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Salud y prevención

Pocas  cosas  han  hecho  tanto  daño  como  la  definición  de  salud  de  la

Organización Mundial de la Salud (OMS), esa que imagina a la salud como un

estado de completo bienestar físico, mental y sociali, impensable si no es en

los  instantes  que dura un orgasmo,  como bien señaló Petr  Skrabanekii.  La

OMS propone una salud imposible, la salud perfecta y completa, y además

celebra «Del dicho al hecho: el reto de la salud para todos», como si pudiera

eliminar las enfermedades, minusvalías, sufrimientos y muertes de la faz de la

Tierraiii.

El daño de la OMS lo remacha la Organización Panamericana de Salud (OPS)

con  su  énfasis  en  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  de  las

enfermedadesiv.  Para  la  OPS  la  atención  primaria  tiene  por  característica

básica  la  prevención,  cuando ésta  no  es  más  que  una actividad  ceñida  al

conocimiento profundo de personas y comunidades, sin otra relevancia que su

oportunidad ocasional. 

No se puede convertir  la  actividad preventiva en la central  de la atención

primaria ni del sistema sanitario pues lo clave son las actividades curativas y

lo  que  precisamos  en  un  eficaz  Sistema  Nacional  de  Enfermedad,  como

reclamó Iona Heath en el Reino Unidov. 

Para el sistema sanitario, lo central no es la salud sino la enfermedad y la

prevención  no  es  una  característica  básica  de  la  atención  primaria.  “No

deberían confundirse las funciones clínicas de la atención primaria con una

actividad centrada en la prevención. La prevención no es una función de la

atención  primaria  sino  una  actividad  complementaria  y  necesaria  para  el
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cumplimiento  de  sus  fines  clínicos.  El  “giro  a  la  prevención”  del  sistema

sanitario es absurdo si no se distribuyen claramente las responsabilidades y

papeles  en  lo  que  se  refiere  a  pacientes  y  a  poblaciones,  y  lleva

inexorablemente al fracaso si presupone la concepción de la atención primaria

como atención centrada en la prevención”vi, en palabras de Bárbara Starfield. 

Contra  la  creencia  popular,  no  siempre  es  mejor  prevenir  que  curarvii y

conviene la mirada precavida ante las propuestas preventivas, muchas veces

basadas en la falacia de Beveridge (creer que la prevención disminuye los

costes)viii.

La prevención y la promoción de la salud tienen un cierto papel en la clínica

pero son cuestiones centrales en las políticas generales y, especialmente, en

las políticas no sanitariasix.

Estar sano

Estar sano es la  capacidad de superar los  inconvenientes de la vida y ser

capaz de disfrutar de la misma. De hecho, en latín  salus alude a estar en

condiciones de superar un obstáculo. Sin embargo, la ideología de la OMS y

de la OPS ignora esa capacidad para disfrutar de la vida con sus adversidades,

incluso con las enfermedades y la muerte. 

No hay una dicotomía entre salud y enfermedad sino que ambos estados se

entrezclan  y  cabe  una  “mala  salud  de  hierro”,  como  dicen  a  veces  los

pacientes. La vida ofrece oportunidades de disfrute hasta ser posible “morir

sanamente”  después  de  un  “sano  envejecer”  que  convive  con  los

inconvenientes lógicos del vivirx.

La paradoja de la salud

La peculiar ideología de la OMS y de la OPS ha penetrado la sociedad mundial

y  ha  creado  en  la  población  un  sentimiento  frustrante  de  mala  salud

permanente. Es decir, crece la sensación de estar enfermo mientras la salud

mundial mejora extraordinariamente. Lo demostró Amartya Sen con los datos

de Estados Unidos y de dos estados de la India, el más sano, Kerala, y el más

enfermo, Bihar. La sensación de estar enfermo era mayor cuanto mejor eran

los  datos  objetivos,  como la  expectativa de vida.  Es  decir,  la  población de

Estados  Unidos  declaraba  muchísima  más  enfermedad que  la  de  Bihar,  el

estado  más  pobre  y  con  población  más  analfabeta  de  la  India.  Kerala,



alfabetizado  al  100%  y  con  excelentes  indicadores  de  salud,  tenía  una

población  que  se  sentía  menos  enferma  que  la  de  Estados  Unidos,  pero

muchísimo peor que la de Biharxi. Es la “paradoja de la salud”, la búsqueda

imposible y frustrante de la salud perfecta y completa que predican la OMS y

la OPS. 

La obsesión por la salud perfecta

Dicho con palabras de Iván Illich: “En los países desarrollados, la obsesión por

la salud perfecta se ha convertido en un factor patógeno predominante. El

sistema médico, en un mundo impregnado del ideal instrumental de la ciencia,

crea sin cesar nuevas necesidades de atención médica. Pero cuanto mayor es

la oferta de salud más son las personas que tienen problemas, necesidades y

enfermedades. Todos exigen que el progreso ponga fin al sufrimiento de los

cuerpos, que mantenga el mayor tiempo posible la frescura de la juventud y

que prolongue la vida hasta el infinito. Ni vejez, ni dolor, ni muerte. Olvidando

así que esta rebelión es la negación de la propia condición humana”xii. 

