


el tratamiento quirúrgico que pone en riesgo su voz. El 
contraste desde el lado del paciente lo impone una paciente 
(June Ellis) con un tumor endocraneal no operable, si bien in- 
conforme con la oportunidad de inicio de su atención, total- 
mente consciente de su destino a muy corto plazo, con el 
don de gente necesario para contagiar, esperanza e incluso 
resignación.

II. COMENTARIOS

“Somos médicos, no somos dioses, ni somos criminales”, así reza 
el lema de #Yosoy17, efectivamente “eso” cualquier persona 
lo entiende, pero no cualquier persona entiende que la solu- 
ción de un problema de salud no depende únicamente de 
hacer una prescripción correcta, ejecutar un procedimiento 
con religioso apego a las Guías de Práctica Clínica vigentes, ni 
en un acto de prodigiosa memoria al aplicar puntualmente 
todas las Normas O�ciales Mexicanas con sus actualizacio- 
nes, así como los celebérrimos Pronunciamientos de la Suprema 
Corte de Justicia, que incansablemente protege a los ciuda- 
danos comunes de cualquier abuso de los médicos que en 
ejercicio de su profesión, lesionan su integridad, dignidad, 
seguridad, patrimonio, creencias, valores y costumbres. No, 
para solucionar el problema de salud en una persona, en pri- 
mer lugar es absolutamente necesario que el problema que 
le aqueja tenga solución, en segundo lugar, que esa persona 
tenga las posibilidades y voluntad para dar cumplimiento a las 
indicaciones médicas, la disponibilidad de los elementos mate- 
riales, físicos y humanos necesarios, además obviamente, de 
los conocimientos su�cientes contenidos en la hermenéutica 
médica o Lex Artis, que lamentablemente no es lo mismo que 
la mencionada Normativa Sanitaria, Jurisprudencias, y bien 
documentadas Guías, que con alto grado académico, orien-
tan como conducirse con la enfermedad, no con el enfermo.

I. PERFIL DE LOS PERSONAJES

Si bien la película muestra el ejercicio de un médico en insti- 
tución privada está también se sujeta a las normas adminis-
trativas, requerimientos y caprichos de las aseguradoras 
que nutren de “clientes” a los médicos con salas de espera 
llenas y agendas saturadas; con más prisa que educación, se 
enfatiza en las escenas iniciales el primer impacto que sufre 
el Doctor Jack McKee cuando él en su carácter de paciente 
(sin dejar de ser el reputado cirujano) intenta saludar de mano 
a la experta que lo evaluará, y ésta, sin tacto alguno lo evade, 
sin preámbulos, sin mayor interrogatorio, sin semiología, 
procede a una dinámica de exploración mecánica por decir 
lo menos; prácticamente observando una garganta, no la 
garganta de una persona, esta actitud existencial amplia-
mente descrita por Jean Paul Sartre, es cosi�car al otro, es la 
abstención de relacionarse con otro, es negarle su libertad y 
subjetividad, impedida en su experticia para limitar la cosi�-
cación, que requiere de tres elementos de expresión: el amor, 
el lenguaje y cierto masoquismo, su aplicación habitualmen- 
te fracasa en la subjetividad, porque incontenible, surge del 
interior la soberbia de intentar antes de todo, la libertad pro- 
pia y conduce a percibir al otro como objeto, ante la incon-
formidad del Dr. McKee por la falta de orientación en relación 
a la alternativa terapéutica, se suscita la sensación de duda 
del paciente y �el a su espejo la Doctora no tolera duda o 
cuestionamiento mani�esto o expreso; de manera despótica 
y grosera arroja su historial clínico al paciente-médico.

Dos personajes más crean el contraste, un médico con con- 
ducta objeto hasta de burlas, mima a los pacientes aún 
anestesiados, pero con la sensibilidad que crea y genera 
con�anza en la toma conjunta de decisiones que impulsa al 
paciente a asumir los riesgos; la otra cara de la moneda en 
el trato al paciente, el Dr. McKee, se pone en su manos para
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Asistente Lo siento, está en una junta, lo podrá ver la 
próxima semana.

