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Para dos extraordinarios
seres humanos, Irene y Octavio

El ser humano como especie, con sus dos géneros, ha
sido desde los orígenes de la medicina su eje y razón
de ser. El hombre, en su estructura biológica, ha tenido
cambios que le han permitido evolucionar y adaptarse
al medio ambiente. Estos cambios se han evidenciado
a lo largo de los tiempos, ha hecho de su caminar una
historia que cuenta que para sobrevivir ha debido
agruparse, trabajar en forma colectiva e individual, ver
por sí mismo y por sus grupos, crear sociedades, leyes y
políticas de convivencia así como organizarse para re-
crear su vida y su ambiente. El ser humano es una cria-
tura que ha reflexionado sobre sí misma, explorando
su interior biológico y mental, así como a su mundo
terrestre y extraterrestre, siempre en la búsqueda del co-
nocimiento y de saber quién es y a dónde va. 

La medicina, como producto del hombre, también
ha evolucionado, primero muy lentamente en tanto
se sentaron las bases del conocimiento de las diversas
disciplinas básicas que la componen, como la fisiolo-
gía, la anatomía, la bioquímica, etc. También se fue
nutriendo de los conocimientos de la filosofía, la psi-
cología, el arte y la literatura, entre otros. En ese ca-
minar ocurrió también el descubrimiento de cómo el
medio ambiente y la vida en sociedad la mantienen,
ayudan o perjudican en su desarrollo y evolución.
Después, el avance y cúmulo de conocimientos, el de-
sarrollo de la técnica, y por lo tanto el gran avance de
la tecnología, han permitido a la medicina contender
con las enfermedades, establecer las bases para su cu-
ración y la prevención. 

Tanto ha avanzado esto que la esperanza de vida se
ha incrementado, hasta ahora en décadas. La salud
materno-infantil se ha preservado, las enfermedades
infectocontagiosas conocidas y controlables han teni-
do un decremento, aunque todavía en muchos ámbi-
tos locales y regionales no se ha podido disminuir
como podría desearse en estos tiempos. Por otro la-

do, se han podido identificar y estudiar enfermedades
de reciente aparición, como el sida y la gripe aviar en-
tre otras. También se incrementaron las enfermedades
crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, la
hipertensión arterial, las cadiopatías, la violencia y
los accidentes, por mencionar algunos de los azotes
recientes de la humanidad y que están modificando
la morbilidad en las regiones del mundo.

El medio ambiente está jugando un papel impor-
tante en la vida de los países en general ya que la bio-
diversidad está siendo modificada por el mismo
hombre y por el desgaste natural del planeta. 

La informática ha conectado a las regiones en for-
ma vertiginosa; los medios de comunicación masiva y
los desplazamientos de un país a otro, de una región
a otra también hacen pagar su cuota a los países, mo-
dificando y modernizando su convivencia en socie-
dad. Todo esto ha cambiado el mundo y el entorno
del ser humano, lo ha puesto en condiciones de desa-
rrollo hasta ahora no vistas, así como en condiciones
de alta vulnerabilidad, al dañar alguna de sus tres di-
mensiones, la biológica, la psicológica o la social.

El ejercicio actual de la medicina en México está
enfrentando un sinfin de retos tales como la reestruc-
tura del sistema de salud, la creación de nuevas políti-
cas en salud, los bajos e insuficientes presupuestos, el
resurgimiento de la ética médica, la exigencia de aten-
ción personalizada en un sistema masificado, la for-
mulación de nuevos diseños de los planes de estudio
en las carreras de medicina del país acordes con el
presente y futuro de la humanidad. Todo lo anterior
impacta y se refleja en la atención a la salud en los
tres niveles de atención de los ámbitos público y pri-
vado. La atención médica en México está pasando por
una de las peores crisis, tanto por los problemas eco-
nómicos y políticos, como por la aplicación indiscri-
minada de la tecnología médica en la atención de los
enfermos y no enfermos. 

Esto está teniendo un costo muy alto: se ha descui-
dado a la persona, que nace, crece, se desarrolla, traba-
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ja, crea y recrea, que contribuye al mantenimiento y
desarrollo de la sociedad y del medio ambiente, que
vive para sí mismo y para los otros y que muere siem-
pre en la esperanza de una mejor vida para los demás. 