No podemos olvidar que los cuerpos encuentran la forma de morirse, para

cumplir con la Ley de Hierro de la Epidemiología (muere todo el que nace).

Los  médicos,  como  mucho,  prolongamos  vidas  y  añadimos  calidad  a  la

mismas, pero no “salvamos vidas”, si hablamos científicamente.

Deberíamos considerar  que quien busca  salud perfecta  es  un  enfermo.  Es

decir,  en ejemplos  concretos,  está  enfermo quien  buscando la  salud  come

alimentos que no disfruta y hace deporte que no le gusta. Extender a los sanos

el  negocio  de  la  salud  es  un  asunto  relativamente  sencillo.  Sólo  hay  que

persuadir a los sanos de que no es lo mismo estar sano que sentirse sano,

pues incluso uno podría tener una enfermedad y no haberse dado cuenta de

ello. Así que estando sano, pero con el miedo metido en el cuerpo, uno se

convierte  en  enfermo  al  buscar  desesperadamente  la  imposible  salud

perfectaxiii.

Todo ello se complica más con la tergiversación que convierte a los factores de

riesgo en enfermedades.

Factor de riesgo

Factor  de  riesgo  es  una  característica  asociada  estadísticamente  a  una

enfermedad  o  lesión.  Es  decir,  el  factor  de  riesgo  no  es  ni  necesario  ni



suficiente para que se presente la enfermedad o lesión pues es una simple

asociación estadística. 

Como  analizó  Félix  Miguel:  “En  la  práctica,  las  variables  independientes

(factores) que se incluyen en el estudio para determinar su influencia sobre

las variables dependientes (enfermedad) pasan a denominarse con frecuencia

“factores de riesgo”.  De este modo, la  imprecisión del término ha cobrado

carta de naturaleza puesto que, en principio, cualquier variable que pueda

predecir  el  valor de la variable independiente puede denominarse sin más

problema “factor  de riesgo”.  En la  comprensión común de profesionales  y

ciudadanos avezados)  mientras  no se demuestre  lo  contrario,  un factor  de

riesgo es un factor causal”xiv. 

El  salto  de  “factor  de  riesgo”  a  “factor  causal”  conlleva  la  lógica  de  la

intervención sobre el factor de riesgo, que acaba convertido en enfermedad

sin serlo. Así, la hipertensión no es una enfermedad, la osteoporosis no es una

enfermedad, la hipercolesterolemia no es una enfermedad, etc. 

La cuestión clave es el cambio profundo en las causas de enfermar, que cada

vez son menos claras, directas y sencillas. La causa “única” de enfermar es

rara,  y  lo  habitual  es  la  interacción  entre  causas  biológicas,  sociales  y

ambientales.  Jacob  Stengenga  insistió:  “La  mayoría  de  las  enfermedades

tienen una base causal y constitutiva compleja. En parte debido a esta razón,

la manera cómo han sido caracterizadas las enfermedades ha ido cambiando

de una perspectiva monocausal a multifactorial. Para muchas enfermedades,

como  la  insuficiencia  cardíaca,  la  diabetes  tipo  2  o  las  enfermedades

mentales,  no hay causas ni  necesarias  ni  suficientes  (factores  explicativos)

sino más bien un conjunto de factores que aumentan la probabilidad de que la

enfermedad  se  manifieste  (factores  predictivos).  Si  no  hay  causas  ni

necesarias  ni  suficientes  para  la  mayoría  de  las  enfermedades,  entonces

cualquier intervención en alguno de los factores relacionados no será nunca

capaz por sí sola de eliminar la enfermedad”xv.

El predominio de una prevención basada en los factores de riesgo destruye

muchas  de  las  posibilidades  de  la  prevención  clínica  y  socialxvi.  También

medicaliza la respuesta a muchas enfermedades y problemas de salud que

tienen su mejor  respuesta  fuera  del  sistema ya  que se  relacionan con  las

“condiciones” de vida (condiciones, no estilos), con los determinantes sociales.



Espiritualidad

El  respeto  a  la  experiencia,  a  la  espiritualidad,  a  la  cosmovisión  y  a  las

creencias de los pacientes es parte central de la medicina. 

La  espiritualidad  puede  estar  organizada  en  forma  de  entidad,  sea  una

religión como la cristiana, o una opción vital compartida como el bhakti yoga.

La  espiritualidad  también  puede  ser,  sin  más,  una  actitud  personal  que

emerge ante el sufrimiento y pena propia y ajena, ¡o ante la misma alegría y

fiesta que tanto nos identifican como humanos!  

