
Se ha dicho que el empleo de la tecnología libera
tiempo al médico que puede entonces dedicarlo a
conversar con el enfermo, pero este supuesto no pare-
ce haberse confirmado. Por lo menos, el excedente de
tiempo no ha tenido este destino, sino acaso el de
ampliar el número de pacientes que se pueden ver
por unidad de tiempo en un culto a la productividad.

La tecnología, pues, acerca o aleja al médico del pa-
ciente según los propósitos que gobiernen su empleo;
puede enfocarse como servidora de los valores huma-

nos, supeditada a las necesidades del enfermo, auxi-
liando al médico en su labor caritativa y multiplican-
do las potencialidades de la sociedad, pero también
puede ser vista como un lucrativo negocio, una opor-
tunidad para el ocio, o un instrumento de poder. Es-
tas disyuntivas, más que representar enfoques
divergentes de la tecnología, significan intereses so-
ciales antagónicos, de tal manera que más que satani-
zarla o glorificarla habría que transferir esos juicios a
la propia sociedad.
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Los análisis del futuro son como los diagnósticos; no
siempre son correctos pero al menos tienen la conse-
cuencia ventajosa de que puedes saber en poco tiem-
po si te equivocaste. La diferencia es, por supuesto,
que el futuro es resultado de nuestras acciones –es
creado por nosotros– mientras que cualquier error en
un diagnóstico es ocasionado por una comprensión
insuficiente de la situación existente. En el caso de la
relación médico-paciente, podríamos decir que estos
dos puntos de vista convergen. Es posible que haya
un error como resultado de una comprensión insufi-
ciente de lo que hace que funcione la relación médi-
co-paciente; y sin ir demasiado lejos al futuro,
tenemos la posibilidad en el presente de conocer a
los médicos y pacientes del futuro. También es posi-
ble equivocarse como consecuencia del hecho de que
las personas –pacientes y médicos– viven en y son in-
fluidos por una sociedad en evolución.

En cualquier caso, no es fácil y, además, ya han ha-
bido en el pasado muchos años de grandes avances en
esta relación. Hubo una vez en la que los médicos no
eran sólo algo a nuestros ojos sino también para los
pacientes: 

Esta forma de pensar no es todavía muy anacrónica,
pero lleva un tiempo en retirada. Nos da mayor opor-
tunidad de ver al médico por encima del hombro. 

El antiautoritarismo prosperará entre los pacientes
ahora y también en el futuro.

La aún creciente riqueza material ha significado un
cambio del puritanismo –tiene que hacer daño para
que sea bueno– al hedonismo, en el que ser hospita-
lizado debe ser una experiencia, una buena experien-
cia, por supuesto. La secularización, junto con la
riqueza material, condujo al individualismo: mi vida
me pertenece y no a mis relaciones o al Señor, y eso
no reduce la fuerza de las demandas de los pacientes.
Se adoptan, siempre para impresionar, nuevos méto-
dos de tratamiento rápido que vienen pareciendo ba-
nales y que se consideran garantizados.

¿Podría haber más avances en el camino? Podemos
intentar responder esta pregunta desde diferentes
puntos de vista.

El desafío demográfico

Lo más fácil es empezar por un pronóstico demográfi-
co. Los pacientes del futuro son una ya muy conocida
cantidad sin tener que ir muy hacia adelante. Si sólo
vamos diez años adelante, sabemos que crecerán tres
grupos de edad: el gran grupo nacido en los cuarenta,
que estará en sus sesenta, y sus hijos que estarán en
sus cuarenta, y los hijos de estos últimos que estarán
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en sus diez. Quienes tengan más de noventa también
van a tener un aumento relativo, pero esto significa
menos en números reales; aunque, por supuesto ha-
brá un crecimiento de hogares para ancianos.

Desde el punto de vista de las relaciones médico-pa-
ciente, el gran grupo de los nacidos en los cuarenta
parece el más interesante. Actualmente, están difícil-
mente en contacto con los servicios hospitalarios. Se-
rán tantos dentro de diez años y como es una
generación que nunca ha sufrido en silencio, su con-
tacto con los servicios de salud es probable que sea el
principal. Los problemas de lista de espera que vemos
hoy serán menores en comparación con aquellos que
tendremos dentro de diez años. No sólo son ellos, o
déjenme ser honesta: vamos a alcanzar las edades
donde florecen los padecimientos debidos al estilo de
vida; también seremos la primera generación en la
que ambos sexos los sufrirán: ¿la misma vida de traba-
jo tendrá con seguridad las mismas consecuencias en
la salud? Si los médicos jóvenes de ahora sienten que
se están acercando a ese círculo, les deben decir que la
cosa se pondrá peor. Queremos tratamiento, y lo que-
remos ahora, y tiene que ser el mejor. “Tengo necesi-
dad de hablar con el médico en jefe”, pero los
médicos en jefe de entonces van a ser los médicos jó-
venes de ahora, así que supongo que todo saldrá bien.