Dr. MacKee Me dijeron que sería un tratamiento diario 
por seis semana, vendré mañana. 

Asistente Lo siento mañana sab… (Interrumpida abrup- 
tamente por el Dr. MacKee), yo no pongo las normas. 

Dr. MacKee Qué le parece si desde ahora en este hospital 
suprimimos los lo siento, las conversaciones las iniciamos 
siempre con “lo siento”, no está el doctor, llene otro for- 
mulario, nos equivocamos de tratamiento. 

June Ellis No es culpa de la señorita…regañándola no 
arreglará nada, reclámele a un médico. 

Dr. MacKee Yo soy médico

June Ellis ¿Ahora?, cuando está sentado ahí, no. 

Dr. MacKee Por qué está tan tranquila, parece que lo lleva 
usted muy bien. 

June Ellis Tengo un tumor cerebral de grado cuatro, los 
médicos tardaron tres meses en encontrarlo y no lo lleve 
nada bien. No lo encontraron, el tumor los encontró a ellos, 
alteración visual, pérdida de la percepción de espacio, im- 
pacté con cuatro vehículos, me caí, me desmayé, sólo fal- 
tó que el tumor saliera de mi cabeza cantando y gritando 
les dijera: ¡aquí estoy! a eso le llamo negligencia ¿usted no? 

Dr. MacKee Bueno, lo cierto es que es difícil opinar. 

June Ellis Así son ustedes, lo olvidaba. 

Dr. MacKee ¿Le han hecho pruebas? 

June Ellis Si, dos escáner pero al �nal al principio sólo me 
daban aspirina y clases de auto-control y de seguridad vial.

La respuesta del Dr. MacKee, es evasiva como muchas ve- 
ces la damos los médicos, así, si bien es correcto no opinar de 
una atención médica si no se posee la información su�ciente, 
no lo es animar a la persona con mentiras piadosas, como 
en la escena inmediata donde inventa una persona con la en- 
fermedad de su interlocutora, sin ponderar las consecuen- 
cias de su mentira.

Ese dialogo, es la referencia para contrastar ulteriormente 
en la trama, el cambio de actitud experimentado después de 
haber sido objeto de todos los requisitos y controles adminis- 
trativos; y en el ámbito médico, del cambio de planes por 
causas de la misma enfermedad, incluso el impacto en el em- 
pleo de lenguaje donde se aprecia la expectativa generada 
en el Doctor, cuando le dicen que la radioterapia no lo ha 
reducido, se necesitan nuevas pruebas para conocer su com- 
portamiento en el cuerpo, pero al contacto con la experta 
con la consideración aparentemente igual, pero expresada 
de forma distinta causa un brutal impacto pues le manifestó 
llanamente el crecimiento de la tumoración.

De todas esas variables, muy pocas son las que hoy día puede 
dominar el médico, porque efectivamente, los médicos no 
somos dioses, ni somos criminales, pero sí empleados la 
inmensa mayoría, en consecuencia prestamos nuestros 
servicios cumpliendo un horario, haciendo uso de los esca- 
sos recursos que el empleador pone a nuestra disposición y 
las personas acuden a con el profesional en el horario y 
establecimiento que fatalmente les corresponde, no por un 
acto de su elección, preferencia o empatía. 

La Medicina actual, como aparato y cómo organización, le ha 
quitado la exclusividad al médico de esa dinámica de cosi�- 
cación del paciente, desde algunos auxiliares y paramédicos, 
hasta autoridades Sanitarias municipales, estatales y nacio-
nales, hacen a los enfermos moneda de cambio en asignación 
y discrecional manejo de recursos de todo tipo. El médico se 
convirtió en un empleado con estrechas regulaciones legales 
de productividad, bajo criterios de costo bene�cio, sin consi- 
derar en momento alguno necesidades afectivas de los 
protagonistas del acto médico.