En medicina hay que tener un respeto exquisito con la espiritualidad de los

pacientes, y facilitar su expresión si lo piden. ¿Cuántos médicos no habrán

tomado  contacto  con  los  responsables  de  las  distintas  religiones  de  sus

pacientes, que en situación terminal lo piden? ¿Cuántos médicos no habrán

estado de acuerdo con la paz interior que relatan pacientes practicantes de la

meditación,  el  yoga  y  otras  actividades  similares?  ¿Quién  no  ha  sido

respetuoso  con  creencias  culturales  y  espirituales  que le  son  ajenas,  pero

claves para el paciente, su familia y su comunidad? ¿Cuántos médicos habrán

experimentado las drogas con las que algunos de sus paciente logran “otros”

estados mentales y otra espiritualidad? ¿Cuántos, conmovidos por la muerte

de algún paciente, no han encendido una vela en su recuerdo?xvii

Medicalización de la vida

“Es medicalización la forma en que se ha expandido últimamente la medicina

moderna,  que  ahora  abarca  muchos  problemas  que  antes  no  eran

considerados como entidades médicas”xviii.  La medicalización transforma en

enfermedades, por ejemplo, las fases normales del ciclo reproductivo y vital

de la mujer (menstruación, embarazo, parto, menopausia), la vejez, la muerte,

la  infelicidad,  la   soledad,  la  calvicie,  la  obesidad  y  el   aislamiento  por

problemas  sociales, así  como la  pobreza o el desempleo.

La  medicalización  tiñe  de  medicina  las  adversidades  de  la  vida,  como

suspender un examen, perder el novio, o sufrir la muerte de un ser querido,

pero además es presuntuosa pues no tiene la prudencia de valorar beneficios

contra riesgos. También es agresiva y considera que sólo la medicina puede

ayudar  a  superar  esas  adversidades,  despreciando  las   alternativas

desprofesionalizadas y ancestrales del manejo de todo tipo de procesos que

van desde el parto hasta la muerte. 



La medicalización se impone a través de la biometría, las definiciones de salud

y  enfermedad  basadas  en  percentiles  y  en  cifras,  en  general.  También  se

impone  a  través  del  miedo,  el  miedo  a  enfermar y  a  morir  cuando no  se

cumplen las indicaciones médicas, miedo que se generaliza a través de un

higienismo social que da calificaciones morales negativas, por ejemplo, a la

obesidad  y  a  la  promiscuidad.  Es  el  salutismo  coercitivo,  la  “salud

persecutoria”xix que  pretende  ignorar  los  profundos  determinantes  del

comportamiento  humano  y  asumir  que,  por  ejemplo,  "los  fumadores  son

idiotas"  ya  que  continuan  fumando  pese  a  conocer  el  daño  que  causa  el

tabaco.  Tal  salutismo  coercitivo  ignora  la  acrasia  de  Aritóteles,  cuando  el

conocimiento  y  la  racionalidad  no  definen  nuestras  acciones  ni

comportamientos.

La  medicalización  infantiliza  a  la  población,  que  espera  e  incluso  exige

consejos médicos para todo; por ejemplo, por dónde caminar en verano (¡por

la sombra!) qué hacer ante un simple catarro, cuánto sexo es “conveniente” o

qué comidas son más “saludables”.  Los médicos devienen sacerdotes de la

nueva religión de la “salud” y ellos dictaminan qué está bien qué mal.

Expropiación de la salud

La expropiación de la salud es un proceso coercitivo e insidioso que deja sin

capacidad de autocuración y sin autonomía al individuo pues es el  médico

quien define tanto la enfermedad como la saludxx,xxi En un ejemplo concreto,

los pediatras expropian la salud de los niños de forma que estos están sanos

sólo tras el  examen y revisión por el  profesional sin que valga de nada la

experiencia de la abuela, que habitualmente tiene conocimientos suficientes

para ser competente al respecto.

Con la expropiación de la salud se produce una triple iatrogenia: 1/ biológica,

por los efectos adversos de las intervenciones médicas, 2/ social, por medicar

la vida, y 3/  cultural,  por destruir valores que ayudan a vivir al enseñar a

convivir con los inconvenientes de la vida.

Incluso  se  expropia  la  muerte  y  los  médicos  imponen  su  galimatías

tecnológico, falsamente científico. Así, por ejemplo, ante una adolescente en

coma  por  causas  no  bien  conocidas,  la  conversación  médica  evita  la

compasión y la ternura y todo gira en torno a la «muerte cerebral» y a «la

donación para seguir viviendo en otros». Lo demás no importa, ni siquiera el



enfoque más humano del cese de los latidos cardíacos y de la respiración.

Tampoco se habla del cadáver, sino del cuerpo. Desde luego, no se menciona

al  moribundo  sino  al  paciente.  Tampoco  se  habla  de  agonía,  sino  del

«proceso». Parecería que no vaya a haber muerte propiamente dicha, seguida

de descomposición. Tal adolescente no tiene una edad concreta y no se habla

acerca de que ha perdido la vida en la flor de la misma. Todo es un poco

ficción,  una  especie  de  historia  que  no  deja  brotar  ni  el  dolor  ni  otros

sentimientos.  No hay lugar para la expresión del duelo de los familiares y

amigos, ni para los rituales ancestrales que consuelan. No se cita ni se habla

de la soledad de ese cuerpo que late, no se contempla ningún sentimiento

cierto,  es  todo  apariencia,  pura  payasada  cruel,  un  «mumbo-jumbo»

tecnológico, en expresión inglesa de David Shewnonxxii,xxiii.

