
La Naturaleza
Richard M. Rosenfeld

La	 filosofía	 es	 un	 tema	 poco	 frecuente	 en	 estas	 páginas,	 pero	 la	 carta	
a	 continuación	merece	 una	 breve	 incursión.	Un	 lector	 afirma	 que	 la	Medicina	
moderna y las revistas biomédicas que son sus objetivos para acoso, están 
obsesionadas con los estudios sobre tratamiento. Sea usted el juez después de 
examinar el intercambio que sigue. 
Carta	al	Editor:

Le escribo con una simple súplica para equilibrar los artículos voluminosos 
sobre el tratamiento en su revista con un mínimo de información sobre la natura-
leza y efectos del cuidado. Déjeme explicarle.

Aunque antes era un cirujano ocupado, mis pacientes más satisfechos y 
agradecidos fueron a menudo los que ayudaba a evitar medicamentos o procedi-
mientos innecesarios. Del mismo modo, me encontré teniendo gran placer sien-
do prudente en la prescripción de medicamentos y procedimientos, en contraste 
con la idolatría a la polifarmacia y artilugios que han seducido a muchos de mis 
colegas. El poder de explicación y “una terapia de información,” como yo suelo 
llamarlo, se han convertido en las armas más potentes en mi arsenal terapéutico.

De ninguna manera soy un nihilista terapéutico, reconociendo claramente 
que hay veces donde una cirugía juiciosa o una prescripción mejoran la cali-
dad de vida o incluso salvan vidas. Pero nos hemos desviado del camino de 
la práctica basada en evidencia, banalizando el daño potencial causado por un 
descuidado diagnóstico, prescripción en exceso e indicaciones quirúrgicas con 
poca base. Igualmente inquietante es un desinterés paralelo en la contribución de 
la naturaleza a la Medicina, mejoría espontánea o resolución de la enfermedad. 
Cada vez que se menciona en un artículo la historia natural, generalmente es 
demasiado vaga para ser de utilidad o está amparada en incertidumbres acerca 
de lo poco que se conoce.

Gracias por considerar mi petición. Agradezco todo lo que usted puede ha-
cer para reavivar la percepción de los médicos como sanadores, no solamente 
tratantes, que disfruten de los regalos de la naturaleza, y fomenten el aspecto 
humanístico de la Medicina que ha prosperado durante milenios.

 
Enfáticamente la tuya,  
Kimberly Kindheart, MD  
Rincón de la naturaleza, Estados Unidos

 
Respuesta del editor

La solicitud del Dr. Kindheart podría contestarse si los autores de artícu-
los de revistas corearan algunas simples palabras antes de poner la pluma en el 
papel: “el médico es un auxiliar de la naturaleza”. 1 Esta frase lacónica, pero 
penetrante, fue – sorprendentemente – presentada por uno de los individuos más 
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pomposos, grandilocuente y creídos en sí mismo en la historia de la Medicina: 
Claudius Galenus, médico de gladiadores romanos y de Marcus Aurelius. Si 
incluso Galeno podía captar este concepto hace casi 2.000 años, entonces segu-
ramente alguna esperanza queda para los médicos de hoy.

Galeno se basa en los escritos de Hipócrates, que hizo hincapié constante-
mente en dependencia de la naturaleza. La función principal del médico era esta-
blecer las condiciones óptimas para que las fuerzas naturales en el cuerpo logra-
ran la armonía y salud. La cirugía se centraba en la restauración de lo que podía 
ser ayudado, basadas en experiencias pasadas, pero dejando sin tocar condiciones 
que	sean	poco	probable	que	se	beneficien:	“en	cuanto	a	las	enfermedades,”	advier-
te Hipócrates, “haga un hábito de dos cosas; ayudar o al menos no hacer daño. 2 

Una búsqueda rápida de la literatura médica, sin embargo, sugiere que el 
consejo de Galeno y de Hipócrates hace tiempo se ha olvidado. Para cada artículo 
sobre la historia natural de la enfermedad en MEDLINE desde 1950, se publica-
ron más de 100 artículos sobre tratamiento o intervención. 3 Una aversión similar 
se encuentra en artículos sobre daño o efecto adverso, para los que la proporción 
correspondiente es de 57 a uno. 4 Hacer algo es claramente preferible a no hacer 
nada, y los resultados adversos no son enfatizados. Estas tendencias se han man-
tenido estables en los últimos 50 años. 

