guía 
del paciente, como persona en el ejercicio de su elección 
informada. No pretende imponer sino orientar, apoyar, in- 
formar objetivamente sobre la enfermedad y las opciones 
disponibles. Requiere admitir y trabajar por superar las 
propias limitaciones, y las limitaciones del sistema. Re- 
quiere el saber trabajar en equipo con otros colegas o 
profesionales a�nes. Requiere abogar por el paciente 
ante el sistema y sus laberintos. Requiere reconocerse 
también como ser humano y defender esa condición ante

las trampas del ego, y las exigencias de un entorno, que 
suele requerir la renuncia al tiempo de calidad, necesario 
para preservar la propia salud. Para entender y cuidar de 
un ser humano, nunca debemos olvidar, respetar y de- 
fender nuestra propia condición humana.

El momento actual es un tiempo complejo, lleno de va- 
riables, condicionantes y amenazas. Pero merced a la vo- 
cación y formación integral de todo profesional de la 
salud, tenemos de nuestro lado la creatividad, el optimis- 
mo y la in�uencia constructiva, elementos indispensables 
para lograr cambios en el sistema, por pequeños que pue- 
dan parecer. Cambios que sirvan para generar oportuni-
dades de mejoramiento continuo. Si hay voluntad todo es 
posible, el ser humano es por naturaleza adaptable, crea- 
tivo y perseverante.
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