Ser médico

Un buen médico es un profesional sanitario altamente cualificado que precisa

de actualización permanente y que, en la práctica clínica diaria con restricción

de tiempo y recursos, es capaz de tomar decisiones rápidas y generalmente

acertadas en condiciones de gran incertidumbrexxiv. 

El  buen  médico  es  el  que:  1/  tiene  capacidad  para  realizar  diagnósticos

certeros y oportunos, 2/ hace un uso prudente de los recursos preventivos,

diagnósticos,  terapéuticos  y  rehabilitadores  para  maximizar  beneficios  y

minimizar daños y 3/  tiene habilidad para responder apropiadamente a las

necesidades  de  pacientes  complejos  en  situaciones  reales  de  limitaciones

múltiplesxxv. 

Conviene desmitificar el “diagnóstico precoz”, que sólo es conveniente cuando

además es oportuno, y también conviene desmitificar el diagnóstico en sí y

evitar “la tiranía del diagnóstico”, que conlleva la parálisis de acción hasta

lograr el diagnósticoxxvi.

Médico especialista focal versus médico especialista general-de familia

El médico especialista focal sabe mucho de su campo concreto, definido por

edad,  órgano-aparato  o  técnica.  El  médico  especialista  general  (médico

general o de familia) sabe mucho de lo frecuente y de lo importante y presta

atención a los pacientes desde la cuna a la tumba. 

El especialista focal “poco abarca y aprieta mucho” mientras el especialista



“abarca mucho y aprieta poco”. 

El  especialista  focal  ve  en  piezas  al  humano y  a  su sufrir;  el  especialista

general lo ve en global, en lo físico, psíquico y social. 

El especialista focal controla mal la incertidumbre, mientras el general nada

en ella como pez en el agua.

Los especialistas focales tienen 1/ un bajo umbral diagnóstico (casi siempre

emprenden  actividades  diagnósticas),  2/  un  largo  recorrido  diagnóstico

(invierten en ello mucho tiempo, con diversas pruebas y alto coste), y 3/ un

alto  umbral  terapéutico  (precisan  de  mucha  información  diagnóstica  para

decidirse  a  tratar).  Los  especialistas  focales  tienen  un  alto  cociente  de

verosimilitud positivo y gran valor predictivo positivo de forma que suelen

acertar cuando dicen que alguien padece una enfermedad de su especialidad.

En  el  caso  del  especialista  general  es  1/  muy  alto  el  umbral  diagnóstico

(valoran los casos sin que les merezca la pena emprender ninguna actividad

de técnica diagnóstica), 2/ muy corto el recorrido diagnóstico (invierten poco

tiempo  y  pocos  recursos  en  el  diagnóstico  pues  cuentan  con  información

“blanda” que les permite decidir muchas veces sin recurrir a los datos duros

de las pruebas y análisis) y 3/ muy bajo el umbral terapéutico (deciden con

rapidez  la  mejor  alternativa  terapéutica,  incluso  sin  diagnóstico,  y  con

frecuencia utilizan el “esperar y ver”). 

En la práctica, el médico general/de familia actúa muchas veces sin llegar al

diagnóstico, con una valoración de la importancia y gravedad del problema de

salud pero sin la  “etiqueta”  que denominamos diagnósticoxxvii.  Los  médicos

especialistas generales tienen un gran valor predictivo negativo de forma que

suelen acertar cuando dicen que alguien está sano, que no tiene enfermedad.

Así  pueden mantener  alejados a estos  pacientes  sanos de los  especialistas

focales,  y  de  ellos  mismos,  evitando  diagnósticos  y  tratamientos

innecesariosxxviii.

Derivación y filtro (“gatekeeping”)

Lo  lógico  es  el  trabajo  concatenado  de  los  médicos,  de  forma  que  los

especialistas  generales  atiendan  primero  a  los  pacientes  y  deriven  a  los

especialistas  focales  pertinentes  aquellos  pocos  pacientes  que  pueden

beneficiarse de sus conocimientos concretos. Si todo está bien organizado, el

especialista focal actua de asesor y orienta o resuelve el problema y remite al



paciente de nuevo al especialista general, para su seguimiento.

Es  decir,  la  atención  que  deberían  prestar  los  especialistas  focales  es

episódica y a demanda de sus colegas los  especialistas  generales,  quienes

decidirían qué especialista focal se precisa y para qué paciente.

