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Si Ser médico eS…
TexTos de AnA Bermejillo

foTogrAfÍAs de mArÍA primo de riverA
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Si ser médico es entregar la vida a la misión elegida.

Si ser médico es no cansarse nunca de estudiar  

y tener todos los días la humildad de aprender la nueva lección de cada día.

Si ser médico es hacer de la ambición nobleza; del interés, generosidad;  

del tiempo destiempo; y de la ciencia servicio al hombre que es el hijo de dios.

Si ser médico es amor, infinito amor, a nuestro semejante…

entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor, sea goce;  

la enfermedad, salud; y la muerte vida.

gregorio mArAñón
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8 PreSenTaciÓn  
de iñaki ereño iribarren

Consejero delegado de Sanitas

Presidente de la Fundación Sanitas

Es difícil entender muchas cosas si carecen de pasión. No existe la Medicina, no será Medicina, 

será otra cosa, si le falta el apasionamiento. 

el esfuerzo, a menudo, no basta. porque el esmero, las horas de estudio y preocupación, 

la voluntariosa obstinación para facilitar la curación, y hasta las renuncias, las vigilias y los 

sacrificios… carecen de sentido si no se plantean desde la cercanía humana. A la consulta 

no acuden los tumores, las cefaleas, los traumatismos, ni las patologías –aseguran los neu

rólogos, cirujanos, pediatras, traumatólogos, dermatólogos, internistas, hematólogos que 

ocupan las páginas de este libro–, sino hombres y mujeres, a veces niños, inmersos en una 

situación de dolor, debilidad y miedo. estos pacientes se encuentran cara a cara con la angus

tia y el desvalimiento; algunas veces, incluso con la muerte. Y al médico le corresponde tran

quilizar, consolar y, con suerte, curar, dar el alta. 

seguramente por eso ser médico pesa y a veces duele tanto y, a la vez, por lo mismo, su

pone tantas cotidianas alegrías, tantas intranquilidades y tantas certezas, por eso puede lle

gar a ser tan abrumador y, a la vez, tan gozoso. o eso dicen, al menos, quienes protagonizan 

este volumen. 

nos preguntábamos si, en el contexto social, cultural, intelectual, económico y tecnológi

co contemporáneo, los desafíos nuevos a que se enfrentan cotidianamente esos recién estre

nados facultativos son esencialmente distintos, o no, a los desvelos del médico de hace unas 

décadas. si ser médico hoy significa otra cosa. Tal vez el paciente actual plantea nuevas difi

cultades, es posible que los avances de la robótica y la computación impongan rutinas y des

trezas diversas y que la subespecialización, inevitable, cambie radicalmente la relación entre 

el médico y el enfermo o quizás no tanto. se habla ya de medicina personalizada, de telea
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sistencia, de dianas terapéuticas auspiciadas por las aplicaciones de 

la genómica…

por fortuna en españa contamos con verdaderas eminencias en 

sus respectivas especialidades, auténticos sabios que llevan ya varias 

décadas ensanchando los límites de nuestra salud. nos satisface po

der afirmar que muchas de esas figuras poderosas de la ciencia y la 

práctica médica están en el cuadro médico de sanitas, la lista de mé

dicos a los que los pacientes de nuestra aseguradora pueden elegir 

cuando lo necesitan.

durante los últimos quince años, la fundación sanitas ha venido 

premiando las mejores trayectorias profesionales, asistenciales e in

vestigadoras de los jóvenes especialistas españoles. gracias al premio 

sanitas mir, que reconoce a los más excelentes médicos internos re

sidentes en nuestro país, hemos podido otear e identificar a un des

tacado elenco de jóvenes profesionales, los mejores cardiólo gos, gi

necólogos, dermatólogos, cirujanos, internistas, epidemió logos… 

profesionales sobresalientes en su compromiso profesional, en su vo

cación investigadora, en su esfuerzo e iniciativa y, también, en su res

ponsabilidad en el ejercicio de su labor junto a los pacientes. Así, 

hemos distinguido a los mejores en medio de un panorama de for

mación y asistencia que, internacionalmente, se reconoce como par

ticularmente eficaz y de altísimo nivel. no es injustificada presunción 

si afirmamos que en medicina en españa somos líderes y pioneros en 

muchas áreas. 

nos pareció que del contagio entre esas grandes figuras de la me

dicina española y los médicos más jóvenes, surgiría sin duda un diá

logo interesante y formativo, iluminador a la hora de entender en qué 

consiste realmente, día a día, hora a hora, una dedicación tan en gerun

dio como la de ser médico. 

en las siguientes páginas, 35 médicos, jóvenes y veteranos, repu

tados siempre, comparten anécdotas, reflexiones, bromas y recuer

dos y se fijan en temas como la vocación, el trato con el enfermo o los 

horizontes de investigación en sus respectivas especialidades. Y coin

ciden en señalar cómo dedicarse a curar es sinónimo de no dejar de 

formarse nunca.