El espíritu de los tiempos

Con el espíritu de los tiempos quiero referirme a que
las señales que emitimos y las interpretaciones que
aplicamos cambian con el tiempo. Las realidades bási-
cas no cambian tanto. En los ochenta fue la etapa yup-
pie en la que el éxito lo justificaba todo. En los
noventa fue el holismo, que tenía como centro el am-
biente, el principio de cautela estaba muy alto, se cul-
tivaban los valores familiares y la tecnología era vista
con escepticismo. Era un paraíso para cualquier alma
previsora. Esto se vio cambiar de nuevo hacia un espí-
ritu con el que los pacientes dirían cada vez más segui-
do: si la tecnología puede ayudar ¿por qué no
utilizarla? Si los problemas de salud pueden tratarse
¿por qué empeñarse entonces en una difícil preven-
ción y en cierto sentido negarse a sí mismo los cam-
bios en el estilo de vida? Esto podría ser un sueño
para los doctores jóvenes de ahora, o al menos para
algunos. Entonces fluirán los beneficios de la alta tec-
nología que queman etapas. Por otro lado, la profe-
sión médica está sufriendo una feminización radical;
el planteamiento chauvinista podría ser que hubiera
una disminución en la proporción de médicos jóvenes

que encontraran este avance poco atractivo. Este avan-
ce coincide con un progreso esperado de lo social so-
bre lo individual hacia la “culpa” de los genes. En los
años sesenta era una falla de la sociedad o del capita-
lismo, si las cosas iban menos que bien. En los
ochenta y los noventa la “culpa” se individualizó. Ca-
da quien tenía que cuidar de su salud: “¿qué crees
que estás haciendo?” Con el proyecto del genoma hu-
mano parece obvio que la culpa se ha genetizado: si
soy gordo o bebo demasiado, es porque tengo a los
padres erróneos. Una vez establecido esto, los médi-
cos jóvenes de ahora en el futuro deberán probable-
mente ser muy cuidadosos en sugerirte que tú puedes
hacer algo por ti, no mencionar que es tu culpa. Va a
haber entonces un aumento en el número de pacien-
tes que tienen una actitud de “arréglelo”.

Finalmente podemos intentar ver el desarrollo de
las relaciones médico-paciente a la luz del desarrollo
del sector salud completo. Esto puede hacerse me-
diante escenarios, representaciones alternativas de
dónde podrían darse los desarrollos. Con los escena-
rios se trata de dar una idea de los límites por el gra-
do en que estos desarrollos van a tener lugar.

El Instituto para Estudios del Futuro de Copenha-
gue tuvo una oportunidad de hacer un ejercicio de es-
te tipo de escenarios, para el Ministerio de Salud
danés en 1999. La base era la suposición de que hay
dos dimensiones principales cruciales: si el sector sa-
lud iba a estar dominado por los expertos o por los
usuarios, y si éste iba a ser dirigido por el Estado o
por las fuerzas del mercado. Aparte de esto, el creci-
miento de cuatro escenarios:

El aprovisionamiento dirigido al sector salud es
una sección de él que está dirigida por el Estado, do-
minada por expertos, por lo que consideramos real-
mente expertos a los médicos, no a los abogados ni a
los economistas. Aquí, el sector salud se caracteriza
por el ritmo de los avances. Florecen nuevos tipos de
tratamiento promovidos principalmente por los
avances médico-técnicos. Esto implica una fe renova-
da –sin mencionar la dependencia– en los expertos.
El médico puede finalmente permanecer de nuevo en
las alturas. Incluso las enfermeras pueden ver su va-
lor. Vamos a ver un regreso al modelo del “equipa-
miento defectuoso”. Todo puede ser medido. Incluso
la fibromialgia puede ser “comprobada”. El médico
en jefe es un dios y el médico joven es su profeta. El
aspecto de la influencia del usuario que ha estado fis-
goneando en el sector hospitalario es atenuada; el ex-
perto sabe, después de todo, qué es lo mejor. Cuando
los padecimientos son objetivamente comprobables

S a l u d

J U L I O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 4 64



el paciente se conforma. Será más divertido trabajar
en un hospital, mientras la práctica médica privada se
convierte en consultorios de tránsito.