Longitudinalidad

La característica  básica  de  la  atención  primaria  es  la  longitudinalidad.  Es

longitudinalidad la relación que se establece a largo plazo entre el médico

general/de  familia  y  los  pacientes  de  su  consulta.  Se  define  como:  a)  la

atención por el mismo médico a lo largo de toda la vida de la mayoría de los

problemas  del  paciente  y  b)  el  reconocimiento  de  la  población  y  de  los

pacientes de una fuente de cuidados con la cual se cuenta para el contacto

inicial y para el seguimiento de los problemasxxix.

Los médicos especialistas generales ofrecen  continuidad  y  longitudinalidad.

Es  decir,  ofrecen  el  seguimiento  de  problemas  concretos  de  salud

(continuidad) y el seguimiento de la persona con el conjunto de los problemas

de salud que le afectarán a lo largo de la vida (longitudinalidad). Los médicos

especialistas  focales  pueden  ofrecer  continuidad  en  algunos  pacientes  con

problemas infrecuentes y graves, pero no pueden ofrecer longitudinalidad. 

Los beneficios de la longitudinalidad son múltiples, desde la disminución de la

mortalidad  de  los  pacientes  a  la  disminución  de  los  costes  del  sistema

sanitarioxxx.

Longitudinalidad y proceso diagnóstico

Desde un punto de vista económico, la longitudinalidad propia de la atención

primaria  supone  importantes  ganancias  de  eficiencia  pues  una  parte

sustancial del tiempo médico se dedica al proceso diagnóstico. Este proceso

diagnóstico puede conceptualizarse como una forma de reducir las sospechas

iniciales de manera secuencial a través de un método hipotético-deductivo,

como expresa el Teorema de Bayes. 

El  médico  recaba  información  (historia  clínica,  exploración  o  pruebas

diagnósticas varias) para revisar las sospechas iniciales y la probabilidad que

asigna a las mismas. Una nueva información diagnóstica sirve para revisar

probabilidades hasta que sea más ventajoso detener el proceso diagnóstico y

pasar a tratar/no tratar(«esperar y ver» incluido).



El buen ejercicio de un médico especialista general, con una longitudinalidad

plasmada debidamente en la historia clínica, permite valorar a muy bajo costo

probabilidades  previas  (condiciones  de  vida,  por  ejemplo)  y  aumenta  la

probabilidad  pre-test.  La  labor  de  filtro  aumenta  la  probabilidad  de  las

enfermedades en el grupo de pacientes derivados y por ello mejora y justifica

los métodos más agresivos de los especialistas focalesxxxi.  

Supongamos  teóricamente  que  los  médicos  especialistas  generales

seleccionan bien a los pacientes y la probabilidad de la enfermedad en los

pacientes  derivados  a  los  especialistas  focales  sube  del  1  al  10%.  Si

suponemos que éstos emplean pruebas de sensibilidad 95%  y  especificidad

90%, el  valor  predictivo positivo pasa del 8,7 al 51,3%xxxii.

En  un  ejemplo  real,  en  Holanda,  respecto  a  la  hemorragia  rectal,  la

prevalencia del cáncer de recto y de sigma pasó del 0,1% en la población al

2%  en  la  consulta  del  médico  especialista  general  (por  efecto  del  filtro

personal y familiar) y al 36% en la consulta del especialista focal (por efecto

del  filtro  del  médico  especialista  general)xxxiii.  Es  decir,  la  prevalencia  se

multiplicó  por  20  cuando  el  paciente  decidió  consultar  a  su  médico

especialista  general,  y  por  18  cuando  éste  decidió  derivar  al  paciente  al

especialista focal. En total, la prevalencia se multiplicó por 360, desde el 1 por

mil  al  360  por  mil,  lo  que facilita  el  trabajo  de  dicho  especialista  focal  y

compensa los daños de sus técnicas agresivas.

Los cuatro maletines del médico

Podemos considerar que los médicos tiene cuatro maletines (cabáes o avíos)

que les caracterizan:  

 1/ el cabás con los recursos materiales (los recursos propios y ajenos, y

las normas que regulan su uso, cuyo contenido define la “capacidad de

respuesta” de los profesionales), 

 2/  el  cabás del conocimiento general  (ciencias y técnicas  respecto al

cuerpo  humano,  por  ejemplo,  pero  también  respecto  a  economía,

sociología, antropología, filosofía, etc), 

 3/  el  cabás  del  conocimiento  local,  de  la  cultura  y  de  los  usos  y

costumbres, de los pacientes, comunidades y poblaciones concretas, 

 y 4/ el cabás del compromiso consigo mismo, con la profesión y con los

pacientes, la comunidad y la sociedad.



Estos cuatro maletines deberían estar bien llenos para asegurar una atención

de calidadxxxiv. 

En atención primaria son clave los dos últimos pues el médico especialista

general  debería  conocer  a  fondo  la  comunidad  en  que  trabaja  y  debería

comprometerse  de  por  vida  con  sus  habitantes.  Es  lo  que  hemos  llamado

longitudinalidad, que exige la presencia durante años del mismo médico, la

oferta  por  dicho  médico  de  servicios  muy  variados  adaptados  a  las

necesidades locales (de ginecología a ciriugía menor), la asignación de una

población a dicho médico y el uso preferente por esta población del médico

asignado, excepto en emergencia vitales.