Por lo anterior, estamos en tiempos de realizar
cambios en todos los niveles y más aún en el área de
la salud; tenemos condiciones, oportunidades y res-
ponsabilidades para hacerlo. 

Para llevar a cabo los cambios necesarios es impres-
cindible una visión de conjunto de los partícipes en
la toma de decisiones, de cada sector político, social,
de salud, educativo o económico.

El cambio debe darse en forma holística, tanto en
quienes brindan la atención como en aquellos quie-
nes forman a los médicos. Este cambio deberá partir
de la reconceptualización del hombre y retomarlo co-
mo lo que es, el eje rector del quehacer médico.

De aquí en adelante me enfocaré sólo al ámbito de
la atención que se brinda en consultorios médicos, ya
que es un factor significativo que deberá aportar pro-
puestas para el cambio, en cuanto al reforzamiento de
la concepción del hombre como una unidad integrada
en tres dimensiones (biológica, psicológica y social).

Con base en lo anterior, los médicos tienen frente a
sí un problema real que consiste en la persistente de-
manda de una consulta de calidad. Pese a la masifica-
ción de la consulta, sobre todo en el sector público,
sin embargo se exige una atención personalizada,
pronta y resolutiva en un corto tiempo. El ejemplo
más palpable es el servicio otorgado en las institucio-
nes de seguridad social y públicas. Y el servicio priva-
do no está exento del todo. Estas nobles instituciones
están siendo rebasadas en sus capacidades de servicio,
y lo demuestra el incremento en el número de dere-
chohabientes que solicitan la atención médica. La in-
fraestructura de aquéllas se ha incrementado muy
lentamente. El desabasto de medicamentos, la poca o
nula contratación de personal de salud, particular-
mente de médicos, son factores, entre otros, que han
contribuido a que la calidad de la atención en sus tres
niveles haya tenido un importante decremento.

Pongamos como ejemplo una Unidad de Medicina
Familiar (UMF) en donde es cotidiana la saturación de
los servicios, sin embargo se logra atender a todo pa-
ciente que acude a ellas en un lapso de tiempo muy
corto. El médico tiene la obligación de atender a sus
pacientes y resolver su problema de salud de manera
eficaz. Pero ante tal número de pacientes la relación
médico-paciente se ve gravemente afectada ya que no
se cuenta con el tiempo ni la privacidad necesarias
para tal efecto. La consulta es rápida y sólo sobre el

padecimiento que al enfermo le ha llevado al servi-
cio. En muy pocas instancias se puede mirar a las tres
dimensiones en conjunto. 

En los servicios de urgencias la cosa se pone peor,
ya que es bien sabido que sus capacidades son reba-
sadas cotidianamente y los pacientes se quejan por-
que han esperado sentados o compartido una cama o
camilla con otro enfermo. La atención del médico se
torna de lo más técnico para resolver de inmediato el
problema de salud. Volvemos a ver una consulta rápi-
da y focalizada a la enfermedad y no al enfermo.

En los hospitales la situación no es tan diferente,
aunque ahí podría creerse que la consulta no es tan
rápida, y se cuenta con tiempo para la mirada de los
factores psicológicos y sociales del enfermo. Pero po-
cos médicos lo hacen.

Sucede que el médico, por cierto también una uni-
dad biopsicosocial, sufre las consecuencias del gran
cúmulo de conocimientos médicos, de los avances tec-
nológicos y de estar inserto en un sistema de salud
que le permite el uso y el abuso de los recursos y la
tecnología para ejecutar su práctica médica, provocan-
do de esta manera, un cambio de actitudes y valores.
La práctica médica, entonces, se torna técnica y fría. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Cona-
med) afirma que la mayor parte de las demandas es
por causa de una pésima relación médico-paciente.
Las diversas encuestas aplicadas a los pacientes en las
instituciones de salud muestran la inconformidad de
las personas por la larga espera, el poco tiempo que
les otorga el médico y el trato no individualizado.

A la luz de estos hechos, la relación médico-pacien-
te se ha visto muy afectada. Al reflexionar y criticar
nuestra conducta en el diario deber de atender a cada
uno de los pacientes que acuden al consultorio, sea
éste de seguridad social, público o privado, se nos
presenta el área de oportunidad para el cambio en la
práctica cotidiana.