Todos ellos se muestran como hombres y mujeres que decidieron 

un día que querían dedicarse a cuidar de los demás, a veces con un 

aire quijotesco o romántico, a veces desde el amor a las ciencias y la 

preocupación por sus semejantes. ejemplos de excelencia profesio

nal, amantes del trabajo bien hecho, egregios investigadores y docen

tes en la mayoría de los casos, estos médicos nos parecen, sobre todo, 

paradigmas de humanidad, sensibilidad y preciosismo en su desem

peño profesional, seres humanos de los que, en sanitas, nos enorgu

llecemos profundamente.
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10 Prefacio del ProfeSor  
alfonSo moreno gonzález

Presidente del Consejo Nacional  
de Especialidades en Ciencias de la Salud

Presidente del Jurado del Premio Sanitas  
al Mejor MIR, de la Fundación Sanitas

Durante los últimos quince años, la Fundación Sanitas, en consonancia con el Ministerio de 

sanidad y el ministerio de educación, ha venido reconociendo y premiando la labor de los 

mejores médicos residentes del panorama nacional. 

Ha subrayado su dedicación y su esfuerzo para completar una compleja formación espe

cializada. Ha destacado su capacidad de compaginar esa carrera formativa, y la del médico es 

como una maratón que durase toda la vida, con la vocación investigadora. Y ha recalcado su 

sed de solucionar, desde su raíz, los problemas de salud que nos aquejan, el ansia de enten

der más, de conocer mejor la fisiología para resolver mejor los problemas. 

el premio sanitas al mejor mir del año, en el que he tenido la fortuna de involucrarme 

desde sus inicios, ha prestado particular atención, también, a la habilidad de los residentes 

para aunar, en armoniosa –y curativa– receta, conocimiento, rigor, creatividad e investiga

ción con la humanidad en el trato al enfermo, con la sensibilidad para saber estar cerca del 

paciente, sin duda uno de los pilares de la ciencia médica. 

en este sentido, este premio se ha erigido no solo como un reconocimiento integral sino, 

también, como un estímulo más, importante, para alentar la excelencia de nuestros jóvenes 

facultativos: formación técnica y científica de calidad, pero combinada necesariamente con 

el hambre de descubrimientos, con la incansable voluntad de ampliación de los horizontes 

para el saber,  y todo volcado al paciente, el eje de nuestra actividad siempre.

Quince excelentes profesionales, cardiólogos, neurólogos, cirujanos, dermatólogos, inter

nistas, pediatras, endocrinólogos, gastroen terólogos  procedentes de muchos de los más de 

Sanitas_OK.indd   10 10/05/12   12:25



11

300 centros acre ditados en territorio español, han visto, en el trans

curso de este tiempo, cómo sus méritos eran reconocidos por este ga

lardón, el único que, a nivel nacional, premia a nuestros médicos re

sidentes. otros tantos accésits han recibido, asimismo, la distinción 

de saberse entre los mejores médicos jóvenes de nuestro muy nota

ble sistema sanitario.

en las páginas que siguen, estos médicos sobresalientes, nuestros 

premios y accésit mir, conversan con eminencias de muy diversas 

especialidades, aquellos que, en las últimas cinco décadas, pueden, 

en justicia, considerarse responsables de que el nivel de la medicina 

española haya conseguido un reconocimiento mundial y de que, en 

muchos terrenos, podamos presumir de contarnos entre los mejores 

del mundo. 

juntas, ambas generaciones de médicos debaten sobre un escena

rio asistencial e investigador que, hoy, plantea retos y oportunidades 

nuevos: cuántas puertas abren las tecnologías –teleasistencia, nano

rrobótica, genómica–, cuánta información inunda –para bien y para 

mal– a los enfermos, cuántas veces hablamos de hiperespecializa

ción frente a troncalidad, de internacionalización frente al imperativo 

de excelencia en cualquier centro de cualquier rincón de nuestro país.

