La mente, la mano y el maletín1
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Era el año 2004. Me había hecho médico hacía algunos meses. No tenía especialidad. Estaba en
una ciudad de 30 mil habitantes en un pueblo de Ceará, en Brasil, como médico y de guardia durante 36
horas en pleno carnaval. Sería yo el único médico en la ciudad durante los próximos días. Anhelaba
alcanzar el quinto dígito del importe de mi sueldo, cuantía que jamás había pensado hasta entonces.
Por la mañana, al empezar las consultas, aparece una madre con su hija de 3 años. Una mujer
sencilla, había viajado en bici por, al menos, unos 40 minutos. Se quejaba de que su niña tenía
estreñimiento. Primera pregunta: “¿Desde hace cuánto tiempo?”. “Desde ayer”. En mi archivo mental
sobre estreñimiento no había mucho que decir al respecto: ancianos; dieta; fibras; hemorroides; pérdida
de sangre; más de cinco días; aceite mineral; leche de magnesia... Intenté ser respetuoso, la orienté para
que le diera a la niña algunas frutas que a ella le podrían venir bien; le expliqué que 24 horas era muy
poco tiempo para considerarlo como “estreñimiento”; era una aflicción simple, fácil de resolver. Y ella se
fue satisfecha.
Durante la pausa para el almuerzo, la madre trajo a su hija de nuevo. No llega a hablar conmigo.
El enfermero la atiende y resuelve su problema afuera. Le entrega un aceite mineral, y me lo comunica
cuando vuelvo del almuerzo.
Cuando las dos regresan a las 10 de la noche, imagino que la niña se encuentra realmente enferma.
La pequeña parecía impaciente, irritada, en todo momento se
ponía en cuclillas, con ansiedad por defecar, lo que nunca
lograba... La examino por primera vez. Su abdomen no estaba
tan distendido. Decido hacerle una exploración rectal usando el
dedo meñique. Encuentro una masa fecal sólida, formada casi exclusivamente por semillas. Me cuenta
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que la niña había pasado el día anterior comiendo acerolas, directamente cogidas del árbol. Engulló las
frutas con pepita y pulpa. Esto fue lo que provocó que se formara una mazorca de unos 7 centímetros de
diámetro en la cavidad rectal de la niña.
Empiezo a desgajar la masa, inicialmente sacándole una a una las pepitas, y luego trozos cada vez
mayores. El procedimiento le causa gran molestia y, aparte de la madre, son necesarias dos personas más
para poder sujetar a la niña. Junto con el amarrillo de las semillas, aparece el rojo de la pulpa mezclada
con la sangre.
Finalmente retiro el último trozo de su interior. La niña está sudando y jadeante, salta a los brazos
de la madre, que la viste con su ropa, me agradece la ayuda rápidamente y se va de la sala, montan e su
bici y prosiguen su día. Dejando atrás a un enfermero aliviado y orgulloso por haberlas ayudado, y a un
médico reflexivo.
Esta situación fue añadida a mi cuaderno de errores diagnósticos, sobre los cuales reflexiono de
vez en cuando. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hizo falta? En este caso, por cierto, fue fácil identificar lo
que no funcionó. Me salté la etapa de atendimiento inicial. Lo mínimo que pudo haber pasado es que no
recolecté los datos.
El camino hasta el diagnóstico inicia cuando esperamos al próximo paciente en la puerta. Después
se entabla una buena conversación. Franca, espontánea, lo más cómoda posible para el paciente, pero aun
así sistemática, con el propósito de investigar. A continuación, le examinamos, y con excepción del
paladar, usamos todos los demás sentidos para recolectar informaciones: observamos el temblor, el desvío
de la comisura labial, la mancha clara en la piel oscura, el descuido perceptible en la higiene y en la
indumentaria; oímos su manera de hablar extremamente lenta, escuchamos el estertor del paciente, el
soplo en la carótida; olemos el aliento cetónico, la vaginosis bacteriana, detectamos una herida infectada
con bacterias anaerobias; tanteamos masas que no deberían existir, percutimos en su caja torácica,
examinamos las cavidades con los dedos. Algunas veces todo este proceso no es suficiente. Es cuando
recurrimos a pruebas que nos ayudan en este caso para que tomemos una decisión.

