
Estoy frente a un paciente 
 

Estoy frente a un paciente. Se abre un abanico de posibilidades diagnósticas que se ramifican para 
formar una intrincada red de conexiones. En este sentido, la evaluación clínica es un camino de encrucijadas 
permanentes, durante el que se deben tomar decisiones que no siempre se asientan sobre una base de 
información completa y confiable. A veces serán las percepciones del paciente las que le jueguen una mala 
pasada y entonces los datos del interrogatorio no serán fieles a la realidad que pretendemos reconstruir y 
habrá que empezar de nuevo o tomar un camino diferente. Otras veces seremos nosotros los que no 
sabemos o no podemos construir la pregunta que se necesita para ayudar porque en definitiva de eso se 
trata, de incidir positivamente sobre la persona y en lo posible invertir la polaridad negativa de una situación 
clínica adversa que coloca a la persona en riesgo, la torna vulnerable y en ocasiones hasta dependiente. No 
pocas veces, las consecuencias de la enfermedad sobre el alma lastiman más que la enfermedad en sí misma 
y eso es algo que un médico que pretende merecer el título no debería olvidar jamás. Llámese como uno 
quiera, pero el motor que mantiene viva y vigente esta maravillosa máquina biológica no se puede percibir 
con los sentidos porque los trasciende y es bueno que así sea.   

Estoy frente a un paciente y luego de veinticinco años, con buenas y no tan buenas, sigo convencido 
como el primer día que el acto médico es único o irrepetible y que somos eternos debutantes. Esto no hace 
más que refrendar que ‘No hay enfermedades, sino enfermos’. Cada vez que uno ve entrar una persona al 
consultorio o ingresa a la habitación de un hospital para visitar a un internado, se reinaugura la mística del 
desafío, se reaviva la chispa de la curiosidad, resucita la vocación de estar para dar una mano al que en ese 
momento la pasa peor que uno. Cada paciente es él y su mundo o circunstancias como decía Ortega y 
Gasset o contexto como se usa ahora y no está mal porque es incluso una palabra irreparable desde el punto 
de vista estético. Cada paciente nos ofrece la oportunidad de trascender por el solo hecho de volcar lo que 
sabemos con el sólo interés de que se alivie su problema, sin que se pretenda poseer todas las respuestas ni 
se puedan garantizar resultados. Sólo se trata de dar fe de honestidad intelectual y compromiso ético en 
relación con el otro, ése que le da sentido a lo que somos desde el punto de vista profesional y humano. Así 
como el escritor existe porque hay lectores, los médicos tenemos razón  de ser porque hay enfermos. Pienso 
y sostengo con toda la fuerza posible que el acto médico es único y por eso es que libro un combate diario 
para desterrar los ‘análisis de rutina’, ‘el electrocardiograma (o cualquier estudio) por si acaso’,  el ‘sería 
bueno que me tomés estas vitaminitas’ y cosas por el estilo que transforman un evento irrepetible en una 
imitación hecha en serie con la peor calidad porque resulta de la desaprensión, la falta de compromiso, la 
subestimación del conocimiento y el desgano.     

Estoy frente a un paciente y no debo caer en la tentación de confundir objetividad profesional y 
capacidad de evaluación de situaciones con pedantería, soberbia o trato desdeñoso. No debo creer que mi 
estatus de doctor (sin serlo) me faculta a dirigirme a la persona que me entregará su salud de un modo 
impropio, con una familiaridad que suena más a relación amo-esclavo que a una muestra legítima de afecto 
porque decirle ‘abuelo’ a una persona mayor, ‘mamá’ o ‘mamita’ a una embarazada o ‘don’ (sin nada 
después o a lo sumo un ehhh…. porque nos olvidamos el nombre) a un señor que no llega a ser abuelo, es 
hasta ofensivo, sobre todo cuando se ensucia con un tuteo que acentúa la asimetría de la relación. No 
contribuye demasiado a acercar las partes hasta un punto común a partir del que se trabaja para intentar las 
soluciones. Así no vale. El abuelo, la mamita y el don me dicen doctor y de usted y yo no respeto los códigos 
mínimos de cortesía y me porto como un barra brava de Platense (con el permiso del papá de Hugo Tula, 
hincha de Platense y vaya como homenaje). 