las destrezas irrenunciables que todo médico debe atesorar: ri

gor, empatía, humildad, minuciosidad, paciencia, constancia, compli

cidad con el equipo, rapidez de reflejos, inclinación al apasionamien

to…, el anecdotario de experiencias más formativas, el recuerdo de 

los grandes maestros, los mejores consejos en el día a día y el análi

sis del propio sistema mir se desgranan, también, en ese diálogo in

tergeneracional que, según comprobamos una vez más, tan fructífe

ro resulta siempre. 

este libro al final trata de esto: de que jóvenes y no tan jóvenes 

recuerden, juntos, con honestidad y calidez, la maravilla, el asombro 

y la felicidad, muy difícilmente comparable a casi nada, de tener la 

suerte de dedicarse a curar, a ser médico… con todas las responsabili

dades, obstáculos, alegrías y pruebas cotidianas que eso significa.
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Nos reunimos por primera vez en junio de 2011. Sanitas quería rendir 

homenaje a los especialistas de su cuadro médico y a aquellos doc

tores que, en los últimos 15 años, había ido identificando como los 

residentes con más talento del sistema sanitario español, los galar

donados con el premio sanitas mir. 

nos gustaba imaginarnos el diálogo que podía producirse entre 

dos generaciones: los jóvenes, a veces recién acabada su residencia, 

y los veteranos, sus maestros, doctores que en las décadas de 1950, 

1960 y 1970 fueron responsables de que españa empezara a avanzar 

hacia los primeros puestos mundiales de la excelencia. 

si en medicina uno no acaba nunca de aprender y la sed de perfec

cionamiento no se agota, ¿mirarían ambas generaciones al horizon

te con los mismos ojos? ¿verían las mismas cosas? ¿les inquietaría lo 

mismo? ¿les preocuparían los mismos retos?

junto a una fotógrafa tan perfeccionista, elegante y pulcra como 

maría primo de rivera y junto a un equipo tan concienzudo como el 

de sanitas, desde plataforma quisimos ordenar este concierto de en

trevistas de manera que las páginas de este libro contagiaran la emo

ción, la desazón y la ilusión que, según nos fueron transmitiendo los 

doctores, supone el ejercicio de la medicina.

puesto que queríamos prender la mecha que provocase el contagio 

de experiencias, anécdotas…, convocamos a los médicos por parejas 

que, porque ejercían la misma especialidad o compartían maestros o 

inquietudes, conversasen sobre lo que supone ser médico en un mo

mento en que la innovación científica augura grandes novedades.

pudimos reunirnos con casi todos en persona: disfrutamos de dieci

séis entrevistas presenciales y tres largas llamadas telefónicas a es ta

dos Unidos con aquellos premiados que hoy prosiguen su trayectoria 

en centros de altísimo nivel en nueva York, pittsburgh y maryland. 

las lecciones de humanidad y profesionalidad que hemos apren

dido de estos 35 sabios las recogemos en las páginas siguientes, para 

mí, que he tenido la suerte de conocer a estos excelentes científicos y 

atender a sus charlas, todo un tesoro y un estímulo. porque si hay algo 

que impregna las distendidas conversaciones de estas eminencias es 

su amor, su felicidad, su entrega al hacer algo que, según coinciden, 

les provoca un disfrute cotidiano.

noTa inTrodUcToria de ana bermeJillo
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Como siempre, trabajar con Sanitas supone embarcarse en un nuevo 

reto lleno de pasión y humanidad. por ello acogí con gran entusias

mo este proyecto, además de sentirme agradecida y honrada porque 

volvieran a depositar su confianza en mí. fue fundamental la sinergia 

que tuvimos todo el equipo para que el libro en su conjunto fuera to

mando la forma deseada. 

en lo fotográfico, estuvimos dando vueltas a cómo enfocar la par

te visual. se quería dar mayor peso a las imágenes y hacer un libro 

de fotografía de calidad. las fotografías en blanco y negro suponen 

un encanto añadido, nos transportan a una época donde la imagen 

aparecía por arte de magia. me remonta a los tiempos analógicos, 

cuando me pasaba horas y horas revelando en el cuarto oscuro. Y 

aunque en la actualidad utilice la tecnología digital, he aplicado las 

mismas bases: que la toma inicial sea lo más correcta posible y pos

teriormente trabajarla o «revelarla digitalmente» por zonas como se 

hacía antes. 

respecto a las localizaciones para las sesiones de fotos, se barajó 

la posibilidad de hacer retratos con un fondo neutro, estrictamente 

formales, pero pensamos que iba a ser muy monótono, y por ello se 

decidió buscar lugares emblemáticos de madrid, en edificios o espa

cios que estuvieran cargados de historia, que pudieran dialogar con 

los retratados, aportando dinamismo y calidad al conjunto.