Es difícil llenar los dos últimos maletines en sistemas sanitarios en los que no

hay estabilidad del médico especialista general en su puesto de trabajo y en

donde no se asigna una población al mismo. 

Agente del paciente

La base del trabajo médico es la “relación de agencia”, lo que exige conocer a

fondo al paciente, como persona y “ser doliente” en su familia, en el trabajo y

en la comunidad. 

El médico no trata al paciente como querría ser él mismo tratado, sino que es

agente del paciente. Por ello el buen médico ofrece al paciente las alternativas

que tienen en cuenta los valores, creencias y expectativas del mismo paciente,

como si  el  médico fuera el  propio paciente  y  tuviera el  conocimiento y  la

experiencia del profesional. Es decir, en la relación de agencia el médico se

“convierte” en paciente y eso exige conocer bien al paciente, o cumplir el viejo

dicho de “No hay enfermedades sino enfermos”. 

Como agente del paciente no cabe lo que se llama “medicina defensiva” ya

que  en realidad es  “medicina  ofensiva”  puesto  que  pone  los  intereses  del

médico por delante de los del propio paciente.

Como  agente  del  paciente,  el  médico  especialista  general  facilita  el  uso

racional de los recursos sanitarios de forma que los beneficios compensen los

daños. Para ello conviene ser crítico con los protocolos y guías clínicas, que en

muchos casos carecen de fundamento científicoxxxv,  como bien ha estudiado

Abel Novoaxxxvi.

Con ejemplos concretos, el buen médico especialista general 

1/  evita el  uso innecesario de la radiología,  por su capacidad cancerígena,



especialmente en la infancia y adolescencia; por ejemplo, en la infancia cinco

TAC-scanner equivalen a la radiación de la bomba atómica en Hiroshimaxxxvii y

en mujeres  que de niñas  y  adolescentes  fueron seguidas  por  escoliosis  se

multiplica por tres la mortalidad por cáncer de mamaxxxviii,

2/  no  recomienda  los  chequeos,  revisiones  rutinarias  que  no  aportan

beneficiosxxxix y  generan incontables  innecesarias  “cascadas”  diagnósticas  y

terapéuticasxl para aclarar resultados inesperados o “incidentalomas”, 

3/ estudia con el mismo interés el culo de los ricos y la boca de los pobres

pues,  lamentablemente,  hay el  mismo retraso en el  diagnóstico precoz del

cáncer de colon que en del cáncer oral (en ambos cánceres se diagnostica

precozmente el  36% de los  casos)xli;  el  cáncer  oral  es  cuestión que afecta

predominantemente a pobres, fumadores y bebedores de bebidas alcohólicas,

4/ es cauto con las indicaciones sobre dietas y nutrientes, dada la general falta

de valor científico de las mismas, señalada por John Ioannidisxlii, y resumida en

“no se mida el colesterol, sea feliz”xliii; por ejemplo, el consumo de huevos no

se asocia a mayor mortalidad cardiovascularxliv,

5/  evita  recomendar los  cribados (“screening”)  de cáncer  pues carecen de

impacto sobre la mortalidadxlv,xlvi,

6/ considera la peligrosidad de todas las intervenciones sanitarias, incluyendo

incluso el “simple consejo”, la medicalización del duelo y otras muchas que se

admiten como “sencillas y naturales” y por eso poco peligrosas (al respecto,

como ejemplo, las recomendaciones de Alberto Ortiz y Vicente Ibañez para

evitar la iatrogenia de las intervenciones psiquiátricas),

7/ tiene una visión global de respeto ante los pacientes obesos, en general

víctimas  de  la  estructura  social  y  la  pobreza,  y  en  los  que  son  inútiles  y

perjudiciales  las  pautas  habituales de “dieta  y  control  del  peso”xlvii pues la

obesidad es más un problema político que médico,

8/  no  recomienda  la  “revisión  ginecológica  anual”  ya  que  carece  de

fundamento  científico  (si  acaso,  la  citología  de  cuello  de  útero  cada  tres

años)xlviii y evita en general el encarnizamiento médico con las mujeres, sobre

todo en embarazo, parto y puerperioxlix,

9/ tiene en cuenta la sexualidad de los pacientes, aspecto clave en sus vidas

que se suele ignorar incluso en lo biológico de los efectos adversos de los

medicamentos y

10/ se mantiene actualizado para ser resolutivo tanto en problemas agudos



como crónicos;  por  ejemplo,  conoce la  “regla  de  los  cinco dedos”  para  el

seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2l.

¿Qué puede hacer el médico especialista general en su consulta y en su

comunidad?