Estoy frente a un paciente y es preciso que antes de asumir el reto de la enfermedad, tenga claro 
que no me corresponde ser el héroe, sino más bien el escudero que lleva las armas del que verdaderamente 
lucha por su vida y su honor, de modo que debo mantener la humildad cuando se gana una batalla para no 
marearme con el vértigo del triunfo, así como permanecer sereno si el enemigo de pronto gana algo de 
territorio porque en definitiva son las reglas del juego que conocemos muy bien antes de comenzar al 
jugarlo. No es nada personal. Se trata de un enfrentamiento entre dos fuerzas que quieren lo mismo, la 
victoria y a veces el precio que se paga es la muerte y no debemos perder de vista jamás que esa muerte no 
es la nuestra porque nosotros guiamos al soldado en el mejor de los casos, pero las armas las empuña él, 
como es él quien le pone el pecho a las balas. Por eso es patético el espectáculo que dan algunos médicos 
cuando caen presas del ‘triunfalismo diagnóstico’ por más que lo descubierto sea malo para el paciente o 



del ‘golazo terapéutico’ que en ocasiones es más resultado del azar que de otra cosa porque siguiendo el 
concepto y para quienes gustan del fútbol, no siempre cuando una pelota entra en el arco quien la pateó 
tenía esas intenciones.     

Estoy frente a un paciente y seguiré estando mientras sienta sin esfuerzo que es mi lugar en el 
mundo, al menos uno de ellos, uno de los más importantes, uno de los lugares donde aún me siento pleno. 
Siempre creí que el ser humano es rico cuando puede alcanzar la plenitud en más de un sitio. Trato de entrar 
en su mundo siempre y cuando me lo permita y ese ingreso no signifique de ningún modo forzar cerraduras 
o romper cristales. Asumo riesgos mientras me aproximo porque es justo que ambos pongamos confianza 
en la mesa, ya que de otro modo la transacción sería despareja. Ensayo ponerme en su lugar para hacer la 
prueba de mirar con sus ojos aunque sea por un instante. Saber qué se siente estar del otro lado, del lado 
del que espera las respuestas, aunque muchas veces no sabe las preguntas. Del lado que siente. El lado, por 
así decirlo, primario, visceral, sanguíneo y que no sabe ni de semántica ni de contexto. Simplemente recibe 
las señales de su cuerpo y trata de transmitirlas como puede. Es importante sentir porque de otro modo lo 
único que faltaría es que a cambio de una moneda por pregunta, la máquina expulse un papelito con la 
respuesta (lo que no está muy lejos de la realidad hoy en día). A partir del recuerdo y de las sensaciones, 
uno puede hacerse una imagen de la sensación que domina la mayoría de los estados de enfermedad que es 
el miedo que paradójicamente desaparece cuando llega el síntoma y se hace presente de nuevo al aparecer 
la calma. La persona que sufre, sobre todo cuando la enfermedad es prolongada, tiene miedo al síntoma, 
pero en el tiempo de calma, mientras espera su regreso, aparece el terror o el pánico que paralizan y 
congelan la vida que se vuelve un andar por el tiempo permanentemente al servicio de la enfermedad. 

Estoy frente a un paciente y debo recordar que el rol social de ‘poseedor del conocimiento’ que me 
correspondió en el reparto es demasiado grande como para ser tomado en serio y demasiado importante 
como para que se justifique la solemnidad y la ceremonia en su ejercicio, con la creencia de que 
acartonando la actitud y el discurso uno se vuelve más maduro y respetable. Resultaría patético creer que 
verdaderamente nos corresponde semejante honor. Es pura convención. Es algo que hacemos porque 
aprendimos y de manera permanente seguimos aprendiendo, pero nada más. Ahora bien, si al mismo papel 
en este escenario lo despojamos de títulos y honores, resignamos la función de custodios del saber y nos 
decidimos a mirarlo desde la posibilidad de desplegar humanidad, abrigar con la contención y la palabra, 
recurrir al arte y a la ciencia en proporciones adecuadas según el mejor criterio disponible, desarrollar 
suficiente destreza como para que no nos sorprendan desprevenidos las trampas de la enfermedad y tomar 
las precauciones anticipando que el camino será complicado, distinta es la melodía porque en este caso, 
sólo en este, podremos cumplir con la misión que se nos ha dado desde siempre que es la de ser el que 
aparece en medio de la tormenta del dolor y del sufrimiento para abrir el camino más corto y directo hacia 
el alivio o por lo menos inaugurar la esperanza de que ese camino existe. 