Cada sesión ha sido una experiencia muy interesante y divertida, 

no tanto por conocer y fotografiar tantos lugares especiales, sino por 

la delicia de trabajar con los médicos. en las sesiones de fotos pude 

comprobar que, además de grandes profesionales, han resultado ser 

estupendos modelos y personas excepcionales. Han contribuido en 

todo momento, llenos de paciencia y con grandes sonrisas, a mis pe

ticiones: «un poco más a la izquierda, ahora a la derecha, una sonrisa, 

no tanto, quietos como estatuas, una más…».

fotografiar significa dibujar con luz, por ello, para nosotros los 

fotógrafos la luz es el elemento fundamental a la hora de trabajar. 

Tenemos que analizarla, conocerla, sentirla e intentar controlarla. para 

este libro, he utilizado tanto luz natural como artificial, y a pesar de 

que muchas veces íbamos con el tiempo limitado, he intentado man

tener una densidad y composición equilibrada.

noTa inTrodUcToria de marÍa Primo de riVera
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La bioquímica,  
el futuro de la traumatología

lUiS lÓPez-dUrán STern
madrid, 1945 | Traumatólogo | jefe del servicio 

de Traumatología y Cirugía ortopédica del Hospital 
Clínico san Carlos de madrid | profesional  

del cuadro médico de sanitas 

manUel leYeS Vence  
Premio Sanitas mir 1997

orense, 1967 | Traumatólogo | Consultor  
de Traumatología y Cirugía ortopédica de  

la Clínica CemTro de madrid | profesional  
del cuadro médico de sanitas 

17 de febrero de 2012. Los traumatólogos y cirujanos ortopédicos Luis López-Durán Stern y 

Manuel Leyes Vence se encontraron en el emblemático Casino de Madrid. Juntos discutieron 

las particularidades de una profesión en la que las barreras entre el especialista y el pacien-

te se rompen con particular rapidez y facilidad.

si la Cirugía ortopédica, según dicen, se ha equiparado con la «carpintería» de la medicina, 

no es más que por pura envidia. Que aludan a que son los que más ruido hacen, que utilicen 

instrumental casi carpinteril, que tengan fama de toscos o las manos más grandes que la 

media de cirujanos no quita que, según los traumatólogos luis lópezdurán stern y manuel 

leyes vence, su especialidad sea una de las más complejas, la más rápida, más divertida y 

más bonita, en todo caso, una de las que tiene una tasa más alta de éxitos y unos resultados 

Los doctores Luis López-Durán Stern y Manuel Leyes Vence,  
en el Casino de Madrid.
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más evidentes. «metro más o metro menos de intestino se ve me

nos –bromea el doctor lópezdurán– que centímetro arriba o aba

jo de pierna.»

Ambos vienen de familia de doctores, dos generaciones previas en 

el caso de lópezdurán, hijo y nieto de traumatólogos, y tres en el 

de leyes, hijo, nieto y bisnieto de médicos –él es el primer trauma

tólogo–. leyes, además, está casado con una neuróloga, responsa

ble de la Unidad de epilepsia del Clínico de Barcelona. «estamos 

abonados al puente aéreo.» Ambos doctores, se plantearon fugaz

mente dedicarse a otra cosa: a la Arquitectura, leyes, por su creati

vidad, y a la física Teórica, lópezdurán, amante de la investigación 

y la astronomía. pudo más la tradición familiar. Y los dos acabaron 

satisfechos con la bata blanca. «es una carrera sacrificada que te 

absorbe y, si te dejas, consume todo tu tiempo. no es una profe

sión a la que uno pueda dedicarse sin vocación», sostiene leyes, 

que apunta: «tenemos suerte porque nuestra especialidad es muy 

agradecida. es raro que le digamos al paciente que no podemos ha

cer nada por él».
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el doctor lópezdurán recuerda que, cuando se encontraba en la 

