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Acerca de las publicaciones

Publicaciones o papers

Las publicaciones o papers son la forma de comunicar la ciencia, de poner en común el conocimiento, pero 
no están exentos de historias humanas, de modas, de celos y de contradicciones.1 Como dice el sociólo-
go francés Bruno Latour, los papers son piezas retóricas de una enorme utilidad puesto que, para él, la vida 
científi ca tiene mucho de estrategia política. Por ello, a partir de los papers se realizan dos pasajes funda-
mentales: por un lado, se pasa de la “ciencia mientras se hace” a la “ciencia hecha”; por otro lado, se pasa del 
“enunciador individual” al “juego de los aliados”.1 Aprender a hacer ciencia es, también, aprender a comuni-
carla: los datos son los datos; pero explicarlos de una manera clara y seductora es todo un arte.

Publicar o perecer

Publica o perece (publish or perish) reza uno de los lemas de la investigación;2 y se refi ere a la necesidad de 
publicar permanentemente artículos con el fi n de obtener subsidios para la investigación o simplemen-
te prestigio científi co. Ahora, a partir de que varias revistas internacionales demostraron un incremento 
del número promedio de autores por artículo, este concepto evolucionó al de “publicar juntos o perecer”, 
lo que de alguna manera implicaría un grado mayor de colaboración entre los investigadores dada la com-
plejidad creciente de la investigación científi ca contemporánea, particularmente en la investigación clínica, 
donde se incorporaron los estudios multicéntricos.3,4

¿Por qué publicar?

¿Por qué los científi cos publican papers? Algunas de las respuestas serían: a) publicamos papers porque es 
el modo de dar a conocer el resultado de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones al resto de la comu-
nidad científi ca; b) porque así damos a conocer nuestros avances en el conocimiento sobre los problemas 
que investigamos, de modo que otros investigadores, en cualquier parte del mundo, puedan utilizar nues-
tros hallazgos para seguir avanzando en la resolución de problemas para la humanidad; c) porque allí hace-
mos públicos los descubrimientos que realizamos en nuestros laboratorios a pesar de que existe una vieja y 
aún no saldada discusión acerca de si la ciencia realiza “descubrimientos”, es decir, si descubre aquello que el 
mundo físico y natural nos “oculta”, o si bien “produce” conocimientos, es decir, crea entidades y conceptos; 
d) porque estamos sometidos a un sistema según el cual las instituciones nos evalúan de acuerdo con lo que 
publicamos, de modo que no tenemos más remedio que publicar la mayor cantidad posible, para ser mejor 
evaluados y tener más prestigio; e) publicamos para no perecer; f ) publicamos para dar a conocer nuestros 
trabajos antes que lo hagan otros, porque no sólo hay que publicar, sino que además hay que llegar primero; 
g) publicamos para ganar prestigio, porque quienes más publican son más conocidos y valorados y, gracias a 
eso, accedemos a mejores recursos, con los cuales compramos mejores equipos y, con ellos hacemos más ex-
perimentos que nos permitirán publicar más papers y, posteriormente, obtener mejores puestos.

¿Publicar lo que investigo o investigar para publicar?

Algunos laboratorios y/o servicios de hospitales se fueron convirtiendo, a juicio del autor, en verdaderas 
“fábricas de papers”, en donde la posibilidad de publicación no está “al fi nal del largo, sinuoso y creativo pro-
ceso de investigación”, sino que muchas veces está al comienzo del camino: a menudo se investiga solo aque-
llo que se podrá publicar, lo cual obviamente no está bien, e incluso los plazos y la organización del trabajo 
se articulan alrededor de ese eje.
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¿Qué oculta un paper?

Podríamos decir que el paper no es el conocimiento ni la ciencia, es una manera de codifi car el conocimien-
to, pero a veces un paper oculta muchas más cosas de las que muestra. Veamos alguna de ellas: a) un paper 
muestra el éxito y esconde el fracaso; en efecto, cuando se redacta un artículo, ningún científi co con preten-
siones de que se lo publiquen describe todos los procesos que tiene que desarrollar hasta llegar a la revista, 
muchos conocimientos surgen de ensayos fallidos o fracasados que muestran no cómo las cosas son, sino, 
precisamente, como “no son”; b) también oculta lo que Michael Polanyi denominó “conocimiento tácito”, 
es decir, una multitud de aspectos que tienen que ver con la práctica de la investigación científi ca y que no 
son codifi cables, tales como la destreza del experimentador, los diferentes lugares donde este fue producido, 
los procesos de aprendizaje necesarios para poner en marcha las experiencias, etc;1 c) también oculta el pa-
pel que los autores desempeñan en la génesis del experimento y del paper, tema que retomaremos más ade-
lante; y d) fi nalmente, un paper oculta, también, el ya señalado interés (o necesidad) del autor (o de los au-
tores) por legitimarse, por contar en su currículum con una publicación más que pueda hacer valer ante sus 
pares y ante los algunos burócratas que habrán de evaluarlo.

La autoría de las publicaciones

El nombre de los autores que fi gura en cada trabajo debería refl ejar su participación en él, y el orden en que 
aparecen, el peso de su contribución. Sin embargo, esta relación no siempre se ajusta a la realidad. Se consi-
dera que el mayor mérito es atribuible tanto al primer autor por ser el que más trabajó el tema, como al últi-
mo, aquel que en general corresponde al director de la investigación.5,6

La contribución de cada integrante es dispar pero necesaria y debe ser reconocida. Pero esta autoría grupal, 
sin individualizar el área de responsabilidad, ha sido un campo fértil para la complacencia en la asignación 
inapropiada de autores.
La más frecuente de estas autorías inapropiadas es la de “autor por gentileza” (o “autor por cortesía”), por 
la cual se hacen fi gurar como autores a personas que no han participado del trabajo o que sólo han aporta-
do un dato, una sugerencia o algunos pacientes. Los objetivos de esta gentileza pueden ser una simple cor-
tesía, el deseo de estimular a los integrantes del equipo de investigación o abonar las buenas relaciones den-
tro del trabajo. En este caso, con o sin intencionalidad, se impulsa la rueda de los autores por gentileza con 
un benefi cioso feedback: quien crea haber recibido inmerecidamente esta gentileza puede sentirse obliga-
do a devolver el gesto con la misma moneda. Ocasionalmente, la cortesía persigue un fi n más oscuro cuan-
do se agrega un nombre prestigioso con el solo objeto de dar lustre al trabajo o aumentar sus posibilidades 
de aceptación. Una forma extrema de este fraude se concreta cuando la “gentileza” se hace sin conocimien-
to del autor aviesamente agregado.6