Porque, más que el propio diagnóstico, la angustia diaria del médico de atención primaria es la
decisión. El diagnóstico es muchas veces facultativo, pero la decisión, esta sí, ¡es obligatoria! Allí se vive
un ambiente de gran incertidumbre, en el que las personas llegan con problemas de diferente índole,
enfermedades en su primer estadio, personas con multimorbilidad, que relatan una historia “cruda”, con
muchos detalles, la cual aún no ha sido filtrada por un profesional. ¿Por qué? ¡Porque nosotros somos el
filtro! Entonces recolectamos una gran cantidad de datos, filtramos, validamos, excluimos la mayoría de
las “interferencias” y pensamos en una hipótesis diagnóstica (incluso en nuestro mayor reto, el
diagnóstico de la normalidad). Pero, ¿todo esto para qué? Para ayudar a aquella persona que nos busca
para que tomemos una decisión.
Sobre las investigaciones que estudian la “toma de decisión”, la medicina debe mucho a los
economistas. A continuación, voy a citar el ejemplo de tres premios Nobel de economía:
Comienzo por Hebert Simon, estadounidense, de la Universidad de Chicago,
Nobel de economía en 1978. Uno de sus estudios habla sobre el “procesamiento de
listas”, en el que afirma que no merece la pena ofrecer muchas alternativas al ser
humano. Siempre tendemos a tomar la decisión sobre dos opciones. Simplificamos
las posibilidades en un máximo de dos opciones. Y hacemos esto en cada una de
nuestras decisiones, todos los días: ¿Cáncer & NoCáncer? ¿Virus & Bacteria? ¿Internar & Nointernar?
¿Antibiótico & Antinflamatorio? ¿Encamino & Noencamino? ¿Llamo a la ambulancia & nollamo a la
Ambulancia? El profesor Ian McWhinney habla de esta decisión binaria en su Libro de texto de Medicina
de familia.
Otro economista, de la universidad de Chicago, Nobel 2017 (galardonado
desde hace solo dos semanas), Richard Thaler, citado por la academia sueca por
haber vuelto a la economía “más humana” con sus estudios sobre economía del
comportamiento. Él revela que las influencias humanas interfieren –y mucho– en
las decisiones económicas (y clínicas), como, por ejemplo, la falta de autocontrol y
la manera “irracional” como compramos, no contemplando el precio total del

producto, sino el precio de la cuota en la tarjeta de crédito. Y vamos evaluando un órgano cada vez, con
extrema dificultad de que seamos verdaderamente exhaustivos en la valoración completa.
Richard enseñó un poco de economía para este psicólogo, Daniel
Kahneman, israelíestadounidense, de la Universidad de California, Nobel de
economía en 2002. No fue él quien la creó, pero ayudó a entender la teoría
del pensamiento rápido y lento (a propósito, este es el
nombre de su libro que ya existe en portugués de Brasil).
Este autor habla del Sistema 1, rápido, intuitivo, realizado sin esfuerzo, y del Sistema
2, de análisis, reflexivo, que exige raciocinio, incluso esfuerzo físico, contracturas
musculares, respiración, dilatación de la pupila...
Para dar este diagnóstico de vitíligo, por ejemplo, yo uso el sistema 1. Sin embargo, para planear
que decirle al padre que me trae esta foto de las heces de su hijo, de hace 15 días, con este color, uso el
sistema 2 (y a veces no es suficiente...).

Suerte nuestra que para aproximadamente un 95% de las decisiones tomadas en el consultorio de
atención primaria utilizamos el sistema 1, automático. El problema, para algunos científicos, es que este
sistema utiliza atajos, simplificadores mentales para ahorrarnos esfuerzo, las llamadas heurísticas. Y esto
nos puede tirar del caballo de cuando en cuando. Daniel Kahneman cita a tres famosas heurísticas, pero
hoy ya existen catalogadas más de 100 de ellas. Lo primero es lo sesgo de disponibilidad, cuando las
opciones que, en primer lugar nos vengan a la mente, son juzgadas como de mayor probabilidad. Esta es
la tendencia del reciéngraduado (“todo lo que consigo reunir de mis hipótesis en el momento es esto...”);

lo segundo se refiere a lo sesgo de representatividad, en que los datos recuerdan el modelo de una
enfermedad, no se evalúa la probabilidad real de ser de este mismo diagnóstico. Un día cualquiera, tras
una clase con una residente, concluí un diagnóstico de “Vasculitis de ChurgStrauss”, con síntomas muy
parecidos a los que había visto en clase. Me había equivocado, la paciente tenía cáncer y falleció de
embolia pulmonar un mes después. Esta es la tendencia del especialista (“¡El que tiene un martillo en la
mano solo ve clavos!”); y por fin el tercero: sesgo de anclaje, (¡Esto mismo!) el pensamiento queda
ancorado en aquella primera impresión, y no se tiene en cuenta ninguna otra opción. Tal vez esta haya
sido mi equivocación a la hora de evaluar el estreñimiento de la niña.
Echamos un vistazo a este ejemplo de investigación que demuestra que las trampas del sistema 1
no son ajenas para los especialistas. Los exámenes de tomografía computadorizados de cinco pacientes
fueron mostrados a 24 radiólogos, expertos y conceptuados del Brigham and Women’s Hospital, de
Boston. Y se les pidieron que señalasen con el ratón del ordenador los nódulos pulmonares que estos
cinco pacientes sin duda presentaban. Vean esta tomografía. ¿Alguien consigue detectar alguna cosa
anormal?

