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La hibris o hybris o hubris es un concepto griego que 
puede traducirse como “desmesura” y que en la actua-
lidad alude a un orgullo o confi anza en sí mismo muy 
exagerados, especialmente cuando se ostenta poder. 
Saca su nombre del teatro de la Grecia antigua y aludía 
particularmente a la gente que robaba escena. El casti-
go a la hibris era el castigo de los dioses que tiene como 
efecto devolver al individuo dentro de los límites que 
cruzó (Figura 1)1.
Como expresó el historiador Heródoto de 
Halicarnaso (484-426 a. C.) (Figura 2) en un pasa-
je: “Puedes observar cómo la divinidad fulmina con 
sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin per-
mitir que se jacten de su condición […] puedes obser-
var también cómo siempre lanza sus dardos desde el 
cielo contra los mayores edifi cios y los árboles más al-
tos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que des-
cuella en demasía”2.
Es un trastorno de personalidad transitorio, que tie-
ne síntomas psiquiátricos pero más bien es observable 
desde lo sociológico dado que se relaciona con el mo-
mento que se esté viviendo y suele revertirse cuando la 
persona abandona los ámbitos de poder. No fi gura en 
ningún manual de psiquiatría y no esta listado en la 
Organización Mundial de la Salud como patología. Lo 
puede padecer cualquier persona que está en el ejercicio 
del poder y llevarlo a tomar decisiones erróneas porque 
la persona pierde la perspectiva de la realidad total y ve 
sólo lo que quiere ver3-6.

Actualmente los programas de formación médica están 
dirigidos hacia las competencias necesarias para ejer-
cer la profesión. Es competente quien demuestra ser ca-
paz de efectuar una actividad en forma razonablemen-
te buena y en más de una ocasión, haciéndola sin super-
visión ni control constante. Por lo tanto, se es compe-
tente demostrando que se efectúa bien una actividad y 
manteniendo esta capacidad en el tiempo. El médico es 
competente cuando tiene un balance de tres capacida-
des que se le han enseñado en la Facultad: conocimien-
tos, habilidades y valores5,6.
Los conocimientos, las habilidades y destrezas clí-
nicas se aprenden durante la carrera médica pero, 
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Figura 1. Prometeo trae el fuego a los hombres, transgrediendo los límites impues-
tos por los dioses a los seres humanos.



como son procesos evolutivos, se deben mantener en 
un constante aprendizaje durante todo el ejercicio 
profesional.
Las actitudes y conductas tienen su origen en los prime-
ros años de vida, marcando el carácter desde muy tem-
prano, es decir, cómo se enfrentará la vida. A las acti-
tudes primarias se suman las actitudes secundarias, que 
se logran con la maduración biológica humana. Son es-
tas las que se adquieren en el transcurso de la vida y en 
forma implícita y explícita durante la formación profe-

sional. Por eso el mejor aprendizaje en actitudes y valo-
res se consigue con el ejemplo de los médicos que par-
ticipan en la formación profesional de los más jóvenes, 
dando el ejemplo donde se muestra lo ético como vi-
vencia. Cuidar valores y actitudes en la práctica diaria 
de los formadores vale más que muchas clases de ética6.
El médico enfermo de hibris se presenta con los si-
guientes síntomas, descritos por David Owen: (1) ex-
ceso de confi anza en sí mismo, (2) impaciencia cons-
tante, (3) falta de atención a los detalles, (4) creerse 
insustituible1,3,5.
Estos síntomas llevan al síndrome de hibris, caracteri-
zado por que el afectado (1) evalúa una situación con 
ideas fi jas preconcebidas –rechaza todo signo contra-
rio a sus ideas–, (2) es incapaz de cambiar de conduc-
ta –no saca provecho de la experiencia–, (3) trata a los 
demás con prepotencia y (4) tiene una conducta mar-
cadamente narcisista.
Esta enfermedad tiene dos posibles epílogos: termina 
con el sujeto, a quien se lo aísla del medio, o el enfermo 
se da cuenta de su estado y corrige su conducta con base 
en un aprendizaje transformacional, encontrando el co-
rrecto valor de sí mismo y el valor de sus semejantes, de 
los otros, adquiere humildad, dignidad y respeto por sí 
mismo y por los demás. El tratamiento es hacer un baño 
de realidad. La forma de mejorar es tratar de no creérse-
la y mirar la perspectiva global.
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Figura 2. Heródoto.
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