La demanda hace que el sector salud combine un
desarrollo dominado por expertos con libre mercado.
El aspecto del usuario ha llegado para quedarse. In-
cluso ahora, es obvio que las demandas del consumi-
dor pueden hacer que los políticos caigan con
cualquier pensamiento de evidencia basada en medi-
cación. Si quieren esterotaxis, “claro” que los tendrán.
Esto obviamente hace surgir algunos desafíos finan-
cieros, pero qué diablos, nos preocuparemos cuando
llegue el momento. Por otro lado, los avances médi-
co-técnicos están haciendo estruendo allá adelante, y
entonces tenemos una situación caracterizada por
una información asimétrica: ellos, que deben “servir”
a los clientes saben mucho más que estos últimos, al
menos en promedio. Algunos clientes están capacita-
dos para oponerse de manera calificada al médico, y
entonces se acabó para el doctor lo de tratarlos como
lo que son: clientes. Los expertos médicos pueden es-
tar más fácilmente alrededor de otros; es decir, darles
lo que necesitan rápidamente sin ningún problema.

En el sector salud distinto, los usuarios controlan el
desenvolvimiento mediante mecanismos de mercado.
Con la caída del muro de Berlín la historia ha alcan-
zado su cima: el mercado conduce la democracia.
Después de todo ¡es el paciente el que tiene la enfer-
medad! Desde que el sector salud, para acomodarse a
la visión de los usuarios, ha introducido el pago del
usuario y el descuento de cantidades, el médico joven
y también el médico en jefe tienen muchas razones
para conformarse con lo que el paciente, o sea, el
cliente, demande. Y si el cliente desea un tratamiento
combinado de quimioterapia más cartílago de tiburón
y pirámide en dos partes, entonces el cliente o tendrá
la posibilidad de obtenerlo, o se irá con el sector de
salud privado que tendrá, por fin, su oportunidad.

El valor que impulsa el sector salud está donde la
dirección del usuario se combina con el control del
Estado. La salud es una necesidad insaciable; por lo
tanto el control del Estado es inevitable a no ser que
se elija únicamente el pago del usuario. Por otro lado,
los avances en tecnología genética hacen posible pro-
porcionar tratamientos cada vez más individualiza-
dos. Este avance está combinado con una actitud
ideológica: los individuos son mucho más responsa-
bles de su salud y si esto falla, el problema debe ser
visto por completo, es decir, no sólo física y psicoló-
gicamente, sino socialmente y el tratamiento debe ba-
sarse en esto. La meta, entonces, no es sólo la salud,

sino reestablecer la capacidad de funcionar social-
mente. Por esta razón, los médicos que dan consulta
se convierten en una figura clave que sigue a los pa-
cientes de “la cuna a la tumba” y dentro y fuera del
hospital. Los doctores del hospital se convierten sólo
en especialistas a quienes se llama cuando se les nece-
sita. Si fuera un médico joven, buscaría dar consulta.

Hay entonces tantas posibilidades que los futuris-
tas pueden estar tentados a reunir a los médicos jó-
venes y decirles: ahora te toca a ti decidir qué
desarrollo es el más probable y cuál es el más desea-
ble. Si hay una gran diferencia entre ambos, hay un
gran desafío por delante.

No obstante, es muy probable que el aspecto de la
demanda sea más importante en el futuro. De ser así,
los médicos jóvenes deben aprender a profundidad
diez mandamientos de los pacientes.

Que el tratamiento debe funcionar se menciona
como algo obvio.

Que algo se ha hecho y que nunca es muy tarde.
Las futuras invectivas contra los médicos será acusar-
los de volverse viejos, lo cual es peor que el racismo.

Que mientras más consideraciones se hagan sobre
lo puramente femenino, las mujeres también ganarán
dinero para lograr que el pago correspondiente dirija
las acciones hacia su propio interés.

Que hay que reconocer que las redes de trabajo son
frágiles, que la familia ya no es lo que era.

Que los pacientes sean tratados como seres pensan-
tes es un desafío para los doctores de todas las edades.

Que no tienes que hacerlos esperar, que si las aero-
líneas tienen sistemas de reservación, los hospitales
también pueden.

Los pacientes no debe ser vistos como objetos; en
particular los médicos jóvenes pueden practicar el ar-
te de llevar notas del paciente en un diario sin que
parezca que están haciendo su propia carrera.

Que el cambio de “frívolo a “necesario” es acepta-
do; con el aumento de la riqueza material el límite de
lo que puede tolerarse es bajo.

Que se acepta que hay más entre el Cielo y la Tie-
rra; puede ser que el doctor no cuente mucho entre
toda la cosa alternativa, pero tendrá probablemente
que fingir que incluso ésta puede ser interesante.

Que ser hospitalizado puede ser una experiencia
positiva.

Si un joven médico puede satisfacer estas deman-
das, las cosas no irán del todo mal.
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