III. ESCENAS Y ARGUMENTOS SIGNIFICATIVOS

La di�cultad de mirarse en el otro, conduce a la cosi�cación, 
cuando se trata del médico cosi�ca al paciente, malo ya de sí, 
se empeora cuando se siembra esa percepción en el personal 
en formación. Escena memorable es: cuando frente al grupo 
de becarios, el Profesor sentencia sin tacto alguno: 

Dr. MacKee: Es peligroso encariñarse muy rápido con los 
pacientes la Cirugía es una cuestión de juicio y para juz- 
gar no se puede estar atado. 

Interno: No es natural encariñarse con un paciente. 

Dr. MacKee: No hay nada natural la cirugía, ¿entrar al 
cuerpo de un hombre es natural?; un día tendrás en las 
manos un corazón humano latiendo y te preguntarás qué 
estoy haciendo aquí. 

Interna: Mayor razón para considerar lo que siente paciente. 

Interno: El paciente se siente enfermo. 

Dr. MacKee: La misión de un cirujano es cortar tienes la 
oportunidad, entras arreglas y te largas. 

Internos a coro: Entras cortas y te largas. 

Dr. MacKee: Encariñarse es una cuestión de tiempo, 
cuando tienes 30 segundos antes de que se desangre, 
más que el cariño importa un corte.

Frecuente confusión de los urgente con lo importante, en 
ocasiones lo urgente ha de resolverse a partir de un juicio y 
es obvio no hay prudencia, ni piedad sin cordura, si bien lo 
importante no se puede soslayar el ejercicio médico debe 
tener la prudencia y la piedad como soporte. 

Otra escena que merece comentario es una situación que 
todos hemos escuchado o hemos visto, como pacientes y 
como médicos lo hemos padecido: 
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Se modi�ca su percepción del entorno y por eso solicitó su 
cambio de médico por aquel que habitualmente trata a sus 
pacientes, según otros médicos de una forma cursi con de- 
masiada condescendencia, con la con�anza que le generó el 
especialista “cursi”, se somete al tratamiento quirúrgico que 
requería la aceptación del riesgo por el paciente y por el 
médico �nalmente supera el cuadro clínico, familiar, y ético 
pues se niega a testi�car en favor de su socio al darse cuenta 
que la responsabilidad va más allá del hacer.

Cuando a la paciente Ellis, de quien se ha hecho ya amigo, lo 
conduce a abordar con sinceridad el problema de sus mentiras 
y de sus silencios, por �n le dice a la paciente no es que tengan 
o no culpa los médicos, sino las limitaciones de estos para un 
correcto estudio y como en todo, el factor económico les limi- 
tan hacer una resonancia magnética porque tiene un costo 
de mil dólares, esto en el caso de ella retardó su diagnóstico. 
Con la muerte de esa enferma, retorna a sus actividades una 
vez recuperado físicamente, pero con una dosis mayor de sen- 
sibilidad, de humanismo. Se inicia el corolario propiamente, 
el cambio de actitud se aprecia en el �lme de una manera 
progresiva, la escena �nal es de�nitiva, se siente obligado 
aponer en práctica alguna manera más allá de lo verbal, una 
forma enriquecedora, vivencial, para hacer conciencia los 
nuevos médicos, por lo menos una pequeña parte de la 
condición de indefensión en la cual se halla una persona en 
las manos de un médico, que las tiene sujetas por un sistema 
de salud, pero no debe dejar de conocer lo que el enfermo 
siente al ingresar a un hospital, al soportar las pruebas clíni- 
cas, las esperas y trámites.

IV. REFLEXIONES

Difícilmente alguien puede precisar el año o la década en 
que la sociedad empezó a mirarnos como empleados, pero 
todos sabemos que cuando los médicos empezamos a ac- 
tuar y pensar como asalariados, el binomio médico-enfermo, 
se fracturó y desde ese momento nos miramos como extra- 
ños, lo único que nos queda en común es la inconformidad con 
la aseguradora o con la institución. Así, cada uno de nosotros, 
sin percatarnos desde cuándo empezamos “trabajar” en 
lugar de ejercer la profesión, abonamos al cada vez más 
palpable y frecuente enrarecimiento de la relación con el 
debilitamiento progresivo del vínculo más necesario, la con- 
�anza mutua.

