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La conferenciadel Prof. JoséPedro Díaz es particularmenteremovedora,y nosobliga indirectamente,a rever
la enseñanzade la medicinaque brindamos.
Vamos a comentaralgunospuntos desdenuestroángulo comodocentesde clínica médica.No vamosa entrar

en aspectosliterariosni tampocoanalizarpuntostan candentescomola malacalidadde la enseñanzay de la asistenciaque brindamosen la Facultadde Medicina, ni sus
causas,ni las responsabilidades
que caben. No vamosa
entrar en la polémica “enseñanzaen la comunidad”,
como forma de abarcarel fenómenohumanoen su conjunto. No vamosa entrar tampocoen la discusiónde la
limitación del ingresoa Facultado de la limitación de los
posgrados.Sin embargocreemosquelo que sigue,puede
estar solapadoen esostemasprioritarios, porque tiene
que ver con el futuro médicoque formaremos.
Nuestraintenciónespensaren la oportunidadde la enseñanzade materiashumanísticas(literatura, historia,filosofía). En EnseñanzaSecundariarecibimosun importante caudal de conocimientosy de herramientascomo
para afrontar el ingresoa la Facultad de Medicina. Pero
a partir de entonces,y por una causano bien conocida,
no tenemosmás contacto con materiasno técnicas. Y
creoque estapalabra“técnica” esun escollo.Estamosen
nuestracarrerahoy en día, invadidospor la palabra“técnica” y alejadosde aprendercosasque no tienen aplicación inmediata.Y no va a demorarla palabra“empresa”,
que ya se vislumbra,acompañadade la palabra “rendimiento”, que la siguecomo sombraal cuerpo.
Una técnica es un conjunto de procedimientosde un
arte o de una ciencia. Y hoy en día serefiere fundamentalmentea los procedimientosparala fabricaciónde productos industriales.Los médicosnos hemosconvertido
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en “técnicos” (aplicadoresde una ciencia o un arte para
obtenerun producto determinado:la salud) y la producción se mide en númerosfríos: “pacientespor hora”, o
“actos médicos”.Valga como ejemplo una preguntade
actualidad:“.LCuándopagana los técnicos?‘. El problema de la “tecnificación” es sin duda muy complejo, ya
que se acompañadel fenómenode la especializacióny
de la superespecialización,
y del desarrollode un gran
númerode estudiosparaclínicossofisticadosen un magma de competenciasprofesionalescadavez másferoces.
La aplicaciónde la “técnica” en esteentorno da a veces ’
un mal resultadoglobal en lti atenciónmédica: largo peregrinaje de pacientesde un especialistaa otro, desconfianza y deshumanizaciónen todos los sentidos.La inconformidadesmuy común y por todos conocida.
Hacer cirugía de revascularizacióncoronaria significa
que hay un “técnico” que se dedica al cateterismo,otro
exclusivamentea extraer la vena a implantar, mientras
otro se ocupa de la apertura del tórax, etc. Esto no es
inhumanosino por el contrario necesarioy muy útil, y
estábien que así sea.
El médico es un obrero sofisticado (es realmenteun
técnico en una fábrica de producción de salud)pero ademástiene obligacionespropias por su condición como
médico, que son esencialmentehumanasy que la sociedad en su conjunto le exige. El acto médico es una relación humana,muy particular y desigual,ya que se estableceentre un sujetoque aparececomo todopoderoso(el
médico) y otro que se entregadesvalido a su sabiduría
para que lo cure (el paciente).En estarelación desigual
y hoy en día tan “tecnificada”, no alcanzacon la psicología o con la sociología;hay rinconesque requierende
una agudezaclínica particular, que sealimentade experiencias vitales y del análisiscrítico de múltiples situaciones previas. Requiere de la capacidad del médico
como serhumano,de ponerseen la posición del otro, de
imaginarlo que el otro sientey padece,de intuir aquellas
cosasque hacendel enfermotambiénun serhumano:por
antítesisrecordemosla frasede Hitler: “El papeldel fuer-
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te consiste en dominar, no en fundirse con el más débil”.
Es necesario recobrar la unidad o identidad del enfermo;
y así poder reafirmar el antiguo precepto clínico: “Ningún paciente es igual a otro a pesar que la enfermedad
sea la misma”.