También está el “autor por imposición”, producto de la obligación impuesta por algunos jefes de fi gurar en 
todos los trabajos de su equipo, práctica que aún hoy sigue vigente en muchos centros académicos de exce-
lencia. El temor o la sumisión abonan el terreno para la consumación de esta forma de autoría. Otra varian-
te de autoría inadecuada, aunque menos frecuente, es la del “autor fantasma” (o “autor olvidado”); se trata 
de quien ha colaborado activamente en un trabajo y no fi gura entre los autores.
A pesar de los esfuerzos de la mayoría de los editores para lograr que la fi guración de los autores refl eje su 
verdadera contribución, aún no se ha llegado a un acuerdo dentro de la comunidad científi ca, la cual en 
buena parte desconoce las recomendaciones fi jadas por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas a las que han adherido casi todas las publicaciones prestigiosas. Mientras continúa el debate sobre 
las formas para la asignación de autores, las guías más confi ables parecen ser el sentido común y la honesti-
dad científi ca.5,6

Sobre factor de impacto

No todos están de acuerdo en el sistema para califi car una publicación, pero el consenso parece apuntar a 
que si un trabajo es útil, interesante, original o partidor de aguas, seguramente los colegas lo citarán mucho. 
Así, aquellas revistas que tengan artículos que sean citados muchas veces por otros son consideradas de al-
guna manera “mejores”, y a esto se lo puntúa de distinta manera: la más famosa es el llamado “factor de im-
pacto”, que relaciona la cantidad de citas que recibe una revista en un período con el número total de tra-
bajos publicados en ese período.7-9 Claro que para este modo de puntuar hay críticas: que si hay campos de 
moda, o disciplinas que son más transversales que otras, o conocimientos de mayor nivel local que univer-
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sal, etc. Si bien la competitividad “feroz” que afrontan los investigadores les obliga a publicar en revistas de 
alto impacto, debería quedar un cierto sentimiento de patriotismo que les haga publicar también en la re-
vista de su país, ya que es con sus trabajos que las revistas aumentarían su índice de impacto.9

Plagio y criptomnesia

Reza un aforismo de William Osler: “Nunca esconda el trabajo de otro debajo de su nombre”,10 lo que se 
relaciona con la buena fe en las publicaciones u honestidad científi ca11. O sea, crear y no copiar o plagiar.12 
Plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, y plagio es la acción o el efecto de 
plagiar.13 El plagio es uno de los delitos graves que pueden afectar a las publicaciones científi cas. En lengua 
inglesa se lo clasifi ca como una “felonía”. Como concluye Humberto Reyes, si usáramos igual terminología, 
al plagiario lo califi caríamos como “felón”, porque su acto deshonesto afecta negativamente la confi anza pú-
blica y la buena fe en que basamos desde hace siglos las relaciones entre científi cos y médicos.14

Criptomnesia es memoria escondida. El término fue acuñado por el profesor de psicología Th éodore 
Flournoy (1854-1921) y se usa para explicar el origen de experiencias que la gente cree que son originales 
de ellos mismos, pero que realmente están basadas en recuerdos de eventos que han olvidado. El plagio es 
deliberado, conocemos que no somos originales, la criptomnesia es una falla inadvertida, creemos ser origi-
nales. Los límites entre el plagio y la criptomnesia son borrosos, y menuda fuente de problemas.15

Con respecto a la honestidad científi ca existen ejemplos desde plagio (recientemente, la revista Research 
Policy se ha visto obligada a retirar de su hemeroteca un trabajo del año 1993 fi rmado por un profesor ale-
mán, Hans Werner Gottinger. El estudio se parecía sospechosamente a otro del Journal of Business datado 
en 1980 y que fi rmaba un especialista de la Universidad de Indiana. Este caso de plagio ha puesto en eviden-
cia las pocas herramientas con que cuentan las publicaciones científi cas para detectar a los tramposos) has-
ta invención de datos (experimento del físico estadounidense Alan Sokal, quien mostró que ciertas revistas 
de ciencias sociales podían “publicar cualquier cosa” con tal de que ello estuviera respaldado en un lenguaje 
esotérico y tuviera una abundancia de citas eruditas, y así publicó  Transgrediendo las fr onteras: hacia una 
hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica en la revista Social Text. Él mismo explicó en un 
artículo posterior esta parodia).1 Y muestras de que el que quiere publicar, no importa qué, lo hace, como 
por ejemplo sobre el estado de ánimo y el perfi l psicopatológico de los personajes de Winnie Pooh,16 y muy 
emparentado con este, los estudios sobre trastornos del sueño en las películas de Walt Disney17). Es decir, 
como en todas las cosas de la vida, el límite está puesto en la honestidad de cada individuo.

Calidad y no cantidad

La producción de literatura biomédica y científi ca crece, incesante. El número de revistas científi cas funda-
das entre 1750 (10 revistas) y 1950 (100 000 revistas) se multiplicó por alrededor de 10 veces cada 50 años, 
aunque no todas sobrevivieron. La producción de artículos es una industria, pocas veces individual, a ve-
ces de pequeñas y medianas empresas, otras de conglomerados multinacionales. La oferta de literatura crece 
y se multiplica la demanda de revistas para publicar la oferta. Producir artículos es una herramienta de su-
pervivencia. La producción de artículos es una carrera sin fi n, tal vez inevitable, favorecida por patrocina-
dores públicos o privados y hasta por el ego de los propios participantes. Pero los productores y participan-
tes de la carrera pueden adquirir desórdenes y enfermedades profesionales: el prurito del escritor, cacoethes 
scribendi, el incontrolable deseo de escribir, de ser autor, capaz de causar los calambres del escritor o disto-
nía focal de la mano. Para compensar la desmesura, algunos caen en el síndrome del bloqueo del escritor, 
el terror de la página en blanco, la incapacidad de escribir. Lo que importa, como dice Barcat en su artículo 
Literatura biomédica. Calidad, no cantidad,18 es el generar conocimiento y no solo el repetirlo. Esto es lo 
que nos interesa de la ciencia.

Confl icto de intereses

Los confl ictos de intereses pueden presentarse en cualquier actividad profesional y, obviamente, la medici-
na –en donde adquieren connotaciones especiales– no está exenta de ellos.19 La palabra confl icto, prove-
niente del latín confl ictus, indica lucha, antagonismo. Referida a la palabra interés, delimita a la lucha espe-
cífi ca que se produce entre dos o más intereses. Referido esto específi camente al profesional médico, el con-
cepto se estrecha a la situación en que dos o más intereses entran en lucha en la actuación del profesional 
médico. Siguiendo a Th ompson, es posible señalar que se presenta un confl icto de intereses en el médico 
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cuando un interés de tipo secundario, motivado por un grupo de condiciones, puede infl uir de manera in-
debida sobre su juicio profesional en relación con su interés primordial o primario.20

Pueden ser de tipo fi nanciero –los más frecuentes– o de otro tipo, y variables en cuanto a su magnitud. 
Sin pretender agotar las innumerables posibilidades existentes, entre los intereses secundarios de tipo fi -
nanciero están las relaciones con la industria, de preferencia la farmacéutica y de equipos médicos, pero no 
exclusivamente.
Revisten importancia porque pueden amenazar la confi anza de los pacientes en sus médicos y en la profe-
sión médica. Este es el núcleo del problema. Su resolución pasa fi nal e inevitablemente por la virtud del mé-
dico, es decir su honestidad e integridad. Siempre deben estar informados en el paper.
En el ámbito de la relación médico paciente, y siguiendo el legado hipocrático, el deber primario del médi-
co es moverse sólo en benefi cio del paciente. El bien del paciente es la primordial ocupación del médico. El 
médico como profesional que es, y fi el a lo que en esencia esa palabra signifi ca, tiene la obligación de estar 
siempre predispuesto al servicio del paciente, y no a servirse de él para su propio benefi cio. Las Escuelas de 
Medicina deben velar por la formación moral de los futuros médicos.

