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«Medicina» es la aplicación de la ciencia y de la técnica —«tecnología médica»— en aras
de prevenir —medicina preventiva—, predecir —medicina predictiva—, diagnosticar, pronosticar y
tratar —medicina clínica—, la enfermedad. También, rehabilitar —medicina rehabilitadora— sus
secuelas. Sin embargo, en los últimos años ha hecho eclosión una «medicina de la salud»; una
demanda sin freno, un consumismo exagerado de recursos reclamado por una salud virtual y por
una estética tirana.
La práctica de la medicina, que se centra en el «encuentro clínico» —fuera de él, la medicina, tal
como todavía hoy se concibe, carece de sentido—, ha sido considerada, desde los tiempos
hipocráticos, un arte y una ciencia. Aunque la medicina no es una ciencia stricto sensu, con ella se
construye —«ciencias biomédicas»—; mas, el arte, la intuición y las consideraciones humanas
requeridas en la práctica médica pueden estar entre las razones por las que la medicina desarrolló
una cultura peculiar, un sistema educativo distintivo y una literatura característica, mientras
incorporaba, en beneficio propio, los conocimientos y los logros de las distintas ciencias e
ingenierías.
Los esfuerzos encaminados hacia un enfoque más racional de la atención médica en el futuro,
han caminado por dos sendas paralelas si no divergentes. Por un lado, existe un convencimiento
creciente, resultado de los estudios de los patrones de las enfermedades en grandes poblaciones
—epidemiología—, de que las principales patologías pueden achacarse, en su mayoría, a los
cambios producidos en el ambiente y en los estilos de vida. A la vez, han ocurrido sendas
revoluciones en las ciencias biológicas, en particular en los campos de la biología molecular y
celular y en la ingeniería médica, cuyos resultados han dado un vuelco al modo de ejercer la
medicina. Sin embargo, hay una creciente disparidad en el corazón de la denominada
biomedicina. La producción de conocimiento básico ha superado, con creces, las expectativas
más optimistas planteadas un par de décadas atrás; pero el impacto de esta investigación en la
práctica clínica ha sido mucho más modesto. Una situación que resume, acertadamente, la frase:
«Me atrevería a sugerir que el imponente edificio de la medicina moderna, a pesar de su
impresionante éxito, se encuentra, como la célebre torre de Pisa, discretamente desequilibrada» 1.
El término «investigación traslacional», apenas escuchado hace diez años, está en boca de
expertos y legos, quienes lo consideran la solución de la disparidad señalada. Para ello habrá que
reconvertir la autovía monodireccional del «laboratorio a la empresa», en otra bidireccional:
«bench to bedside and back» 2.
Además, un tercer elemento: el incremento imparable de los costes. En ello se apoyan los
epidemiólogos para reclamar mayor compromiso hacia la atención médica comunitaria y hacia las
necesidades y preferencias de los pacientes, que justifican una aproximación más holística al
tratamiento de los enfermos. Quienes administran los servicios sanitarios no logran establecer las
prioridades: cómo enjaretar la prevención, en principio más económica, y cómo aquilatar la
demanda de la alta tecnología con la atención de una población, cada vez más envejecida, que
exige trasplantes y libre acceso a las unidades de cuidados intensivos 3.
Desde al menos dos centurias, al igual que hoy día, la educación de los médicos incluye,
típicamente, una formación en los principios de las ciencias generales como la matemática y la
física, así como un currículo médico estándar que incluye anatomía, fisiología, farmacología,
bioquímica y otros temas que se asocian, de manera automática, con la medicina. Sin embargo,
hay una opinión generalizada de que muchas de las cualidades del buen médico se han perdido
en el esfuerzo por comprender la enfermedad, en vez de por los problemas de los enfermos. Ello
se imbuye en una serie de paradojas, a primera vista incompatibles con el éxito prodigioso e
indudable de la medicina moderna: médicos desilusionados; soluciones agotadas y pacientes
desengañados; popularidad rampante de las medicinas alternativas, y la espiral de costes
apuntada de la atención médica 4. En resumen, una insatisfacción con la práctica médica 5.
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La profesión médica, hoy, se enfrenta a varios problemas. Está desorientada en un laberinto
burocrático; ha perdido su autonomía; su prestigio se sume en una espiral descendente, y se ha
hundido su profesionalismo. Pero los problemas no acaban aquí. Una grave enfermedad médica
merodea entre las sombras de todo ello. Una enfermedad de la que sólo es responsable la propia
medicina y que amenaza al público al que debe servir. Comienza en la Facultad, donde
prácticamente no recibe atención alguna. Pasada la incubación, florece durante el periodo de
especialización en los años de Residencia. Luego, se cronifica. La terapéutica y sobre todo las
medidas preventivas, se ignoran, y en el mejor de los casos son inadecuadas. Nos encontramos
ante un cuadro típico de «insolvencia clínica».