La ciencia industrial del control de calidad se introduce en los países más avanzados en la práctica médica y
curiosamente en esos países altamente tecnificados se llega a la conclusidn en los últimos años que la calidad de
la asistencia médica se debe medir en satisfacción del paciente junto con los resultados numéricos fríos, y no solamente por estos últimos. Este término “satisfacción del
paciente” es muy curioso porque no necesariamente implica salud: podría incluir el derecho a morir (sería para
una extensa discusión aparte, pero pensemos en las copas
de champagne que rodean la muerte de Chejov que nos
relatara José Pedro Díaz).
A la hora de cobrar nuestros salarios en nuestro país
renegamos de este “sacerdocio”; no se nos paga el tiempo
necesario que va más allá de lo estrictamente “técnico”.
ES cierto y esto también es injusto. Por esola tendencia
a defender el salario a través de la constitución de “empresas”médicaspropias.
Quizá por estoun grannúmerode estudiantesy de docentesconsiderana las materiashumanísticas,como una
pérdida de tiempo, como algo innecesario.Esta impaciencia por lograr el conocimientode una “técnica” y la
rápida especialización,seve inmersaen el deterioro general por el que atravesamosy una necesidadde sustento
económico rápido. Sin embargoy sin tomar partido, me
gustaría añadir que estasmaterias“no técnicas” (que intuyo deben serpoco costosassalvo en tiempode carrera),
permiten formar individuos con mayor independenciade
juicio; críticos y agudos;con mayor iniciativa y capacidad creativa, con másprofundidad en el análisisde vivencias y experiencias: condiciones esencialespara el
médico. Las materiashumanísticasno brindan un conocimiento técnico para aplicar directamente,sino quepermiten incrementar nuestracapacidadde análisis,juicio y
decisión.DesdeHipócrates:“El arte eslargo, la vida corta, la ocasión fugaz, el intento arriesgadoy el juicio difícil”. Estejuicio difícil esel querequierede lasmaterias
humanísticas,a pesarde que la vida seacorta y el arte
largo.
Mi intención seorienta enel sentidode abrir un ámbito
de discusión en torno al procesode “tecnificación” por
el que atravesamosy a la posibilidadde incluir materias
tales como literatura, filosofía e historia, en la formación
del médico. ¿Por qué no aprenderen la literatura deTolstoi la vivencia de la enfermedad,o en la historia de la
medicina, las característicasdel brujo prehistórico (y no
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tan histórico), y la evolución hacia la “empresa”?~0 en
la biografía de Pasteurel desarrollode la bacteriología?
¿Por qué no conocer la historia del médico en nuestro
paíscon el enfoquedel Prof. JoséPedro Barrán?
El serhumanoesel único animal que tiene la capacidad de salir de sí para mirarsedesdefuera, y lo que es
más importante aún, de proyectarseen el otro y pensar
cómo podría pensarel otro. Al decir de Marcel Proust:
“sólo por el arte podemossalir de nosotros,saberlo que
ve el otro de eseuniversoqueno esel mismoqueel nuestro”. Desarrollarestacapacidadescrucial en la medicina
clínica. Requierede cierto “entrenamiento”: la literatura
parecieraser un interesantecampo 0 gimnasiopara lograrlo. No somosoriginalesen esta propuesta:hace 15
años Helle Mathiasen de la Universidad de Massachusetts publicó un artículo en JAMA, “La medicina y la
literatura en la carreradel médico”, en dondeproponela
introducción de materiastales como la literatura, la historia y la filosofía en la formación del médico.Allí afirma como pretexto que “la medicinase apoyaen la duda
humanísticay en la certeza científica”. No hemosrevisadola bibliografía peroestamossegurosquedebehaber
másopinionesal respecto.
Estasreflexiones surgieronluego de asistira la conferencia del Prof. JoséPedro Díaz; hacemosnuestrassus
palabras:“no parecedesdeñablela experienciaque los
médicospuedenrecoger de los grandesescritores;una
cierta familiaridad con ellos seríasin dudade gran utilidad para los médicos”.
“Cuando cierto falsísimo y vulgarizado concepto
de la educación, que la imagina subordinada exclusivamente al fin utilitario, se empeña en mutilar, por
medio de ese utilitarismo y de una especialización
prematura, la integridad natural de los espíritus, y
anhela proscribir de la enseñanza todo elemento desinteresado e ideal, no repara suficientemente en el
peligro de preparar para el porvenir espíritus estrechos, que, incapaces de considerar mas que el único
aspecto de la realidad con que estén inmediatamente
en contacto, vivirán separados por helados desiertos
de los espíritus que, dentro de la misma sociedad, se
hayan adherido a otras manifestaciones de la vida”.
José Enrique Rodó.
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