Desde las dos últimas décadas del siglo pasado, la inquietud 
de algunos médicos por el paulatino quebranto del vínculo de 
con�anza mutua, derivó en esfuerzos aislados para incor- 
porar mayor carga de humanismo, bioética, ética médica, 
relación médico-paciente especí�camente en los contenidos 
curriculares de los estudiantes de medicina; todas con dos 
limitantes para su mejor aprovechamiento, por un lado la es- 
casa experiencia clínica de los estudiantes y emular malos 
ejemplos, por el otro el creciente volumen de obligaciones 
contenidas en ordenamientos vinculantes o no, pero exigi-
bles que conducen inevitablemente a una relación con el 
paciente distante y defensiva por decir lo menos.

En las economías emergentes, a los “Notables” que velan y 
determinan las prioridades de la atención médica, les resulta 
imposible comprender que la relación médico-paciente es uno 
de los ejes esenciales de la atención clínica óptima, muchos 
países abonan a ese vínculo enseñando a los estudiantes la 
relación médico-paciente en forma explícita, siempre acorde 
a su entorno; no como el Dr. House, les brindan ejemplos y 
dramatizaciones posibles en la realidad de los servicios de 
salud locales; �nalmente el hombre es su circunstancia, 
parafraseando a Ortega ya Gasset: “Yo soy yo y mi circuns- 
tancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Los relatos con contenido médico habitualmente son intere-
santes porque cuentan la realidad social en un momento 
histórico, “La Ciudadela” de A. J. Cronin, es un clásico en la 
materia, en la segunda mitad del siglo XIX; el médico joven 
arribó a colaborar con el médico de la comunidad, describe 
la insalubridad, el lento proceso necesario para ganarse la 
con�anza de las personas y el canto de las sirenas simbóli-
camente relatado en los grandes, reuniones de los médicos de 
la metrópoli en sus eventos académico-sociales que terminan 
por fortalecer su convicción humanista que lo llevó a perma- 
necer en la humilde comunidad en la que inició su actividad 
profesional, así de simple puede ser una trama, lo que le da 
cuerpo es el retrato de la realidad de ese momento.

El atractivo de la película de William Hurt, es precisamente 
que retrata con aceptable �delidad la medicina en los hospi-
tales medianos y grandes de los años 80 y 90 del siglo XX, 
parece �cción, pero los que lo vivimos, damos cuenta de que 
hay gran semejanza, el comportamiento de los grandes ex- 
pertos en el quirófano que imponen un ambiente festivo y de 
seriedad cuando las circunstancias lo exigen, Vacas Sagradas 
que siempre están muy ocupados, que parecieran ajenos al 
resto del cuerpo médico, que se auto festejan en su experticia, 
y que hace de esa actitud una aspiración en sus discípulos.

Prácticamente todos los médicos transitamos en algún mo- 
mento de nuestra carrera, por un período en el que cosi�camos 
a nuestros pacientes, pareciera ser parte de un proceso na- 
tural en el que la soberbia del conocimiento arduamente 
conseguido y el reconocimiento no fácilmente otorgado, nos 
alejan de la humanidad necesaria para reconocer al hombre 
desde dentro y desde fuera, vernos a nosotros mismos en el 
prójimo, solamente cimientos �rmes sustentados en decencia, 
logran que la experiencia propia o ajena abonen positiva-
mente a la capacidad de otri�cación, reconocerse en el se- 
mejante no se aprende, surge del interior. Practicar la ética 
del cuidado no es otra cosa que acompañar al enfermo en el 
camino hacia el futuro, sea este de vida o de muerte, teniendo 
presente lo que decía Erik Cassel “El médico pocas veces cura, 
algunas alivia, pero siempre debe consolar”
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en el propósito de cumplir sus indicaciones se encamina, casi 
sin percatarse al gremio que creía conocer, entonces queda 
el mismísimo doctor Jack MacKee del lado del mostrador 
que usan los enfermos; por primera vez padece los invisibles 
pero insalvables escalones administrativos que cualquier 
enfermo con resignación transita, se sujeta al absurdo de 
papeleos, encuentra lo común de las confusiones y el her- 
metismo del acceso a la información.