Pablo Young
Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
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Cefaleas en el Servicio de Emergencias

Leonardo Cemborain, Alejandra Hintze, Karina Lozano, Martín Wallberg 

La cefalea es uno de los 10 motivos más frecuentes de 
consultas en los Servicios de Emergencias y representa 
del 2 al 5% de todas las consultas. En nuestro Servicio 
es el séptimo motivo de consulta.
Lo primero que debemos realizar ante un paciente que 
consulta por cefalea es evaluar de manera lógica, prácti-
ca y precisa para distinguir a los pacientes que presen-
tan una enfermedad severa de la mayoría que no la tiene 
(primarias de secundarias).

Clasifi cación de las cefaleas

Primarias (sin alteración estructural subyacente)
· Migraña.
· Cefalea de tensión.
· Cefalea en acúmulos.
· Hemicránea paroxística.
· Cefalea primaria punzante.
· Cefalea primaria de la tos.
· Cefalea primaria por esfuerzo físico.
· Cefalea primaria asociada a actividad sexual.
· Cefalea crónica diaria.

Secundarias (evidencia de alteración estructural, tóxi-
ca o metabólica)
· Traumatismo craneoencefálico.
· Trastornos vasculares.
· Enfermedad intracraneal de origen no vascular.
· Infección.
· Ingesta o supresión de sustancias.
· Trastornos metabólicos u homeostasis.
· Alteración de estructuras faciales o craneales.
· Trastorno psiquiátrico.

Diagnóstico

En primer término debemos realizar una historia clíni-
ca minuciosa, para posteriormente realizar un reevalua-

ción estructurada y así obtener aquellos datos que no 
aportó el paciente en su primer relato.

Anamnesis
· Historia personal y familiar de cefalea.
· Modo de presentación (agudo-explosivo, subagu-

do, crónico).
· Cualidad del dolor (pulsátil, sordo, opresivo, 

lancinante).
· Intensidad del dolor (leve, moderado, incapacitante).
· Localización (periocular, hemicraneal, occipucio, etc.).
· Duración y frecuencia de los episodios (minutos, 

horas, días, etc.).
· Factores precipitantes o agravantes (estrés, hormo-

nales, etc.).
· Síntomas asociados (náuseas, fotofonobia, crisis, 

fi ebre, etc.).
· Experiencias terapéuticas previas (positivas, negativas).
· Automedicación (fármacos y dosis).
· Estudios diagnósticos previos (neuroimagen, etc.).
· Situación anímica del paciente.
· Motivo por el que consulta en ese momento concreto.

Examen físico
Debemos realizar una evaluación sencilla clínica y neu-
rológica, dirigida a descartar procesos y signos de anor-
malidad a saber:
· Fondo de ojo para descartar papiledema, atrofi a óp-

tica, hemorragia retiniana.
· Signos focales neurológicos (agudos, subagudos o 

crónicos).
· Rigidez de nuca y/o signos meníngeos.
· Soplo craneal y/o carotídeo.
· Epífora, rinorrea, síndrome de Horner, puntos do-

lorosos faciales o craneales.
· Articulación temporomandibular.
· Exploración de senos paranasales y oído externo y 

medio.
· Examen de la columna cervical: dolor, limitación 

movilidad.

Además debemos evaluar aquellos signos que nos in-
diquen gravedad inmediata, a saber:
· Cefalea intensa, de comienzo súbito (la peor de la vida).
· Empeoramiento reciente de una cefalea crónica.
· Cefalea de frecuencia y/o intensidad creciente.

Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina
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· Localización unilateral estricta (excepto cefalea en 
racimos, hemicránea paroxística, neuralgia, occipi-
tal, neuralgia del trigémino, hemicránea continua y 
otras cefaleas primarias unilaterales).

· Cefalea con manifestaciones acompañantes:
° trastornos de conducta o del comportamiento,
° crisis epilépticas,
° alteración neurológica focal,
° papiledema,
° fi ebre,
° náuseas y vómitos no explicables por una cefalea pri-

maria (migraña) ni por una enfermedad sistémica.
· Presencia de signos meníngeos.
· Cefalea precipitada por un esfuerzo físico, tos o 

cambio postural.
· Cefalea refractaria a un tratamiento teóricamente 

correcto.
· Cefalea en edades extremas de la vida.
· Cefalea de presentación predominantemente nocturna.
· Cefalea en pacientes oncológicos o inmuno 

comprometidos.

Manejo

Ante la sospecha de una cefalea secundaria grave debe-
mos poner en marcha rápidamente nuestra experiencia 
y comenzar a tratar el síntoma a la vez que comenzamos 
a estudiarla correctamente: debemos colocar una vía 
periférica con extracción de sangre para laboratorio que 
incluya subunidad b en mujeres de edad fértil y, ante la 
sospecha de consumo de drogas, solicitar screening toxi-
cológico, además de hemograma, función renal, coagu-
lograma, glucemia e ionograma.

Indicamos a su vez AINE ev (ketorolac 30 a 60 mg ev), anti-
ácidos bloqueantes H1 (ranitidina 150 mg) y, ante la presen-
cia de náuseas y/o vómitos, reliverán (metoclopramida) ev.
Oxigenoterapia con cánula nasal a 2-3 l/minuto.
A su vez, debemos ingresar al paciente en una unidad 
de observación para evaluar la evolución sintomática y 
la terapéutica, además de continuar con los estudios de 
neuroimagen correspondientes y la futura evaluación 
neurológica de ser necesaria.

Figura 1. Valoración y tratamiento iniciales de la cefalea. TEC: traumatismo encéfalocraneano. TAC: tomografía axial computarizada. RMN: resonancia magnética nuclear.  
HSA: hemorragia subcranoidea. HTE: hipertensión endocraneana.
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Criterios de ingreso a Unidad de Observación:
· Estatus migrañoso.
· Aura prolongada (más 60 minutos).
· Cefalea crónica diaria refractaria a tratamiento 

ambulatorio.
· Sospecha cefalea secundaria.

Ante la no mejoría sintomática, debemos solici-
tar una tomografía de encéfalo simple (salvo sos-
pecha de enfermedad tumoral secundaria y/o 
Infectología).

