
Esperanza

Richard M. Rosenfeld

Albert Einstein dijo una vez: “Aprende del ayer, vive para el hoy y ten es-
peranza por el mañana”1 Cuando se piensa en la Medicina, la esperanza puede ser 
justo la palabra mágica que mejora los buenos resultados y eleva a la Medicina de 
una profesión a un arte. Continúe leyendo para averiguar por qué.
Carta al Editor

Como una médica exitosa ingresando a mi tercera década de práctica estoy 
perturbada por una simple observación: mi acercamiento hacia los pacientes pa-
rece estar en conflicto creciente con aquella de los estudiantes y doctores jóvenes 
con quienes interactúo casi diariamente. Déjeme explicarme.

Mis funciones incluyen guiar a estudiantes de Medicina y a médicos resi-
dentes, quienes me “siguen” durante encuentros con pacientes en el consultorio, 
salones de hospital y salas de operaciones. Esto incluye dejarlos conocer a los 
pacientes, presentarse, recabar información y formular opinión en relación con el 
diagnóstico, el pronóstico y las opciones de manejo.

Cuando yo ingreso al salón o la habitación del paciente me siento bombar-
deada por una fría e incesante regurgitación de hechos que me dejan anonadada. 
La presentación puede ser eficiente y sin defectos, pero el paciente es denigrado a 
observador de tercera línea de su propia saga personal. Este es un ejemplo típico: 
“El paciente es un niño de 8 años en condición previa/post-quirúrgica que se pre-
senta con una historia de 3 meses de..., bla, bla, bla.” Esta diatriba inicia antes de 
que cualquier presentación pueda ocurrir.

Mi respuesta es interrumpir cortésmente, presentarme, establecer un rapport, en 
el consultorio, expresarle al paciente mi agradecimiento por venir a verme y expresar 
un deseo de ayudar. Entonces, y solo entonces, yo estoy lista para una diatriba de 
hechos expresados por el médico joven o en ciernes. Yo todavía creo en el poder de 
curación de una forma cariñosa de atender al paciente, de la preocupación y de la es-
peranza. Desafortunadamente, estos aspectos humanísticos de los encuentros médi-
cos parecen ser no apreciados cada vez más por los jóvenes practicantes de este arte.

Optimistamente suya,

Carla Caring, MD
Placebo Plains, USA

Respuesta del Editor
Esta carta genera una pregunta interesante: en estos tiempos cuando la Me-

dicina Basada en Evidencia reina en forma suprema, ¿qué papel - si lo es del 
todo – debería jugar la simple y anticuada esperanza, en un encuentro médico 
moderno? La Medicina Basada en Evidencia se apoya en un trípode que compren-
de la preferencia del paciente, la experiencia del clínico y la mejor evidencia de 
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investigación; la esperanza nunca está explícitamente mencionada. Sin embargo, 
la esperanza parece tener especial importancia para los doctores, como un estado 
que promueve el deseo de resultados positivos para eventos y circunstancias en 
nuestra propia vida.2

Aún Osler colocaba la evidencia primero y por encima de todo en cuida-
dos médicos, anotando, “Es impresionante con cuán poca lectura un doctor puede 
practicar la Medicina, pero no es impresionante cuán mal puede hacer esto.”3 Sí, 
la evidencia facilita una mejor atención, pero cuán bueno es un médico erudito y 
superficial que no puede comunicarse, instilar esperanza, y labrarle la confianza de 
los pacientes? Y quien no ha visto un clínico cariñoso y lleno de compasión, ado-
rado por sus pacientes, que inspira esperanza y cae rutinariamente en las páginas 
y listas de los “mejores doctores”, pero que posiblemente no ha abierto un libro o 
una revista de Medicina desde que completó su entrenamiento?

Un médico verdaderamente estupendo no solo conoce las mejor evidencia 
sino que sabe cómo comunicarse con los pacientes, ganar su confianza, entender 
sus necesidades y sobre todo, generar esperanza. Esto empieza cuando nos damos 
cuenta que en Medicina, o en todo caso, en cualquier profesión, usted debe prime-
ro venderse usted mismo antes de vender sus destrezas, su consejo o su producto.4 
Desafortunadamente, este concepto ha sido pasado por alto en la educación mé-
dica, concentrándose más bien en destrezas más basadas en hechos, tales como 
la toma de la historia clínica, el examen físico, la interpretación de pruebas y la 
entrega de consejos basados en evidencia. El rechazo de los reembolsos empeora 
el problema al exigir un manejo cada vez más eficiente, mientras que los registros 
electrónicos de salud fuerzan al médico a concentrarse más en un computador o en 
una tableta, que en el ser humano que tiene en frente.