El gorila aquí arriba… De los 24 radiólogos, 20 (o sea 82%) no lograron ver al
gorila, 48 veces mayor que un nódulo pulmonar. Esta y otras trampas se describen en
este libro “El gorila invisible”.

Las heurísticas nos aportan rapidez, pero nos impiden mayor precisión. Sin embargo, las
necesitamos de forma considerable ¿Cómo llegaríamos al final del día habiendo examinado a 30
pacientes usando el sistema 2? ¡Agotados! Y la mayoría de las veces acertamos y tomamos buenas
decisiones valiéndonos del sistema 1.
Ahora bien, cuando nos equivocamos puede ser muy complicado para nuestro paciente. Nos
equivocamos cuando nos retrasamos con el diagnóstico (este es el caso de la niña de las acerolas), cuando
no pensamos lo bastante en el diagnóstico, cuando concluimos un diagnóstico incorrecto o, como a
menudo ha sido muy discutido, cuando “inventamos” los diagnósticos, el sobrediagnóstico (por ejemplo,
la epidemia de hipovitaminosis D de los últimos tiempos). Los estadounidenses calculan de un 5 a un
20% de diagnósticos equivocados, dependiendo de la especialidad. Ellos hablan de 150 mil errores en el
país cada año. Y se supone que más de 50 mil oportunidades diagnósticas se pierden solo en el ambiente
de atención primaria. Esto es una cantidad enorme para nosotros, ¿qué es lo que somos? ¡El filtro!
¿Y por qué no filtramos bien? ¿Qué hacer para que podamos filtrar mejor? ¿Qué herramientas
usar? Esta es la pregunta que se plantea en esta mesa.
Señoras y señores, le presento las mayores novedades del siglo XXI, como herramientas para
mejorar nuestra capacidad diagnóstica: ¡la mente, la mano y el maletín!

Individualmente los tres parecen elementos básicos, pero en conjunto consiguen alcanzar
excelentes resultados. La mente es rápida, además de los sentidos de los que hablé, ella se vale del sexto
sentido, a saber: la intuición. Este artículo, por ejemplo, muestra como los médicos de familia se valen de
su intuición para ofrecer un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Se trata de un estudio en el que
concluí que las discrepancias entre las características de la persona en la actual consulta, comparada con

consultas anteriores (Doña Maria antes y Doña Maria hoy), es más importante que los criterios
diagnósticos establecidos en el guideline (sistema 2). “Doña Maria nunca llama para pedir cita... ¡Esto es
diferente! Debo considerarlo.”
Pero,

conforme

he

mostrado, la intuición puede
engañarnos... Y por mucho
que yo le aconseje: “¡Estudie!
¡Estudie

compulsivamente!

¡Estudie cómo si fuera el
último día de su vida! ¡Estudie
diariamente! ¡Abra el libro
delante del paciente y estúdielo! ¡Estudie cómo si estuviera loco!”, no le valdrá mucho la pena... Dr.
Watson sabrá más que usted...
Para quien no lo conoce, el Dr. Watson es una supercomputadora de IBM, que ya ha compilado
todo el código jurídico de algunos países, incluyendo las jurisprudencias, y responde a cualquier pregunta
mucho mejor que grupos de abogados expertos. Dr. Watson ahora
está siendo trabajado en pro de la medicina.
Pero Dr. Watson tiene un problema: no posee manos...
Usar las manos es algo relativamente reciente en el mundo de la medicina. Tras la observación
“inventada” por Hipócrates, desde hace doscientos años antes de Cristo, los médicos se quedaron
observando y pensando, observando y pensando... ¡sin tocar a las
personas! Los médicos no se consideraban trabajadores manuales, como
los barberoscirujanos. En China antigua, cada mujer llevaba a la
consulta con su médico una muñeca, que usaba para indicar la zona donde se localizaba su enfermedad.
El palpamiento fue una conquista de la revolución francesa. El tensionamiento, para ser más
resolutivo en los campos de batalla, hizo que Napoleón Bonaparte exigiera la enseñanza de la palpación

en las facultades de medicina francesas. Napoleón estaba inspirado
en su médico, Dr. Courvisart, que había traducido un libro del siglo
XVIII sobre percusión de la caja torácica. Avenbrugger, autor de
este libro, escribió este tratado de la percusión con los
conocimientos que su padre le había transmitido, que los había aprendido al lidiar con
vinos almacenados en barriles de roble.
Así, la mano se convirtió en un excelente recurso para la medicina. Por ejemplo, calculando la
likelihood ratio positiva (cuando dividimos la sensibilidad de un examen por 1–especificidad de este

examen), la oportunidad de detectarse un derrame pleural identificando una percusión maciza es 5 veces
mayor que la percusión claro pulmonar. Una maniobra de Lachman positiva aumenta en 17 veces la
oportunidad de una lesión del Ligamento Cruzado Anterior.