Criterios de consulta con el especialista en el Servicio 
de Emergencias:
· Incertidumbre diagnóstica.
· Cefaleas primarias sin respuesta al tratamiento.
· Cefalea crónica diaria sin o con abuso de medicación.
· Tratamiento complejo por la interferencia de la me-

dicación con otros problemas médicos del paciente.
· Cefalea en racimos.
· Neuralgia del trigémino.
· Hemicránea paroxística crónica.
· Cambios en las características habituales de una cefalea.
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Síndrome de Erasmus: a propósito de un caso 

J. Romero1, M.E. Lara1,  E. Bacigalupo2, J. Venditti2, M. Bossio3, M. Rivero1, S. Quadrelli3, J.C. Barreira1 

RESUMEN
En 1957, L. D. Erasmus comunicó la asociación entre sílice y esclerosis sistémica, destacando la importancia de la exposición a sílice como un factor de riesgo para 
el desarrollo de esclerodermia ocupacional. Si bien existen reportes de la interacción entre sílice y el sistema inmune, continúa siendo actualmente una asociación 
infrecuente.
El objetivo es presentar un paciente varón de 36 años con esclerosis sistémica e historia de exposición a gran cantidad de polvo de sílice, que desarrolló síndrome 
de Erasmus. Realizamos además una revisión de la literatura.

Introducción

La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoin-
mune que se caracteriza por fi brosis tisular, presencia de 
autoanticuerpos y lesión vascular. Su etiología es desco-
nocida e intervendrían en su patogenia factores gené-
ticos, ambientales y ocupacionales como la exposición 
a sílice.1

La silicosis constituye una enfermedad crónica, fi brogé-
nica, de evolución lenta e irreversible causada por la in-
halación de polvo de sílice cristalizado. Las actividades 
con mayor riesgo son: el tamizado de arena, la minería, 
el trabajo en canteras, fundiciones, fábrica de cerámicas 
y piedras2.
Es nuestro objetivo comunicar un paciente con ES que 
desarrolló compromiso pulmonar por sílice durante la 
evolución de su enfermedad, conociéndose la misma 
como Síndrome de Erasmus.

Caso Clínico

Varón, de raza blanca, con antecedentes de hipertensión 
arterial en tratamiento con enalapril 5 mg/día y dislipe-
mia que trabajaba en la industria arenera desde 4 años 
previos al diagnóstico de ES. Comenzó a los 36 años 
(2007) con fenómeno de Raynaud, esclerodactilia e in-
duración cutánea proximal, úlceras digitales y en miem-
bros superiores, frotes tendinosos, artritis de pequeñas y 
posteriormente de grandes articulaciones, y mialgias pro-

gresivas sin elevación de enzimas musculares y sin patrón 
miopático en el electromiograma. A nivel respiratorio 
presentó disnea clase funcional II y rales “velcro” bibasa-
les. Las pruebas de función respiratoria evidenciaron un 
patrón restrictivo leve, con opacidad reticulonodulillar 
difusa bilateral a predominio bibasal en la radiografía de 
tórax. La tomografía de alta resolución (TACAR) de tó-
rax mostró hallazgos compatibles con neumonía inters-
ticial no específi ca (NSIP) (Figura 1). Recibió ciclofos-
famida 1 mg/kg/día vía oral durante 6 meses y mepred-
nisona 20 mg/día, concomitantemente con d-penicila-
mina 250 mg/día, bosentán 250 mg/día, sildenafi l 150 
mg/día y ácido acetil salicílico 81 mg/día. Presentó pro-
gresivo descenso de peso y en su evaluación se halló eso-
fagitis grado A, aperistalsis del cuerpo esofágico e hipo-
tonía del esfínter esofágico inferior, hernia hiatal, gastro-
patía erosiva y refl ujo ácido nocturno, inició tratamien-
to con esomeprazol 80 mg/día y domperidona 40 mg/
día. Posteriormente requirió suplementos nutricionales 
por síndrome de malabsorción. Se detectó: ANA patrón 
homogéneo en bajos títulos (1/80), anti-Scl70 positivo 
e hipergammaglobulinemia. La capilaroscopia presentó 
una patente tardía de esclerodermia (Figura 2).
En septiembre de 2009, por progresión de la disnea con 
caída de la DLCO del 10% (Tabla 1) y progresión del 
daño estructural de la NSIP (Figura 3), recibió 6 pul-
sos de 1 gramo mensual de ciclofosfamida y mepredniso-
na 10 mg/día, manteniéndose estable la función pulmo-
nar durante 1 año. En 2011 empeoró a clase funcional 
III, con patrón restrictivo severo y descenso de DLCO a 
55% (Tabla 1), hallando en la TACAR múltiples signos 
parenquimatosos y mediastínicos que sugerían enferme-
dad granulomatosa asociada (Figura 4). La presión de 
la arteria pulmonar medida por eco-Doppler fue de 50 
mmHg, por lo que se indicó diltiazem 180 mg/día.
Por la falta de respuesta clínica al tratamiento y deterio-
ro de la función respiratoria a los dos meses de iniciado 
el tratamiento, se realizó biopsia pulmonar por video-
toracoscopía, hallando características de una neumonía 
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intersticial usual (UIP) y numerosos nódulos tipo sili-
cóticos predominantemente subpleurales (Figuras 5 y 
6). Completó segundo ciclo de 6 pulsos de 1 gramo de 
ciclofosfamida sin progresión clínica ni tomográfi ca.
En 2012 presentó cambios en electrocardiograma, con blo-
queo trifascicular y extrasístoles ventriculares aisladas que re-
quirió colocación de marcapaso bicameral. Fallece a los 5 
años del diagnóstico por muerte súbita en su domicilio.

Discusión

En nuestro paciente el diagnóstico de esclerodermia fue 
previo al de silicosis, llegando al mismo a través de la biop-
sia, motivada por las imágenes de la TACAR de tórax.
El diagnóstico de ES se basa en criterios clínicos y 
de laboratorio, de acuerdo al American College of 
Rheumatology (ACR).3 El compromiso pulmonar ocu-
rre en aproximadamente el 70% de los pacientes, ya sea 
como afectación intersticial o vascular. Entre las enfer-
medades intersticiales, en la ES, el patrón de mayor pre-
valencia es la NSIP.4

Nuestro paciente desarrolló ES luego de un corto tiem-
po de exposición a sílice. A diferencia de otras profesio-
nes, en los trabajadores expuestos a grandes cantidades 

de sílice en el tamizado de arena se justifi caría el tiempo 
relativamente corto para el desarrollo de la afección. La 
presencia de micronódulos difusos y bilaterales, predo-
minantemente en lóbulos superiores, y de calcifi cacio-
nes ganglionares “en cáscara de huevo” observadas en 
la tomografía son características de silicosis pulmonar.5

Las TACAR de tórax de 2007 y 2009 presentan caracte-
rísticas del compromiso pulmonar en la ES, con predo-
minio de lesiones intersticiales y bronquioloectasias en 
zonas periféricas y basales de ambos pulmones. Sin em-
bargo, en la tomografía de 2011, la presencia de micro-
calcifi caciones ganglionares mediastínicas y el “signo de 
la perla enhebrada” hicieron sospechar de esta asociación.
La ES y la exposición ocupacional a sílice fue inicialmen-
te comunicada por Erasmus en 1957.6 Sánchez Román 
et al., en un estudio con 300 trabajadores de una fábrica 
que utilizaba el tamizado de arena, identifi caron 50 casos 
de silicosis, el 10% de estos asociados a ES.7 Castro et al. 
hallaron una prevalencia signifi cativa de ES en mineros 
con silicosis o antracosis, que aumenta la posibilidad de 

Tabla 1. Pruebas de función pulmonar. Evolución.
  2007 2009 2011

Patrón restrictivo Leve Leve Severo

CVF (%) 72 63 40

VEF1/CVF (%) 88 88 43

CPT (%) 72 72 72

PImáx (%) - - 89

PEmáx (%) - - 44

DLCO (%) 69 59 55

CVF: capacidad vital forzada. VEF
1
: volumen espiratorio forzado en el primer se-

gundo. VEF
1
/CVF: índice de Tiffeneau. Pimáx.: presión inspiratoria máxima. Pemáx.: 

presión espiratoria máxima. DLCO: difusión pulmonar de monóxido de carbono.