Es sabido por todos los médicos que la relación
médico-paciente es sobre todo humana. La relación
que existe entre el hombre que sufre un padecimiento
X y el que tiene el conocimiento y la experiencia para
solucionarlo es una relación entre humanos. Por lo
tanto, la armonía, el afecto y las sensibilidades flore-
cen y permiten una recuperación pronta de los que
padecen, dando así una satisfacción incluso espiritual
del que soluciona.

En una conferencia, Ignacio Chávez mencionaba
que “no hay duda de que la práctica de la medicina
ha cambiado y seguirá cambiando más en el futuro,
con los avances de la medicina misma. Imposible
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ejercerla hoy como se hizo antes. Si los conocimien-
tos cambian, si cambian las formas de aplicarlos, si
la sociedad en que vivimos y sus exigencias cambian
también, es natural y aun obligado que el ejercicio
de la profesión esté acorde con las nuevas formas de
vida. Pero eso no significa que deba cambiar el ethos
de la medicina. El espíritu que la anima desde hace
siglos y las formas que son su esencia, deben ser pro-
tegidos.1

Así, los cambios en la medicina, la sociedad, el me-
dio ambiente, las formas de relación y convivencia, así
como el progreso mismo de la humanidad y el mun-
do, llevan al médico y su práctica profesional a un
riesgo muy alto: la deshumanización de la práctica
médica. Esto se debe al interés y la entrega del médico
al uso indiscriminado de la tecnología, convirtiéndola
en un fetichismo de los equipos médicos, así como lo
es el recurrir a fármacos sin importar el riesgo de su
uso estandarizado y no individualizado. 

El riesgo es mayor en los jóvenes en formación y
recién egresados, quienes están en contacto con la
tecnología más avanzada, cuando aprenden a tomar
los datos y los análisis que hacen los instrumentos
para la solución de los problemas de salud de sus pa-
cientes, y no advierten que esos instrumentos tan so-
fisticados sólo son un apoyo del cual asirse para
elaborar un diagnóstico, un tratamiento y un pro-
nóstico. Tampoco advierten que los instrumentos
tecnológicos les apartan implacablemente de su en-
fermo, del hombre que sufre, les quitan su sensibili-
dad de comprender y tenderle la mano. “Lo que no
advierten es que esa actitud mental distorsiona la re-
lación humana entre el médico y el enfermo y con-
tribuye a hacerla fría, impersonal.” 2

Al respecto, De la Fuente menciona que en busca
de una solución “algunos educadores médicos y filó-
sofos de la medicina han vuelto sus ojos a los valores
humanos. El humanismo es una corriente de pensa-
miento, una aproximación al hombre, en la cual se
pone el acento en los valores que dimanan de su na-
turaleza: su igualdad fundamental, su individualidad,
su dignidad y el margen de su libertad.”3

Hemos visto hasta ahora la causa y no se logra vis-
lumbrar cómo solucionar el problema que enfrenta

hoy la práctica del ejercicio de la medicina; esto es,
cómo anclar esta vuelta al humanismo y a la ética
médica con los grandes progresos de la medicina, en
todos sus aspectos y con las exigencias a los médicos
y a las instituciones de salud, que emanan de una
sociedad ávida de una atención de calidad y llena de
calidez.

En primer lugar, no se puede juzgar y hacer a un
lado el gran cúmulo de conocimiento médico ni re-
servarse el uso de la tecnología, estos dos elementos
son imprescindibles para la atención, pero sí se debe
tener muy presente que son “herramientas”, y que su
uso debe servir al hombre y no ser éste el esclavo de
aquéllas.4

Y en segundo lugar, tampoco por sí solos los valo-
res, la ética y el humanismo van a solucionar el pro-
blema. Son estos elementos lo que todo médico está
obligado a conocer, reconocer y ejercer cada día y con
cada paciente, teniéndolos siempre presentes. 

A modo de conclusión diré que el médico tiene en
las manos y en su mente un vasto conocimiento cien-
tífico y una gran tecnología, pero que deberá usar co-
mo un medio y no como un fin último. Pero también
como ser humano tiene, en su esencia, la capacidad
de conocer, entender, de comprender, de mirar al otro.

Los médicos son el puente más anchamente tendi-
do entre la ciencia y el humanismo.5
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