Frente al enfermar, el sufrimiento y la muerte un médico solo en su consulta y

comunidad puede sentirse poca cosa y tener la tentación de renunciar a la

posibilidad de ejercer sensatamente su labor. Si embargo, es clave que ese

médico  se  entregue  a  su  trabajo,  a  sus  pacientes  y  a  su comunidad.  Hay

algunas clave de qué pueda hacer:

Mantener  la  dignidad.  El  trabajo  de  Juan  Carlos  Macedo  demostró  la

necesidad de mantener “la ilusión entre los médicos especialistas generales

que dudan de que su trabajo sea digno pues es miserablemente pagado y/o se

lleva a cabo alejado de todo lo que se considera brillante, en un pueblecito en

medio de la nada, o en lo más tenebroso del barrio marginal de una ciudad, o

en  una  cárcel  sórdida  y  olvidada,  o  en  centro  de  salud  urbano  público  y

anodino. 

La  dignidad  del  médico  como persona  y  profesional  es  la  dignidad  de  su

trabajo, la limpieza de su corazón, el compromiso con el sufrimiento de sus

pacientes, el uso razonable de los recursos a su disposición, el  razonamiento

lógico y de sentido común, el acervo de conocimientos   científicos mantenido

e incrementado en lo esencial, el trabajo con cálida calidad, la empatía con el

marginado,  la  rebelión  frente  a  la  injusticia,  el  conocer  los  límites  de  su

ciencia  y  práctica  y,  sobre  todo,  el  responder    proporcionalmente  a  la

necesidad  del  paciente,  valorando  sus  condiciones   personales,  familiares,

laborales, sociales y culturales”li.

Tal  dignidad  se  simboliza  en  mil  formas  como  recibir  y  despedir  a  los

pacientes de pie, en la puerta,  tener en la mesa de la consulta un florero con

flores frescas, respetar los usos y costumbres locales y practicar una Medicina

Basada en la  Cortesíalii.  También se simboliza  al  respetar debidamente las

consultas “sagradas”, esas en las que el componente emocional es máximo,

como cuando el paciente lloraliii,liv.



Fomentar  la  solidaridad.  Solidaridad es  la  adhesión y  apoyo a  causas  o

intereses  ajenos,  especialmente  en  situaciones  comprometidas  y  difíciles;

dicha adhesión y apoyo es característica esencial  de la especie humana, y

clave  en  su  evolución.  La  solidaridad  es  un  valor  que  estimamos  como

importante individual y socialmente. 

El sistema sanitario público de cobertura universal es la mejor expresión de la

solidaridad social y sus fines son:  

1/ evitar las bancarrotas por enfermedad (muy frecuentes donde no hay tal

sistema, como en Estados Unidos, por ejemplo) y 

2/ prestar servicios sanitarios según necesidad (equidad, tanto horizontal «lo

mismo para los que tienen la misma necesidad» que vertical «más a quien

precisa más»).

Así pues, el sistema sanitario de cobertura universal responde a cuestiones de

convivencia, ética, justicia y valores; es decir, a cuestiones de solidaridad. No

es,  pues,  una  cuestión  preponderantemente  monetaria  ni  sanitaria  sino

políticalv. 

Aminorar  la  Ley  de  Cuidados  Inversos. La  Ley  de  Cuidados  Inversos,

enunciada por Julian Tudor Hart, se cumple inexorablemente. Dice dicha Ley

que  se  proporcionan  cuidados  sanitarios  en  relación  inversa  a  los  que  se

precisan (y esto es más intenso cuanto más se oriente al mercado el sistema

sanitario)lvi. Por ejemplo, pese a contar con un sistema sanitario público de

cobertura universal, las muertes por causa infecciosa con el triple entre los

pacientes de clase baja, en España. 

Desde dentro de la consulta se puede hacer mucho para aminorar el rigor de

la Ley de Cuidados Inversos. Por ejemplo, dedicando más tiempo a quienes

más lo precisan (pacientes con sorderas y otras minusvalías, inmigrantes y

otras  personas  que  no  conocen  el  idioma  común,  los  “insignificantes”  de

Gustavo Gutiérrez, los pacientes que consumen drogas por vía parenteral, los

ancianos, etc). También se hace mucho registrando datos (ocupación, nivel de

estudios)  en  la  historia  clínica  que  permitan  hacer  valoraciones  sobre  el

impacto de la clase social en la salud y en la respuesta del sistema sanitairo.

Por  supuesto,  también  aprendiendo  la  lengua  local  y  la  de  los  pacientes

inmigrantes,  sea  quichua  en  Cotacachi  (Ecuador)  o  urdú  en  El  Raval

(Barcelona).  Así  mismo,  prestando  atención  a  domicilio,  especialmente  a



quienes están recluidos en sus casas, que suelen ser los más desfavorecidos.

Etc. 

Como  escribieron  Anna  García-Altés  y  Vicente  Ortún,  se  precisan  más

“programas del niño pobre” y menos “programas del niño sano”lvii pues los del

niño sano los utilizan justo los niños que menos los precisan.