Figura 2. Patrón capilaroscópico de fase tardía. Se observa angiogénesis (fl echas) in-
tercalada con áreas netamente avasculares (círculos). 

Figura 1. TACAR de tórax de 2007. Intersticiopatía bilateral difusa de tipo reti-
culonodulillar. 

Figura 3. TACAR de 2009. Engrosamiento de septos interlobulillares y áreas en vi-
drio esmerilado de distribución periférica con bronquio y bronquioloectasias.
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que la fi brosis pulmonar pudiera representar un elemen-
to relevante en la génesis del proceso esclerótico.8 Un re-
ciente metaanálisis demostró que la exposición a este mi-
neral ocasiona un aumento del riesgo relativo de 3,2 ve-
ces para desarrollar ES, mayor en varones.9

Entender los mecanismos por los cuales las partículas 
de sílice inducen fi brosis pulmonar requiere más in-
vestigaciones. Sin embargo, se sabe que una vez depo-
sitado en el tracto respiratorio, estas partículas pue-
den ser fagocitadas por los macrófagos alveolares o pe-
netrar en el epitelio a través de endocitosis. La ruptu-
ra de los fagolisosomas produce la liberación de en-
zimas y partículas en el medio extracelular, determi-
nando injuria tisular y autólisis. Entre los mediado-
res liberados por los macrófagos activados que pro-
mueven el crecimiento de los fi broblastos se inclu-
yen: la interleuquina-1 (IL-1), factor de necrosis tu-
moral alfa (TNF-α), factor de crecimiento símil insu-
lina (IGF-1), factor de crecimiento derivado de pla-
quetas (PDGF), factor de crecimiento transformador 
beta (TGF) y fi bronectina. La silicosis se asocia a me-
nudo con anormalidades humorales y celulares en san-
gre periférica, con el desarrollo de anticuerpos antinu-
cleares, factor reumatoideo, hipergammaglobuline-
mia y aumento en el número de linfocitos T helper y 
supresores.10 De esta forma, la producción de autoan-

ticuerpos y la formación de complejos inmunes que 
circulan en relación con la citotoxicidad de sílice se-
rían el enlace para explicar el desarrollo de enfermeda-
des autoinmunes.
En nuestro medio, la silicosis es considerada dentro de 
las neumoconiosis causadas por polvo mineral fi brogé-
nico, considerándose un carcinógeno para el hombre 
pero sin mención de su relación con el desarrollo de en-
fermedades autoinmunes.11

En los pacientes con exposición ocupacional a minerales, 
que desarrollen enfermedad intersticial y alteraciones in-
munológicas, que no respondan al tratamiento habitual, 
debería contemplarse la realización de una biopsia pul-
monar que contribuya a establecer las causas asociadas.

Abstract

In 1957, L. D. Erasmus reported the association bet-
ween silica and systemic sclerosis; highlighting the im-
portance of the silica exposure as a risk factor for de-
veloping scleroderma occupational. While there are re-
ports of the interaction between silica and the immu-
ne system currently remains an infrequent association.
Th e objective is to report a 36 year old male patient 
with systemic sclerosis and history of high quantity of 
silica dust exposure who developed an Erasmus syndro-
me. A review of the literature has also been performed.
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Perspectiva histórica del enfermo sufriente

Roberto Rosler1, Pa blo Young2

RESUMEN

A lo largo de la Historia de la Medicina y particularmente en los últimos años, la relación médico-paciente ha ido cambiando. A mediados del siglo XX, la medici-
na paternalista que predominaba hasta ese momento dio paso a una situación de horizontalidad en la toma de decisiones, surgiendo las relaciones de valor y de 
respeto consensuado, donde tanto médico como paciente compartían roles equitativos. En la actualidad, es el paciente el que se encuentra por encima del equipo 
de salud, generando presiones y exigencias que desequilibran la relación dependiendo del status social del paciente. El paciente parece muchas veces olvidado, o 
al menos desplazado, del centro de la escena, especialmente si los que sufren son pobres o marginados de la sociedad. Intentaremos aquí analizar la Historia de la 
Medicina vista desde “abajo”, esto es, más que una historia de los médicos plantear una historia de los enfermos y de sus enfermedades.

Palabras clave: enfermo, enfermedad, sufrimiento, relación médico paciente, Historia de la Medicina.

A lo largo del relato de la Historia de la Medicina oc-
cidental el paciente parece muchas veces olvidado, o 
al menos desplazado, del centro de la escena, especial-
mente si los que sufren son pobres o marginados de la 
sociedad.
Es un hecho común que los conocimientos que Michel 
Foucault (1926-1984) defi ne como conocimientos his-
tóricos sojuzgados (aquellos conocimientos históricos 
enterrados o disfrazados habitualmente relacionados 
con situaciones sociales opresivas) están generalmente 
relacionados con los denominados “ciudadanos de se-
gunda”: pueblos derrotados o colonizados, minorías ra-
ciales o religiosas, pobres, mujeres y niños.1

Intentaremos aquí analizar la Historia de la Medicina 
vista desde “abajo”, esto es, más que una historia de los 
médicos plantear una historia de los enfermos y de sus 
enfermedades.
Y en este intento lo primero que surge es una perspec-
tiva doméstica del que sufre. Una medicina hogareña y 
alternativa, en la que se observa una centralidad de la 
casa y la mujer en el cuidado del enfermo. Perspectiva 
habitualmente eclipsada en la Historia de la Medicina 
clásica por su focalización en la profesionalización de la 
medicina y en sus avances tecnológicos.
A pesar del triunfo moderno de la medicina, represen-
tado por su victoria sobre ciertas enfermedades, el auto-