En la trama, la convivencia en las prologadas esperas, en los 
procesos de radioterapia con personas más, o menos graves 
que él, pero casi todos con la misma incertidumbre, aunque 
algunos, ya con plena certeza del pronto desenlace, lo ubica 
en un entorno que se suma al trato que le dispensa la mé- 
dica experta, que si bien haría todo lo necesario y con gran 
profesionalismo, evidentemente lo realizaría sin la sensibilidad 
requerida, para con sutil seriedad comunicar la noticia sin 
romper el delicado hilo que sujeta a la persona entre la 
esperanza y la brutalidad del riesgo de la integridad de la 
física y funcional amenazada. Así, decide acudir con ese 
médico de quien en silencio se burlaba por su forma de 
mimar al enfermo incluso anestesiado. Todo concurre para 
generar una transformación en su percepción del mundo 
que hasta ese momento había generado un status quo en el 
trabajo, en las amistades y en la familia.

A partir de ese momento, consideró en diversas situaciones el 
valor de la bidireccionalidad de la con�anza, la callada y resig- 
nada sensación de vulnerabilidad del enfermo, la singularidad 
de cada enfermo, cada consulta y cada operación en las perso-
nas que se ponen en manos del médico y el costo biológico y 
moral de las pruebas “inofensivas”, que la administración las 
clasi�ca básicas más, por costeables, que por útiles.

Todo en una película con buen ritmo, aderezada con situacio- 
nes con las se identi�ca cualquier persona que por motivos 
propios o familiares, se ha visto en la necesidad de recurrir a 
hospitales, además de memorables frases y comportamientos 
médicos, que de alguna manera no son ajenos a todos los que 
vivimos de este bello o�cio, donde para ejercerlo, más que 
conocer leyes, normas, o estatus de garante, se requiere la 
humana capacidad de verse a sí mismo en los demás, tratar 
a los otros como desearía ser tratado.
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SINOPSIS

Inspirada en el libro autobiográ�co “A taste of my own medi- 
cine” (1988) de Edward Rosenbaum reumatólogo jubilado, 
traducible como, “Una probadita a mi propia medicina”, lo 
dice todo sobre la historia. En el protagónico William Hurt 
(el doctor Jack McKee), hace una interpretación creíble, sin 
exageraciones al representar a un médico brillante en su es- 
pecialidad, consagrado, alejado de apremios de tipo alguno, 
ensimismado en sus labores, que no sólo no ve en los pacien- 
tes un cliente y un peldaño en su carrera hacia el éxito y la 
riqueza sino que, por si ello fuera poco, los trata como si fueran 
cosas, sin tacto, ni sensibilidad, con�ado en que su conoci- 
miento y su habilidad que es lo único que tienen derecho a 
exigir cuando se ponen en sus manos, que de sí es gozar de 
un privilegio, incluso de sus ingeniosas y rápidas respuestas, 
graciosas sólo para él. Su comportamiento, enfatiza su di�- 
cultad de entender un comportamiento médico-paciente 
distinto al suyo, en su óptica, su manera de relacionarse es 
natural, sin embargo su asistente y socio en su intención de 
emularlo incurre en excesos.

Repentinamente una molestia no grave, pero persistente lo 
induce a requerir atención y acorde a su personalidad y per- 
cepción del mundo, la solicita de una especialista altamente 
cali�cada, en la que encuentra re�ejados sus hábitos de re- 
lación médico-paciente, práctica, e�ciente, pero poco humana;
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