¿Por	qué	los	médicos	dudan	en	confiar	en	la	naturaleza?	Tal	vez	es	la	faci-
lidad de la prescripción frente a explicar, especialmente cuando se combina con 
el insaciable apetito público para arreglos rápidos y balas mágicas. Como sugirió 
Osler, “el deseo de tomar medicinas es tal vez la mayor característica que distin-
gue al hombre de los animales”. 5 o tal vez el amor humano primordial de bombos 
y platillos hace que los aparatos de modernos artilugios sean cada vez más irresis-
tibles. Un nuevo término, idolatría de artilugios, describe un deseo de los médicos 
de aceptar y de hecho prefieren, las medidas médicas no probadas, orientadas 
tecnológicamente. 6 

Sobre enfatizar los efectos del tratamiento roba a la Naturaleza del crédito 
debido y trivializa los daños potenciales. Una mejoría después de la terapia es 
diferente de mejora debido a la terapia, y sólo ensayos clínicos bien diseñados 
pueden distinguir el último del anterior. Más de 150 años atrás, Jacob Bigelow, un 
reconocido médico y botánico, observó, “es un error común inferir que las cosas 
que son consecutivas en el orden de tiempo tienen necesariamente una relación 
de causa y efecto. A menudo sucede que el último tratamiento utilizado, recibe el 
crédito de haber curado una enfermedad, mientras que en realidad puede ser el 
resultado	de	la	ley	de	la	Naturaleza	sin	influencia	de	cualquiera	de	los	remedios.”	7 

¿Le sorprenderá que la mayoría de las personas con sinusitis aguda, tonsili-
tis frecuentes o infecciones del oído medio muestren una marcada mejoría con la 
Medicina Complementaria y Alternativa (CAM), como lo hacen algunos pacien-
tes con vértigo o cerumen impactado? No sé si usted ha podido examinar la escasa 
literatura, pero fácilmente disponible, mostrando que la Naturaleza como única 
“terapia” tiene una trayectoria impresionante. 8-12 Este documento, sin embargo, 
es a menudo enterrado en estudios de cohortes o grupos de control de los estudios 
de investigación aleatorios sobre los efectos del tratamiento. Aunque totalmente 
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carente	de	eficacia,	la	Medicina	Alternativa	y	Complementaria	todavía	ofrecerá	
resultados alentadores a muchos pacientes con las condiciones anteriores, basados 
en el efecto de la naturaleza solamente. 

Que	 significa	 ser	 “auxiliar	 de	 la	Naturaleza”,	 en	palabras	 de	Galeno,	 pri-
mero debemos agradecer las contribuciones relativas a la historia natural de la 
enfermedad y el tratamiento activo en la restauración de la salud, estos crean una 
atmósfera o respuesta placebo – que permite a ambos lograr el máximo impacto. 
La respuesta placebo	puede	ser	definida	como	“un	cambio	en	el	cuerpo	que	se	
produce	como	resultado	de	la	significación	simbólica	que	se	atribuye	a	un	evento	
o un objeto en el ambiente de curación” 13 Una respuesta placebo es más probable 
que ocurra cuando ocurre un encuentro de curación que incluye:14

1. una explicación significativa: el paciente es escuchado, se le permite expre-
sar todas sus preocupaciones, se le permite hacer preguntas y recibe una 
explicación satisfactoria a la medida de sus necesidades personales;

2. cuidado y preocupación: el médico y el personal es compasivo, demuestran 
un evidente deseo de ayudar, pasan un tiempo adecuado con el paciente y 
se preocupan por el paciente como una persona, no sólo una enfermedad o 
síntomas; y

3. dominio y control: el paciente consigue un mayor sentido de control sobre 
la enfermedad o síntomas, o se siente que otros en quienes confía, tienen 
control sobre el problema.
La respuesta placebo	es	diferente	de	la	tradicional	definición	de	placebo	como	

una sustancia inerte o un procedimiento simulado. Por el contrario, una respuesta 
placebo puede	ser	desencadenada	por	cualquier	evento	no	específico	durante	un	
encuentro clínico que tiene importancia simbólica o psicológica para el paciente. 
Ejemplos comunes incluyen palabras, tacto, gestos, ambiente local y las interac-
ciones sociales. 15 Estos “efectos de cuidado” han sido fundamentales a todas las 
culturas a lo largo de la historia de la Medicina, mucho antes que las drogas, la ci-
rugía y la tecnología se convirtieron en combatientes de la enfermedad primaria. 16