cuidado por parte del sufriente retiene, aún hoy en día, 
un importante signifi cado.
Además, debemos recordar que el contacto con el mé-
dico como la primera respuesta frente a la enfermedad 
es un hecho históricamente muy reciente y, por lo tan-
to, a lo largo de la mayor parte de la historia de la huma-
nidad (por factores tecnológicos, económicos, geográ-
fi cos y culturales), el médico, como factor de cuidado 
del sufriente, representa una importancia marginal y es 
en realidad sólo un “opcional” tardío.
Es así que hasta 1950 la inmensa mayoría de los enfer-
mos (adultos y niños) y las parturientas no eran aten-
didos por médicos. De todas maneras, aun después de 
1950, un número signifi cativo de los enfermos de los 
países subdesarrollados tampoco reciben cuidado mé-
dico. Durante mucho tiempo, en la mayoría de las ca-
sas, un gabinete médico bien previsto y un libro de re-
cetas médicas eran frecuentes.
La coexistencia de recetas culinarias y médicas sugiere 
la centralidad diaria del ama de casa en alimentar y sa-
nar a sus familiares próximos, parientes y vecinos.
La automedicación representaba también una reac-
ción frente a la prescripción indiscriminada del médico. 
Recordemos que, hasta bien entrado el siglo XIX, los 
honorarios médicos estaban constituidos tanto por las 
habilidades diagnósticas como por las grandes cantida-
des de pociones, jarabes y pastillas que recetaba y ven-
día el “doctor”.
La tienda que poseía Galeno (130-200), en las cercanías 
del Coliseo romano para la venta de hierbas medicina-
les, la pomada desarrollada por Ambroise Paré (1510-
1590) a base de trementina, aceite de rosas y yema de 
huevo para el tratamiento de las heridas de bala y las 
quejas de los personajes de las obras de Jean-Baptiste 
Poquelin, conocido como Molière (1622-1673), acerca 
de las fortunas que gastaban en tratamientos médicos, 
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son ejemplos de este aspecto dicotómico, terapéutico y 
económico del trabajo médico.2

Pero no sólo los médicos fabricaban y vendían pocio-
nes y jarabes. Diferentes medicinas, producidas en el 
hogar, eran publicitadas y vendidas a vecinos, amigos y 
parientes.
También existían libros de autoayuda, como el de 
Medicina Doméstica de R. Buchan del siglo XVIII 
(Figura 1), que proveía información para el correc-
to diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermeda-
des. Este tipo de libros afi rmaba que estaba en el poder 
del paciente “hacer lo máximo para su propia recupe-
ración”. En este contexto fue lógico el fl orecimiento de 
diversas variantes de medicina alternativa.
También es interesante destacar que, aun entre los gru-
pos sociales que recibían cuidados médicos antes del si-
glo XX, en su gran mayoría eran atendidos por “docto-
res” que no tenían títulos universitarios.
Así los sufrientes podían seleccionar entre muchas op-
ciones terapéuticas, especialmente los enfermos cróni-
cos que estaban fuera de las posibilidades de la medici-
na ortodoxa.

Un claro ejemplo de esto lo representa el hecho de 
que el mismísimo Charles Darwin (1809-1882), lue-
go de consultar a diferentes médicos sin obtener re-
sultados por un cuadro de dolor, decide realizar una 
hidroterapia.
El enfermo pobre siempre tenía la posibilidad de con-
sultar al boticario, que seguramente le ofrecería un tra-
tamiento mucho menos costoso. También estaba la elo-
cuencia del vendedor itinerante de remedios secretos.
Con la difusión de los medios escritos, este tipo de ofre-
cimientos fue reemplazado (¡hasta nuestros días!) por 
las publicidades médicas en los diarios con sus dudo-
sos reclamos de aliviar diferentes tipos de dolores, cu-
rar distintas afl icciones sexuales así como ofrecer solu-
ciones para el cáncer, las “quejas femeninas” (aborto, 
dolores menstruales), el “sufrimiento cerebral”, dolores 
de huesos y las debilidades nerviosas. Esta estrategia de 
una promesa de alivio barato e inmediato de una enfer-
medad incurable siempre ha sido exitosa para sacarle di-
nero a los sufrientes pobres y crédulos.
En la actualidad, distintas terapéuticas alternativas nos 
muestran que su éxito sigue siendo considerable, posi-
blemente por su efecto placebo. Un factor que puede 
explicar esto es el fracaso de la medicina positivista en 
alejarse del discurso organicista y en no considerar al 
paciente como una entidad bio-psico-social.3

Llamar al doctor era muy caro en regiones rurales y de 
frontera, cuando era necesario más de un día a caballo 
para llegar hasta el enfermo. De manera tal que sólo las 
urgencias más terribles eran vistas por el médico. El res-
to se solucionaba en casa. Para el médico de frontera la 
supervivencia económica era mucho más importante 
que la ortodoxia médica. Por lo tanto, el paciente rural 
recibía una mezcla de medicina y curanderismo. Para 
el paciente rural el médico a caballo traía una pequeña 
colección de instrumental y medicamentos. ¡Muchos 
de estos médicos se auto imponían su título! Sus tra-
tamientos eran aplicados por igual tanto a humanos 
como a animales con una enorme e increíble audacia.
Estos médicos compensaban sus defi ciencias en las 
mentes de sus pacientes con las proezas heroicas de sus 
viajes (sobrevivir a bestias feroces, tormentas y asaltan-
tes) que generaban un poderoso efecto placebo. Estos 
“profesionales” comprendían muy bien (tal vez mucho 
mejor que nosotros) que, si bien la medicina hipocráti-
ca intentó separar al médico del mago y del sacerdote, la 
relación médico-paciente siempre ha tenido un impor-
tantísimo componente mágico y religioso. A comien-
zos del siglo XX, las distancias se acortaron y el teléfo-
no y el auto modifi caron la relación médico-paciente en 
las zonas rurales y de frontera.
En forma previa a la década de los 50, el parto femenino 
y la masculinidad fueron dos mundos separados como 
claramente lo ejemplifi ca Marc Chagall (1887-1985) 
en su pintura “El Nacimiento” (Figura 2).
Por otra parte, el parto era un evento público y social, 

Figura 1. Medicina Doméstica. En: http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hu-
faexp19/05.html; consultado 9/9/2013.
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más que privado y médico, como los encuentros entre 
curadores y enfermos en las barberías, también excelen-
temente representados en las múltiples versiones pictó-
ricas del “sacamuelas” como el de Gerrit van Honthorst 
(1592-1656) (Figura 3).
Además de los curiosos y vecinos, el parto era general-
mente presidido por una anciana experimentada o por 
una partera licenciada.
Las mujeres, en general, consideraban al parto como 
un evento de resistencia y resiliencia más que un acto 
médico.
En el siglo XXI el parto es un evento más, invadido por 
el proceso de medicalización que avanza en forma irre-
frenable ocupando territorios tan exóticos como la ti-
midez, la tristeza, la ansiedad, la sexualidad, la vejez, la 
educación y la calvicie, transformándolos de hechos fi -
siológicos en campos patológicos.
En una carta escrita en Sudáfrica por una mujer boer a 
fi nales de la década de los 30, se lee: “Tengo miedo del 
hospital y del doctor. No dejo que me toque o me des-
nude. Nuestra anciana sabia no hace eso, sino que nos 
trata adecuadamente y con respeto”.
Para el cirujano inicialmente el parto es un territo-
rio minado por lo que sólo es llamado en aquellas si-
tuaciones de gran difi cultad y peligro. Con el avance 
de la anestesia, la antisepsia y el instrumental, el parto 
se transformó en una práctica quirúrgica común. Esta 
colonización masculina de un territorio, previamen-
te de exclusividad femenina, es más veloz en los países 
anglosajones.
Los niños aparecen muy tardíamente como pacientes 
en la escena médica. Habitualmente eran tratados en 
sus casas por sus madres.
Los niños y mujeres son una especie de “alienígenas” 
para los médicos, por lo misterioso de sus enfermeda-
des específi cas. Los primeros, especialmente por su in-
capacidad de explicar sus síntomas, tienen muchas posi-
bilidades de un diagnóstico erróneo. La alta mortalidad 
infantil exige una cuidadosa selección de pacientes por 
parte del médico para no manchar su reputación. Para 
evitar que el niño se asustara era sostenido por su ma-