Herbert L. Fred 6 acuñó el término hyposkillia —«hipopericia»— para referirse a la deficiencia de
habilidades clínicas de los médicos; una patología debida a que sus intereses se centran en la
enfermedad y en la técnica, que relegan a un segundo plano el contacto directo con el enfermo.
Una situación que queda recogida en un nuevo eslogan: «medicina high-tech low-touch», que se
ejemplifica en el «hospitalocentrismo» imperante. Médicos que aprenden a solicitar todo tipo de
pruebas y procedimientos, pero que no siempre saben cuando pedirlos o como interpretarlos;
médicos incapaces de hacer una historia clínica o una exploración física bien hechas. Además,
una gestión prepotente orientada a recibir —no a atender— al mayor número de pacientes, en el
menor número de minutos posible y aquilatando al máximo el número de euros por paciente.
Protagonismo «numérico» que bien pudiera dar pie a una nueva área de conocimiento de las
ciencias médicas, junto a la genómica, proteómica o celulómica: «numerómica».
¿Existe cura para la tiranía tecnológica? Se necesitan docentes que sepan y que enseñen
fisiopatología, propedéutica y patología clínica; que apliquen high-touch. Docentes que conozcan
las bases de las diferentes técnicas y que sepan cuando solicitarlas y cómo interpretarlas, y que
utilicen high-tech para verificar más que para formular sus impresiones clínicas.
Necesitamos docentes que verdaderamente comprendan el valor de la historia clínica y de la
exploración física; el valor de saber pensar y de la importancia de la responsabilidad. Profesores
que usen antes el fonendoscopio y no un fonocardiograma, para detectar una valvulopatía
cardiaca; que con un oftalmoscopio y no con una imagen por resonancia magnética,
diagnostiquen una hipertensión intracraneal; que utilicen sus ojos y no una gasometría para
diagnosticar una cianosis; que apliquen sus manos sobre el abdomen de un enfermo y no
consulten una tomografía computarizada, para diagnosticar una esplenomegalia, y que utilicen su
cerebro y su corazón y no una horda de consultores, para atender a sus pacientes.
Los centros médicos académicos o universitarios —al menos así consta en las fachadas de
nuestros hospitales— tienen la responsabilidad de proporcionar una atención sanitaria ejemplar a
los enfermos, enseñar medicina a los estudiantes, formar a los futuros profesionales y aportar
nuevo conocimiento a través de la investigación. Hay que reinventar el sistema, porque ni
reformas ni reestructuras son suficientes: existe la tendencia de que cuando se topa con
problemas complejos, se opta por soluciones simples. Henry L. Mencken dijo que «para cada
problema complejo existe una solución simple y errónea» 7. No hay una solución simple 8; son
tantos los factores involucrados, que es imposible predecir un futuro que está por venir desde la
pasividad.
Richard Anderson 9 caracterizó los desarrollos médicos históricamente recientes en décadas: la
de los años 1960, década de la innovación clínica; la de 1970, década de la expansión clínica, y la
siguiente, década de la restricción financiera. Para la década de 1990 reservó el calificativo de
paradójica. Para esos últimos años, Alexander J. Walt 10 acuñó el término «dis-decade». Un
término que resume una enmienda a la totalidad: «Medical education: a continuum in dis array +
dis affected public (lack of humanism) + dis spirited residents (service versus education) + dis
functional government (declining financial resources) + dis organized speciality movement
(fragmentation) + dis couraged faculty (relative value of medical education) = decade of dis
enchantment».
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Pocas son las razones, desde luego, para sentirse optimista. Soy esperanzado. «La trampa del
presente es el futuro […] el futuro solo tiene sentido como proyección del presente» 11. «En el
ámbito de la medicina, no hay contradicción fundamental alguna entre la aproximación científica al
estudio y tratamiento de la enfermedad y los aspectos pastorales del cuidado de los pacientes» 12.
Uno de los avances más importantes de la práctica médica ha sido un lento pero mantenido
desplazamiento desde un oficio artesanal hacia una disciplina más racional y con una sólida base
científica. Debemos poner nuestra esperanza en más y mejor ciencia. Sin embargo, la
enfermedad es un problema biológico extraordinariamente complejo; una entidad que tiene que
ser entendida a niveles muy diferentes, desde las moléculas —medicina molecular— hasta la
población global 13. Mientras haya enfermos que tratar, la medicina seguirá teniendo mucho de
arte; cuanto más sofisticada sea la práctica clínica, mayor será la necesidad de tratar a los
pacientes como personas y no como enfermedades.
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