Estoy frente a un paciente y tengo la misma sensación que siempre. Una mezcla de expectativa, 
ansiedad, miedo, inseguridad, optimismo, cautela y audacia. Sé que debo ser creativo, hábil, seguro y que 
debo manejar los tiempos de tal modo que esos sentimientos encontrados no choquen y salten por todos 
lados las chispas del conflicto porque si eso ocurre, serán varios los que van a resultar heridos. Es necesario, 
así como se dosifica un medicamento para que no se transforme en veneno y así como se sigue un camino 
determinado cuando se busca una respuesta porque la improvisación pura es sólo para locos, así se deben 
equilibrar las fuerzas interiores que empujan para lados opuestos y no resignan su sed de protagonismo. No 
está mal sentir nada de lo que siento, siempre y cuando sea útil para quien espera de mí la definición de su 
problema, algo que no podrá alcanzar solo. Digo definición y no resolución porque es más importante lo 
primero. Cualquier enemigo disminuye su tamaño cuando uno lo reconoce y de este modo la pelea se hace 
más justa, independientemente de las posibilidades de triunfo que se tengan. 

Estoy frente a un paciente y no tengo la menor idea de lo que le pasa. No sé qué extraños duendes 
escondieron la punta del ovillo nada más para que yo no pueda encontrarla y me desespere, lo que es ideal 
si uno tiene la intención de equivocarse. No sé por dónde empezar. Es como cuando se produce un silencio 
incómodo, después de un comentario desafortunado o una pregunta fuera de lugar. Remontar el momento 
es complicado y a veces en el intento uno se empantana, acelera y se hunde pese a la doble tracción porque 
el barro es el barro y en la mayoría de los casos si uno no sabe cómo domarlo, gana. En esos momentos, uno 
debería tener disponible la serenidad para respirar hondo, dosificar la presión en el acelerador, elegir la 
marcha adecuada y sacar la camioneta del pantano lentamente, pero sin dudar. De una, como dicen los 



chicos hoy porque si no, estamos en el horno. De un lado está él que supone que de este otro lado hay un 
recipiente lleno de soluciones que van a salir como fuegos artificiales en año nuevo. Cómo decirle, sin riesgo 
de zambullirlo en el pozo sin fondo de la desilusión que va a tener que esperar por la pirotecnia, por lo 
menos hasta que pueda encontrar la caja de fósforos. 

Estoy frente a un paciente y no me cierra del todo nada de lo que elaboro en base a lo que me 
cuenta, a lo que veo y a las cosas que puedo comprobar. No puedo incluir lo que le pasa en uno de los 
modelos de mi catálogo de calamidades que afectan al cuerpo y/o al alma. Intuyo que él lo sabe o por lo 
menos imagina que se me agotó el imán de la brújula y no acierto con los puntos cardinales ni con el sol a 
dos metros. Tengo dos opciones: La verdad o la cosmética que no es más que una verdad maquillada al 
extremo. Si opto por lo primero, corro el riesgo de exponerme a reconocer mis limitaciones, pero habré 
conciliado mi conciencia con mis actos y de donde vengo, eso se llama ética, mientras que si tomo la 
segunda alternativa, a lo sumo ganaré tiempo y tendré la oportunidad de tirar un par de veces los dados, 
rogando que los astros me sean favorables y salga el número de la suerte, con lo que una vez más, habré 
salido ileso. Es frecuente la cosmética de la verdad, tan habitual que no sólo ha dejado de sorprender, sino 
que se ha transformado en una práctica que incluso es tolerada y en ciertos círculos, cada vez más 
numerosos, hasta aplaudida. Parece que fuera pecado mortal reconocer límites o carencias y por eso se 
opta por disfrazar esa estructura endeble de conocimientos parciales con una pátina de lenguaje seductor, 
con mucho de jerga y poco de sustancia o bien disparando munición gruesa con abundantes perdigones, en 
procura de dar en algún blanco, cueste lo que cueste y sin que pase por la cabeza del que tira, la posibilidad 
de que lo que se derriba sea inocente o que se puede terminar la jornada de caza con las manos vacías. 