dre. En este encuentro de a tres, la madre actuaba como 
un mediador entre el paciente y su médico.
Como en toda situación en que el conocimiento de la me-
dicina parecía defi ciente, en la habitación del enfermo un 
poder adicional invisible hacía notar su presencia: el de la 
religión y el de la creencia en un gran médico celestial. Aún 
hoy en día es común que los familiares de un paciente enco-
mienden las manos del cirujano a Dios. Tradicionalmente 
los pacientes de muchas culturas ofrecían más oportunida-
des a la curación religiosa que a la médica.
De allí la notable presencia de monjas enfermeras, ade-
más de la recomendación de “elegir un médico que le 
tema a Dios y que agregue como medicina el rezo y la 
oración”. Esto ejemplifi ca la poderosa creencia existente 
en la relación simbólica entre la salud y el rezo.
Hasta el incontenible avance de los progresos científi -
cos de fi nes del siglo XIX, resistió la idea de la enfer-
medad como castigo por los pecados y de la salud como 
obra divina. Durante el siglo XIX, el médico heredó en 
muchas culturas el manto clerical. Lamentablemente, el 
apoyo psicológico obtenido del sacerdote fue reempla-
zado, en el médico, por su status social, su ritual profe-
sional y la mística de su lenguaje técnico.
Los efectos de la profesionalización y de la instituciona-
lización de la medicina, a fi nes del siglo XIX, se hicie-
ron sentir con fuerza en los pacientes: “Mientras estuve 
internado me sentí como un mueble, incapaz de juicio”. 
Este comentario nos muestra con claridad la reducción 
del paciente a un mero objeto médico.
En el hospital moderno, el discurso del paciente es habi-
tualmente silenciado. En la historia clínica las mediciones 
tecnológicas “objetivas” y la narrativa médica reemplazan 
al testimonio subjetivo del paciente. La mirada médica se 
focaliza en los síntomas físicos. Pero la persistencia del in-
terrogatorio indica que la historia del paciente continúa 
siendo parcialmente escuchada. De todas maneras, es evi-
dente que la descripción del paciente y la interpretación 
del médico siguen narrativas muy diferentes. El resultado 
de estos patrones diferentes de comunicación es que fre-
cuentemente el paciente no comprende cómo su enferme-
dad es interpretada por sus médicos y viceversa.
Durante el siglo XIX los cirujanos solían ser llama-
dos mediante analogías bastante “directas”: cuchille-
ros, cortahuesos y llenatumbas. Es una conducta total-
mente racional entonces que los pacientes se resistieran 
a un procedimiento quirúrgico. Ya que la cirugía, has-
ta el descubrimiento de la anestesia, la antisepsia y las 
transfusiones; era sinónimo de dolor, infección y shock 
(o, lo que es lo mismo, la muerte).
La utilidad del hospital para los pacientes pobres supera 
a sus desventajas: convertirse en “objeto” (lamentable-
mente no en el sujeto) de investigación y en un espectá-
culo didáctico para la formación de los nuevos médicos.
Los avances científi cos van trasladando el énfasis de los 
pacientes desde sólo no morir a una buena calidad de 
supervivencia.

Figura 2. El nacimiento de Marc Chagall. En: http://www.painting-palace.com/es/
paintings/38184; consultado 11/9/2013.
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Mientras en el siglo XVII la preocupación se centra-
ba en una “buena muerte”, ya durante la Ilustración 
se traslada a cómo estar bien. Es interesante destacar 
que el foco del paciente difi ere en forma transcultu-
ral. Mientras los franceses se preocupaban por su híga-
do, los alemanes centraban su atención en el buen fun-
cionamiento de su corazón. Con el transcurrir de los si-
glos se consolidan dos modelos de intervención médi-
ca: mientras la práctica privada se centra en el enfermo, 
la medicina hospitalaria apunta a la enfermedad.
La factura del médico delinea esta doble relación para-
dójica: la “empresarial” y la clínica. Desde siempre ha 
existido en el paciente la ansiedad fi nanciera planteada 
por el costo del tratamiento médico. Desde los inicios 
de la relación médico-paciente también los padecien-
tes han notado el lado económico de esta relación. No 
era inusual que los pacientes protestaran por las factu-
ras médicas. Ciertos enfermos se veían obligados a pa-
gar en especie. En Estados Unidos, durante la gran de-
presión en la década del 30, en muchos lugares no exis-
tía la atención médica porque simplemente no había di-
nero para pagarla. La atención médica gratuita (o por 
sistemas de reaseguro médico) se caracteriza por una rá-
pida revisión. Este escaso tiempo de dedicación es la-
mentablemente una particularidad de la medicina para 
pobres. Muchas veces los pacientes acordaban pagar en 
función de los resultados. Tampoco era infrecuente que 
el médico cobrara en función del peligro que constituía 
la enfermedad para la vida del paciente. Es por esto que 
ante una factura médica abultada el paciente pregunta-
ra: “¿Tan cerca estuve de la muerte?”. 
Debemos insistir en que los pacientes necesitan “deses-
peradamente” creer en sus médicos ya que la “esperan-
za” es un importantísimo factor de resiliencia en los en-
fermos y a que la “desesperanza” es mucho más poderosa 
aún. Siempre ha existido entre los pacientes la inquietan-
te sospecha de que la competencia de sus médicos no era 
mucha. Es por esto que desde los inicios del período mo-
derno la literatura se llenó de ironías en la pluma de múl-
tiples autores como Oscar Wilde (1854-1900) y George 
Bernard Shaw (1856-1950). Así afi rmaciones acerca de 
que el tratamiento era peor que la enfermedad o que cu-
raba a la enfermedad pero mataba al enfermo, no eran in-
frecuentes. Hipócrates aconsejaba a los médicos el no in-
tervenir en los casos en que la enfermedad no tuviera es-
peranza de curación y decía “Nunca hagas que el trata-
miento sea más insufrible que la propia enfermedad”.
Un claro ejemplo del escepticismo histórico acerca 
del poder curativo de los médicos lo podemos encon-
trar en Joseph Škoda (1805-1881), representante de la 
Moderna Escuela de Medicina de Viena, quien es con-
siderado el principal exponente del “nihilismo terapéu-
tico”, corriente médica que propugnaba abstenerse de 
cualquier intervención terapéutica, dejando al cuerpo 
recuperarse sólo o a través de dietas apropiadas, como 
tratamiento de elección frente a muchas enfermedades. 