En  general,  la  opción  política  y  social  depende  de  la  formación  y  de  la

sensibilidad de los médicos como individuos políticos, pero se puede actuar

como ciudadano, seleccionando y favoreciendo las alternativas políticas que

trabajan activamente con es fin de mejorar las condiciones de vida, y como

científico, generando conocimiento científico que haga evidente el impacto de

la clase social en la salud, para facilitar la adopción de medidas correctoras de

la inequidadlviii.

Practicar la escucha. No hay mejor instrumento diagnóstico y terapéutico

que la escucha respetuosa. Pero ya lo dijo Nanni Moretti en su película auto-

biográfica “Caro Diario”: “Los médicos saben hablar pero no saben escuchar”.

De hecho, tras la apertura de la entrevista clínica, el médico suele interrumpir

al paciente a los 16 segundos para “dirigir” la conversación (y convertirla en

un  verdadero  interrogatorio)lix.  Cuando  se  deja  hablar  libremente  a  los

pacientes, sin interrumpirles, la mayoría se agota en dos minutoslx. 

El estilo sincopado impuesto por los médicos se retrata bien en este diálogo

entre un investigador y un paciente que acaba de estar con el psiquiatralxi:

Researcher: “What did you talk about with the doctor?”

Interviewee: “I didn’t talk with the doctor.”

Researcher: “Oh?”

Patient: “The doctor asked questions, I answered. We didn’t talk.”

Esta  realidad  es  ejemplo  de  un  estilo  autoritario  predominante  en  que  el

paciente sólo tiene derecho a contestar al  interrogatorio inmisericorde del

médicolxii.

Darse a conocer. Los médicos especialistas generales deberían “oler como

sus ovejas”; es decir, incrustarse en la comunidad que atienden y formar parte

de  la  misma  en  la  forma  de  un  recurso  esencial  sanitario.  Pero  también

deberían ser conocidos por sus pacientes y por la comunidad, en su filosofía



de vida y consulta y en su relato vital.  Por ejemplo, dar a conocer que no

recibe a  los  representantes  de las  industrias,  ni  acepta sus  regalos  ni  sus

invitaciones,  dejar  constancia  de  que  no  discrimina  por  ninguna  razón  ni

opción (sexual, política, etc), asegurar el uso de tranquilizantes y analgésicos

(morfina incluida) para que sea “sana” la muerte en domicilio del paciente que

quiera morir en su casa.

Los pacientes tienen derecho a saber algo acerca del médico que les atiende.

No basta  sólo  con saber  que tiene los  estudios  y  la  licencia,  a  lo  más  su

nombre. Son importantes algunas cuestiones filosóficas y prácticas, como su

pensamiento  en torno  a  la  dignidad  del  morir,  o  ante  la  influencia  de  los

laboratorios farmacéticoslxiii. 

No estar  solo.  El  médico  especialista  general  puede  sentirse  muy  solo  y

pequeño ante la inmensidad de “la ciencia” y de las influencias comerciales y

políticas que tergiversan la buena medicina. 

Si  tiene  voluntad  y  constancia  dicho  médico  será  un  “perdedor  de  largo

recorrido”,  pero  no  estará  solo  en  este  caminar  de  la  dignidad  y  la

solidaridadlxiv.  Somos  muchos  quienes  intentamos  cada  día  que  las  cosas

mejoren,  y   lo  logramos,  siquiera  sea  a  pequeña  escala.  Es  importante

englobarse en esos grupos locales, nacionales e internacionales pues ya dijo

Margaret Mead: “Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos con

determinación puede cambiar el mundo. Verdaderamente, son los únicos que

lo han logradolxv”.

Hay múltiples grupos y personas a quienes seguir y apoyar,  que ayudan a

mantener la llama de la ilusión y la dignidad en el trabajo, y en la vida. Por

ejemplo, “NoGracias”, “MédicosSinMarca”, “Revolución Delirante”, “Choosing

Wisely”, “Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP)”, etc.

En sintesis

Los médicos tenemos dos objetivos: 1/ evitar-tratar-paliar el sufrimiento y 2/

ayudar a bien morir a los humanos. Cuando lo hacemos bien podemos hacerlo

tan bien que el paciente llegue a intentar besarnos la mano al comprobar los

«milagros laicos  cotidianos» que logramos.  Lamentablemente,  nos  creemos

científicos y tendemos a dejar de ser sanadores capaces de «milagros laicos

cotidianos». Vamos de sanadores a curanderos y terminamos en magos que



prometemos imposibles, como la vida eterna en la Tierra, y así acabamos en

comerciantes con intereses predominantes en hacer negocioslxvi.

Pretendemos ignorar que, cuando un médico ejerce de médico, puede parecer

un  dios.  Pretendemos  ignorar  que  los  «milagros  laicos  cotidianos»  son

fundamentales para los pacientes y sus familiares, para la comunidad y para la

sociedad. También son importantes para el profesionalismo, para la entrega a

la sagrada tarea que es el trabajo del médicolxvii. 

Seamos médicos, pues. Ejerzamos como tales; somos necesarios.
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