Una tiroides aumentada en la palpación e inspección le incrementa 26 veces la probabilidad de
detectar un bocio. Estos datos fueron sacados del libro Evidence based physical diagnosis, de Steven
McGee (2012), aún sin traducción al portugués.

Medir, palpar, sentir vibrar, tocar, acariciar, verificar la consistencia, la fluctuación, percutir, todo
esto las manos son capaces de realizarlo. ¡La mano sirve como palanca, la mano es termostato, reduce la
contractura muscular... basta que ella sea persuadida y entrenada! Cuando la
mano (o la simple vista...) no consiguen hacerlo, usamos instrumentos que
amplían nuestros sentidos. Y generalmente los llevamos en el maletín.
El maletín representa la practicidad, la polivalencia, nos permite
estar más cómodos, accesibles, más resolutivos. El maletín tradicionalmente
lo cargaba el médico de casa en casa, hasta que el advenimiento del hospital
ha dejado el maletín un poco en desuso...
¡Abra su maletín! En Sobral (Brasil) realizamos una clase en la que
yo abría mi maletín para que los estudiantes lo vieran. A ellos les gustó mucho, y luego comenzaron a
enviarme fotos del contenido de sus propios maletines. El maletín es
usado durante años y sus instrumentos van variando según cada época y
el médico que lo utiliza. Aquí les presento un ejemplo de un maletín de
1911, de un artículo canadiense que encontré. El médico llevaba un
Hemoglobinómetro (él calculaba la hemoglobina en el momento de la

consulta, sin confiar en la palidez cutánea...); y llevaba un Urinómetro (que, de acuerdo con cuanto
fluctuaba el bulbo de mercurio en la orina, por la gravedad, predecía mejor la insuficiencia renal).
Hoy están llegando nuevos instrumentos que le ayudarán mucho al médico de familia en su
diagnóstico eventual. Uno que me impresionó mucho es esta cinta con lector para Troponina, CKMB, D
Dímero... la cual puede evitar muchas llamadas a la ambulancia en la atención primaria. Hoy cuesta
alrededor de 12 dólares cada cinta, pero la tendencia es que en
general sea más barata. El año pasado en España encontré
médicos usando en su maletín una de esas cintas para RNI y la
coagulación (¡qué alivio!).

Ahora vean este aquí. Ultrasonido acoplado al smartphone. ¡En el
maletín! ¡Esto es resolución! En breve entrenaremos médicos de familia
para identificar un derrame pleural, ascitis, inserción de DIU, usando un
aparato como este. Por cierto, un consejo a los futuros médicos: no confíen sus especialidades a un
aparato, al final ustedes serán sustituidos...
Quiero llamar la atención, no obstante, para un fenómeno
reciente que está irrumpiendo rápidamente en nuestra práctica y en
nuestra vida: la llegada de los wearables (tecnologías corporales). En
2018, más de 2 millones de empleados de empresas en el mundo estarán
usando dispositivos corporales y su salud estará siendo controlada en
tiempo real. Latidos cardíacos, saturación de hemoglobina, glicemia,
pasos dados, frecuencia respiratoria... esto va a revolucionar el sector de la salud y de los seguros. Su
seguro de vida deberá variar diariamente, de acuerdo con sus datos vitales. Los wearables serán las
manos del Dr. Watson. Se producirá una situación incómoda, ¿verdad?
Así, en el ejercicio de la supervivencia, ¿qué tenemos nosotros médicos de la especie sapiens, que
el Dr. Watson o los wearables nunca tendrán?

Ellos tienen la razón, pero nosotros tenemos la sensibilidad. Ellos miden la variación de la
frecuencia; nosotros sentimos la tristeza, percibimos la insatisfacción, observamos los momentos previos
a la primera lágrima. Ellos analizan el mapa, el algoritmo; nosotros analizamos el territorio, caminamos
por las aceras, oliendo la lluvia. Ellos son protocolos, guidelines; nosotros somos poesía y nos
sorprendemos cada día.
Ellos usan la técnica, usan la ciencia; nosotros hacemos arte, somos artesanos. Y el arte, este sí,
nunca podrá ser sustituido por la máquina.