Un aforismo médico del siglo XIX decía: “Curar a ve-
ces, aliviar con frecuencia y consolar siempre”.
El otro extremo de la abstención terapéutica es la llama-
da “medicina defensiva” que vivimos en la actualidad. 
En un ejercicio profesional guiado por los criterios de 
la medicina defensiva, las decisiones médicas no sur-
gen del conocimiento científi co o de la experiencia del 
médico, ni se orientan a satisfacer una necesidad de sa-
lud del paciente. El objetivo de la medicina defensiva es 
la pretensión de protegerse ante un eventual futuro re-
clamo del paciente. Se la considera una forma no ética 
de ejercicio profesional, desde que el acto médico deja 
de tener por objetivo central al paciente, trasladándo-
se aquél al propio médico. El objetivo de la medicina 
defensiva es la pretensión de protegerse ante un even-
tual futuro reclamo del paciente. La medicina defensiva 
se muestra completamente inefi caz como estrategia de 
prevención de los reclamos de los pacientes. De hecho, 
no contribuye en absoluto a lograr una relación clínica 
adecuada y agrega nuevos riesgos profesionales, a punto 
de partida de actos médicos no indicados e innecesarios 
que llevan a los síndromes de Knock y Ulises.4

Como consecuencia de los potenciales litigios aparece el 
concepto de “medicina evasiva”, que se traduce en evitar 
tratar pacientes con enfermedades críticas con un pro-
nóstico reservado. Es decir, estamos transitando por el 
camino hacia el fi n del “médico heroico”. Las implican-
cias de la medicina evasiva son fáciles de deducir: médi-
cos en la cúspide de su experiencia y capacidad intelectual 
que restringen voluntariamente su actividad profesional.
¿Por qué algunos médicos somos malos pacientes? ¡Tal 
vez porque conocemos demasiado bien las dudas y limi-
taciones de nuestros colegas! Por este motivo nos sole-
mos resistir a someternos a tratamientos dolorosos, du-
dosamente efectivos o hasta inútiles. A veces cuando los 
médicos somos pacientes podemos padecer el llamado 
síndrome del recomendado.5

En el siglo XXI existe una clara conciencia de la ilimita-

Figura 3. El Sacamuelas de Gerrit van Honthorst. En: http://lahosteriadecristofa-
nobuttarelli.blogspot.com.ar/2009_08_01_archive.html; Consultado 11/9/2013.
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ción de las posibilidades de la técnica.6 La medicina ac-
tual está movida por este principio: “Lo que no es posi-
ble hoy, será posible mañana”.
En la sociedad del siglo XXI, el culto al dinero y al con-
sumo, la atracción por la alta tecnología y el énfasis en el 
aquí y ahora, en lo inmediato y efi caz, hacen que la rela-
ción médico-enfermo con demasiada frecuencia sea una 
transacción mercantil, un intercambio distante y frío. 
Cada día es mayor el número de personas que se queja de 
la ausencia de humanidad en el médico. El sentir popular 
es que el médico del pasado era más humano, compren-
sivo y más considerado y consciente de las necesidades 
afectivas y espirituales del paciente. De hecho, casi todo 
el mundo está de acuerdo con el dicho: “ahora vivimos 
mejor pero nos sentimos peor”. La actitud más adecuada 
es compatibilizar la técnica con la afectividad.6
La “medicalización” de la sociedad o, lo que es lo mis-
mo, la infl uencia de la medicina en casi todos los aspec-
tos de la vida cotidiana y cultural, es un tema de actua-
lidad. Hoy, la sociedad y la industria transforman sanos 
en enfermos, se toma al envejecimiento como enferme-
dad y se enfatiza la búsqueda de la salud hasta transfor-
marla en enfermedad. El médico ha devenido en pro-
veedor, el paciente en cliente, y la relación médico-pa-
ciente en breves encuentros o reuniones.4

La Medicina asertiva es una construcción teórica, donde 
se defi nen cuatro cualidades del acto médico que darían 
como resultado una medicina asertiva: buena comunica-
ción, sujeción del acto médico a la lex artis ad hoc, respe-
to de los derechos del paciente y respeto de los derechos 
del médico. Esto exige prestar la debida atención –desde 
la formación médica hasta el ejercicio profesional cotidia-
no– a los distintos aspectos que conforman el entramado 
de la comunicación entre las personas. El reconocimiento 
y el respeto de los derechos de los pacientes es un compo-
nente obligado de una medicina asertiva. Sólo en este mar-
co –de respeto y ejercicio de los derechos– se podrá reali-
zar el principio de autonomía, bajo el cual el paciente asu-
me la toma de decisiones de acuerdo a sus propios intere-
ses y valores. Pedro Laín Entralgo (1908-2001) señala que, 
frente a la concepción individualista de la práctica médi-
ca, la medicina actual ha descubierto que el conocimiento 
de la condición social del enfermo es rigurosamente inex-
cusable para entender su enfermedad y para establecer el 
tratamiento. “Soy un hombre que vive en sociedad y atien-

do médicamente a otro hombre que también vive en socie-
dad”, dice u aún no hace el médico de hoy.
Concluyendo hemos intentado hacer un sobrevuelo 
histórico sobre la medicina poniéndonos en los zapatos 
de nuestros pacientes.
La relación médico-paciente ha pasado por diferentes 
interpretaciones. Una en la que el médico tenía un rol 
activo y el paciente uno pasivo. Luego otra en la que el 
doctor lideraba y el paciente obedecía y admiraba. A 
partir del siglo XX se comienza a plantear una relación 
en la que el paciente y el médico exigían una participa-
ción mutua e interdependiente y en la actualidad fre-
cuentemente el paciente exige al médico.
En esta relación la experiencia del médico (el médico 
como “experto”) es balanceada, o no, por la clase social, 
la nacionalidad, el sexo, la edad, los ingresos económicos 
y el status social del paciente en la distribución del po-
der económico, social y clínico. Por todos estos factores 
en juego, esta distribución es poderosamente infl uencia-
da en función de si el paciente es patrón, participante o 
meramente objeto de la atención médica. Si el paciente 
es meramente el objeto de la atención médica claramente 
no tiene ningún poder sobre su destino, como lamenta-
blemente sucede aún en forma frecuente en el siglo XXI.

Abstract

Th roughout the History of Medicine and particularly 
in recent years, the doctor-patient relationship has chan-
ged. At mid-twentieth century the paternalistic medici-
ne which prevailed until then gave way to a horizontal 
position in decision-making, emerging relationships of 
respect consensus and value, where both physician and 
patient shared equitable roles. Today is the patient who is 
above the health team, generating pressures and demands 
that unbalance the relationship depending on the social 
status of the patient. Th e patient oft en seems forgotten, 
or at least moved off  the center of the scene, especially 
if those who suff er are poor and marginalized of society. 
We will try here to analyze the History of Medicine seen 
from below, posing rather the history of patients and 
their illnesses than the history of the doctors.

Key words: ill, Illness, suff ering, doctor-patient relation-
ship, History of Medicine. 
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