Vender su imagen empieza con una exhibición de decencia humana básica 
cuando se ingresa al cuarto del paciente: preséntese, agradezca al paciente por su 
interés en usted, discúlpese si viene retrasado, y – sobre todo – desinféctese y lave 
sus manos visiblemente antes de tocar a nadie. Siéntese, establezca un rapport, y 
escuche al paciente sin interrumpir. Otros componentes de venderse a usted mismo 
incluyen una explicación de la enfermedad al paciente, que tenga sentido, expresar 
cuidado y preocupación hacia el paciente como individuo, y ayudar a lograr una 
sensación aumentada de control y de dominio sobre la enfermedad y sus síntomas. 
Lograr esto exitosamente logra una “respuesta placebo” y mejores resultados.5-6

Este arte de venderse y la práctica de la Medicina Basada en Evidencia debe 
ser complementada con cuatro H, en mi opinión. El adicionar hope (esperanza), 
humildad, humanismo y humor a la mezcla, nos acerca tanto como sea posible a 
lograr el concepto ancestral de la Medicina como un Arte:
1. Hope (esperanza). La esperanza significa dar poder al paciente para lidiar 

mejor con el camino por delante, a través de educación, entendimiento, y la 
habilidad de manejar su enfermedad y reaccionar ante ella. Puesto en for-
ma simple, el paciente debe emerger de un encuentro médico con optimis-
mo y percepción, aún si el pronóstico es desalentador. Las predicciones de 
fatalidad, pesadumbre y de inevitabilidad no tienen lugar en el paradigma 
de la esperanza.
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2. Humildad. Un médico humilde transmite optimismo mientras que evita 
una falsa esperanza; ellos son modestos, carecen de pretensión y se aso-
cian con el paciente en una toma compartida de decisiones. La incertidum-
bre se abraza con la noción de que todos, incluidos ellos mismos, puede 
estar equivocados. Los resultados y los eventos están formulados en pro-
babilidades y no en certidumbres, sin embargo, explicados en una forma 
clara y tranquilizante, que fomenta una esperanza realista.

3. Humanismo. La Medicina Humanística está basada en una comunicación 
abierta, de respeto mutuo, y en un conexión emocional entre el médico y 
sus pacientes.7 La naturaleza de la interacción paciente-practicante puede 
ofrecer alivio a través de un diagnóstico claro, de la confianza de la recu-
peración (para enfermedades que no amenazan la vida), de la oportunidad 
de diálogo, y del acuerdo entre el médico y el paciente sobre el problema 8; 
y lo mejor de todo, ser afectuoso no cuesta nada.

4. Humor. El humor puede unir equipos, transmitir autoridad, reducir la ten-
sión y ayuda a mantener los problemas en perspectiva.9 Tomarnos a noso-
tros mismos en forma liviana, a través de un uso apropiado y habilidoso 
del humor, es una marca de liderazgo exitoso, mostrando control, comodi-
dad, y auto-confianza. En mi propia práctica yo siempre trato de buscar al 
menos un par de sonrisas durante cada encuentro con un paciente. La risa 
puede en verdad ser la mejor Medicina.
Considerando lo anterior, podemos definir un médico artista como uno que 

instila esperanza y que siempre se asegura que su paciente deje aquel encuentro 
sintiéndose mejor que cuando arribó originalmente. Piensa sobre este simple 
concepto por un momento: sentirse mejor como resultado de aquel encuentro. 
¿Qué es, exactamente, lo que eso significa y cómo puede ocurrir luego de una 
interacción relativamente breve? Para la respuesta, confinémonos a visitas de 
consultorio y a algunos tipos básicos de encuentros: problemas reparables, que-
jas temidas, enfermedades rutinarias y condiciones amenazantes de la vida.