Estoy frente a un paciente y siento que no sé nada. Es como si toda la información, alguna de la cual 
se supone que ya es conocimiento, no tuviera sentido frente a esa persona que no aparece en las revistas 
más prestigiosas, en los textos clásicos o en las guías de práctica clínica. No es capaz de ordenar el relato y 
dividirlo por apartados. Debería saber que tiene que comenzar por el motivo de consulta, seguir con la 
enfermedad actual (cuidando de detallar todos los signos y síntomas), los antecedentes, la medicación que 
recibe y los factores de riesgo. Pero no. Se empeña en ser caótico, desordenado, impreciso. Cambia los 
datos de la historia, de desdice y yo asisto azorado a lo que presiento es mi derrumbe científico y técnico a 
manos de un señor que con suerte tiene primaria completa, pero ha conseguido atraparme en mi propio 
laberinto por el que corro como una rata dándome contra las paredes, cada vez más desorientado. Dice que 
siente agitación. Ya está, seguro que es fumador y tiene un enfisema, pero niega bajo juramento haber 
probado un cigarrillo en su vida. Pruebo con la presión, a ver si está alta y me da una mano, una soga para 
agarrar. Diablos, la presión es normal, no le duele el abdomen y no hay diabéticos en la familia. Insiste en 
que no se siente bien y que desde hace un tiempo tiene molestias. Normal para un tipo de más de cincuenta 
y cinco, pienso (tengo cincuenta y tres y pongo ese punto de corte a propósito). No vomita, no hay diarrea, 
nada al orinar, ni una mancha de cortesía en la piel para orientarme. Sexo no tanto como antes a veces por 
mi edad, pero sin problemas. Como de todo y no me hace mal nada. Camino bastante porque me gusta y 
trato de no usar el auto. Algo tiene que haber escondido por ahí y no lo encuentro. Sea lo que sea se burla 
de mí y de mi incapacidad para mirar un poco más allá. No me siento muy bien, desde hace un tiempo, 
insiste y otra catarata más de palabras, historias, detalles al aire. Algo pasa. Me invade el médico y me 
ocupa. Freno. Tomo las cartas, barajo, espero que él corte y doy de nuevo, no para tomar el mando, sino 
para ordenar un poco el tránsito de datos y evitar el embotellamiento que ya me aturde de tantas bocinas y 
no me deja pensar con claridad. Hago lo que debí hacer desde el primer momento. Lo miro como si no lo 
hubiera visto nunca antes en la vida y trato de saber qué veo y qué me transmite. Del otro lado del escritorio 
hay una cara que se empeña en vencer la fuerza de la gravedad y no lo logra. Todos sabemos que si algo tira 
para abajo, dibuja tristeza. Hay tristeza en la expresión de alguien que sonríe sin avisarle a los ojos que 
acompañen, en las manos que no encuentran descanso, en la espalda que se curva sin remedio y en la 
necesidad de mostrarme su vida sin restricciones, como quien despliega mercadería en un puesto de la 
feria. Un dato firme. Por fin un dato. Sólo falta el por qué de la tristeza y no es sencillo entrar en esa 
estructura curtida con una pregunta directa. Mariconadas no, doctor, pienso que me va a decir y en una de 
esas hasta se para y se va. Un amigo de toda la vida. Eso era y se me murió en los brazos. Hace un mes, 
doctor, no pude hacer nada y la mujer gritaba salvalo, Tato, salvalo y yo estaba paralizado. El corazón le dijo 
basta y yo soy mecánico de heladeras, doctor y él me ayudaba en el taller desde que lo dejaron sin trabajo. 
Cómo laburaba. Era increíble. Se ganaba hasta el último peso que le pagaba y jamás se olvidaba de 



agradecerme. Me quedé solo, doctor. No sabe lo grande que es el taller ahora. Ya nadie se anima con el 
mate ni prende la radio a la mañana ni los viernes organiza una picadita, siempre que la semana haya sido 
buena y gracias a Dios, doctor, las semanas venían cada vez mejores y ahora me dice usted qué hago con el 
hueco que tengo acá, en la boca del estómago que no me deja vivir tranquilo. Dejó tres pibes chiquitos y yo 
que soy solo sigo aquí. Me puede explicar por qué y le explico que no, que no puedo, que lo único que se me 
ocurre hacer es escucharlo todo el tiempo que haga falta porque a partir de ese inmenso dolor, todo el 
tiempo es suyo. Sabe que usted es un fenómeno, doctor. Me siento mucho mejor. Sigue doliendo, pero vale 
la pena porque es la forma de recordar a mi amigo y no dejar en banda a la mujer y a los pibes. Ya vendrá el 
tiempo en que no duela tanto, pero por ahora es lo que hay, doctor, gracias y no se olvide, aquí le dejo la 
tarjetita del taller con la dirección y el teléfono. Si tiene problemas con la heladera, avíseme y se la busco 
con la chata. Lo dejo. La hora que es. Mire el tiempo que le hice perder. Un fenómeno, tordo, grande y se va 
del consultorio con la dosis justa de tristeza, la que puede aguantar porque más sería tóxica y le haría daño. 
El resto del dolor se fue por la ventana, supongo, porque ya no lo veo. 

Estoy frente a un paciente … 
 
 

A mi equipo de trabajo, a los que todavía, pese a todo, marcan la diferencia. 
 