Una ironía en relación al aumento de la terapéutica es la disminución de efec-
tos del cuidado aludido por el Dr. Kindheart. En Cómo los médicos piensan, Jero-
me Groopman describe convincentemente cómo juicios rápidos, pensamiento este-
reotipado	y	las	nuevas	tecnologías	pueden	dificultar	un	diagnóstico	preciso.	17 Cada 
encuentro clínico tiene un núcleo inevitable de incertidumbre, independientemente 
de cuántos artilugios o maravillas tecnológicas y años de experiencia el clínico ten-
ga. Una forma de gestionar la incertidumbre es tomando cuidado y comunicándose 
con el paciente como un ser humano único, revisar los exámenes, investigaciones y 
experiencia como soluciones parciales a una compleja ecuación diagnóstica.

Muchos están de acuerdo en que los efectos del cuidado dominaban la his-
toria de la Medicina hasta el siglo 19 19,18. Hasta ese momento, los resultados más 
favorables resultaron de una respuesta placebo, con tratamientos activos – como 
aplicación de ventosas, sangrías y purgas, que a menudo causaban daño. El incre-
mento posterior de la estadística, epidemiología y pruebas diagnósticas para el es-
tudio de la enfermedad han seducido a la Medicina organizada con un delirio cuan-
titativo, culminando en la obsesión moderna con la Medicina basada en evidencia 
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y guías de práctica clínica ¿Por qué molestarse con comunicarse con los pacientes 
como	seres	humanos	cuando	suficientes	pruebas,	investigaciones	y	números	pue-
den resolver cualquier problema? Desafortunadamente, la Medicina sigue siendo 
una	ciencia	incierta	y	los	efectos	comprobados	del	cariño	y	la	comunicación	eficaz	
siguen siendo tan relevantes, e incluso más relevantes, que en siglos pasados. 

¿Qué se puede hacer para colocar el cuidado y la historia natural en el para-
digma de manejo de la enfermedad? En primer lugar, como editor soy receptivo 
a recibir manuscritos sobre humanismo, efectos del cuidado y satisfacción del 
paciente en Medicina. Estos pueden presentarse en forma de comentarios, inves-
tigación o correspondencia (cartas o comentarios). Segundo, animo a todos los 
autores cambiar ese enfoque miope sobre la intervención y darse tiempo para 
revisar las posibles lesiones, eventos adversos, historia natural de la enfermedad 
y resolución espontanea en el manejo de las patologías. Por último, una juiciosa 
revisión por los pares puede promover artículos claros y precisos que toman en 
cuenta	a	la	Naturaleza	y	dejen	fuera	enfoques	ficticios.	

De ninguna manera quiero terminar este editorial sugiriendo que las prue-
bas diagnósticas, guías de atención y ensayos clínicos sean reemplazadas por 
discusiones cálidas y amplias sobre la Naturaleza, efecto placebo y el cuidado 
afectuoso. Sin embargo, estos conceptos no son mutuamente excluyentes, y la 
mejor atención es probable que surja de una hábil mezcla de la mejor evidencia 
con un cuidado afectuoso, humildad y comportamiento que genere una respuesta 
placebo (como	se	definió	anteriormente).	Una	gran	revista	biomédica	ofrecería	un	
equilibrio similar dando un mejor servicio a sus lectores.

Qué mejor manera de concluir que con la actualización de J.M. Brallier so-
bre lo dicho por Hipócrates y Galeno: “usted y su familia deben comprender 
claramente que el sanador final es siempre la misma Naturaleza y que los me-
dicamentos, el médico y el paciente no pueden más que ayudar a la Naturaleza, 
ofreciendo las mejores condiciones para que su cuerpo se defienda y se cure 
a sí mismo.” Las mejores condiciones, por supuesto, incluyen no sólo evidencia 
relevante y de alto nivel, sino también un enfoque humanístico que permite al 
paciente	empoderarse	con	el	máximo	beneficio	y	el	mínimo	daño.	Piense	en	lo	
que podría ocurrir si pudiéramos templar la tecnología de nuestro tiempo con la 
sabiduría de los siglos. 19

 
Rosenfeld R. M., (2009) Nature. Otolaryngol Head Neck Surg July 2009 vol. 141 no. 1 
1-3. Reprinted with permission by SAGE Publications, Inc.
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