Los problemas reparables son aquellos que pueden aliviarse inmediata-
mente durante una visita al consultorio, tales como retirar cerumen del oído, 
reducir el vértigo a través de posicionamiento de la cabeza y extraer cuerpos 
extraños que están alojados en los oídos, la nariz o la garganta. Un breve proce-
dimiento puede llevar a una curación, pero cuando se combina con humildad, 
humanismo y humor, el efecto positivo es aumentado. El paciente se siente me-
jor no solo por el alivio del problema, sino por tener un doctor confiable que le 
puede ayudar si aquello vuelve a ocurrir.

Las quejas temidas son comunes en Medicina, tanto que la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (ICD-9) incluye un código formal de diagnós-
tico para “quejas temidas, sin fundamento”. Ayudar a los pacientes a “sentirse 
mejor” de quejas temidas involucra más que simplemente decirle que no tienen 
la condición que temen; los valores del pacientes, sus preocupaciones y su moti-
vación también deben ser entendidas. Esto requiere de un enfoque humanístico 
para captar completamente la narrativa subyacente a la queja temida y poner 
efectivamente su mente en reposo.
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La mayoría de la enfermedades rutinarias puede ser clasificadas por su 
curso en el tiempo como auto-limitadas (menos de 1 mes), crónicas (3 meses o 
más), o recurrentes (episodios múltiples). Hacer que un paciente se sienta mejor 
exige de una comunicación clara de la historia natural de la condición, de las op-
ciones de tratamiento, de lo que estas opciones adicionan más allá de la historia 
natural, y de cómo los riesgos (eventos adversos) de los tratamientos potenciales 
se comparan con las alternativas. Brindar esta “terapia de información” prepara 
al paciente para participar completamente y para compartir las decisiones con 
el médico, asegurando la mejor adherencia a la terapia y el mejor chance de un 
resultado positivo. Tomarse el tiempo para decisiones compartidas muestra un 
cuidado y una preocupación genuina hacia el paciente y a sus valores, una parte 
esencial del cuidad humanístico.

Las condiciones amenazantes de la vida requieren de una intervención 
pronta o podrían tener un curso progresivo y potencialmente fatal (p.e., cáncer, 
algunos problemas neurológicos). Un paciente no puede dejar el consultorio del 
médico curado de su condición, pero, no obstante, puede salir sintiéndose mejor. 
Una explicación significativa, cuidado y preocupación por parte del médico (y 
de su personal), y un empoderamiento a través de un acuerdo sobre el curso de 
acción, engendra una respuesta placebo, con base en los efectos positivos del 
encuentro clínico.10 No importa cuán seria sea la condición, un clínico ingenioso 
puede educar al paciente, prepararlo para lo que viene, y ofrecer consuelo en la 
forma de un ser humano comprensivo, deseoso de ayudarles a navegar el curso.

En todos los escenarios previos, el humor concede beneficios adicionales. 
Poco ha sido escrito en la literatura médica sobre el humor, pero la risa puede ser 
la mejor medicina, aún en condiciones tan serias como el cáncer.11 Como obser-
vó Bill Cosby, “A través del humor, usted puede suavizar algunos de los peores 
golpes que la vida nos da. Y una vez que usted encuentra la alegría y la risa, 
sin importar cuán dolorosa su situación pueda ser, usted puede sobrevivirla”.12 
No estoy sugiriendo de buscar un doctor de comentarios o bromas estridentes o 
de afables carcajadas, pero no hace daño tener a alguien con un humor de buen 
gusto, auto-crítico y discreto, que sea hábil en relajar a los demás.9 Usted reco-
nocerá un humor médico de buen gusto cuando lo experimente y lo extrañará 
cuando sea reemplazado por un tono sombrío y serio de autoridad.

Podríamos tal vez resumir la discusión previa afirmando que los doctores 
y los pacientes son seres humanos y deberían tratarse entre sí como tales. Tan 
obvio como esto parece ser, puede ser ignorado cuando la tecnología, las presio-
nes de tiempo, y el último y mejor hallazgo de investigación se apodera del es-
cenario en la Medicina moderna. Esperanza, humildad, humanismo y una pizca 
de humor son los mejores antídotos para la esterilidad de la Medicina basada en 
evidencia. Todo podemos, y deberíamos ser parte de la solución.

Richard M. Rosenfeld. Hope. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Dec;149(6):799-

801. Re-impreso con permiso de SAGE Publications, Inc.
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