Co misión médica de Traumatología, ya se planteó la necesidad de 

examinar anualmente a los residentes: «ahora existe un examen 

voluntario al terminar la residencia, pero de aquí a unos años, será 

obligatorio», opina. Añade que se evaluarán, también, los centros 

docentes, «sería importantísimo comprobar que cumplen bien con 

su función formadora». Tal y como comenta leyes, de nuevo recor

dando su experiencia americana, «allí, cada cierto tiempo tienes 

que volver a presentarte a un examen y demostrar que sigues al 

día. esto garantiza que si eres especialista es porque estás capacita

do. la medicina cambia rapidísimo y probablemente lo que apren

diste hace unos años ya ni siquiera se utiliza».

para los que empiezan a estudiar, un consejo: «invertir en forma

ción, lo único que uno siempre lleva consigo». por eso leyes, viaje

ro frecuente a indonesia debido a su cooperación con el Hospital 

de java, anima a viajar: «los médicos tenemos la suerte de que 

en todo el mundo la gente se rompe los huesos y enferma igual. 

podemos compartir muchas más cosas con nuestros colegas de 

cualquier parte que un experto en derecho penal». lópezdurán 

en tiempos de lópezdurán muchos optaban por emigrar para ter

minar su formación: «en españa había figuras a las que se junta

ban los jóvenes, pero los que no tenían la suerte de hacerlo –como 

yo, que estudié con mi padre– no se educaban bien y la despropor

ción era palmaria.» sin embargo, desde la instauración del sistema 

mir, éste aseguró una formación de calidad para cualquier licen

ciado de españa. «es un sistema fantástico –insiste lópezdurán–. 

la inmensa mayoría han salido fenomenalmente formados.»

leyes estudió en la Clínica Universitaria de navarra. «el profesor Ca

ña dell fue para mí un ejemplo en todo, como profesional y como per

sona.» después, pasó tres años en la Cleveland Clinic foundation. 

Asegura que «la formación en estados Unidos no era mejor que la 

española, aunque fuese distinta, un postgrado en un tema muy 

concreto». Al mir solo le pondría una pega: «que no exista, una vez 

conseguida la plaza como residente, un control. en estados Unidos 

el residente debe superar un examen anual y, al acabar su residen

cia, acreditarse. implantar algo así en españa unificaría la calidad de 

las distintas unidades».
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aconseja, por su parte, «estudiar mucho. en esta profesión uno no 

puede formarse mal. Quien de verdad quiere ser médico, tiene im

perativo de excelencia, no por arrogancia, sino desde la necesidad 

de saberlo todo, no más que nadie, sino todo de aquella especiali

dad a que se dedique».

es clave optimizar la relación médicopaciente. «en ninguna profe

sión sucede que se tiren barreras tan deprisa y se creen lazos tan 

estrechos, tanta cercanía en tan poco tiempo», apunta leyes, que 

anota cuatro reglas de oro: «ser honesto, sincero, humilde –que no 

te pueda la vanidad– y saber ponerse en el lugar del enfermo». en 

esto recuerda la película The Doctor, en la que un frío cirujano es 

diagnosticado de un tumor y pasa a vivir el hospital desde la ca

milla.

«Hay una manera de aproximarse a las personas que es incons

ciente –reflexiona lópezdurán–. Tiene que ver con la vocación y 

hace que tengamos una actitud receptiva hacia el problema del 

paciente. A la mayoría el discurso objetivo, elaborado y científico 

no les vale. les asusta. muchos están en una situación emocional 

que les disminuye la capacidad de comprensión. es frecuente que 

vuelvan diciendo que no han entendido nada. Hay que dar cariño. 

Y yo he sido muy frío y muy distante, por eso lo sé.»

sin embargo, el paciente ha cambiado. «Cada vez tiene más infor

mación –subraya leyes–. Casi siempre accede a información no 

contrastada. en eso, parte de la culpa la tenemos los médicos. A 

veces lanzamos mensajes y creamos expectativas que no son rea

les. las sociedades científicas deben proteger a la sociedad ante 

esos men sajes.» 

Y, con todo, la relación médicopaciente, en esencia, sigue siendo 

idéntica, como recalca lópezdurán, que fantasea sobre la posibili

dad de que los días se alargasen otras 24 horas para poder dedicar 

algo de tiempo a alguna de sus múltiples aficiones: «das un con

sentimiento informado –una fórmula para que, aparte de lo que 

nosotros podamos explicar, el enfermo lea y entienda a qué ries

gos se somete– y, según mi experiencia, el 90 % de los pacientes, 

sin exagerar, no quiere ni leerlo y dice “dónde firmo, doctor, lo que 

usted diga”».
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no es que no se den ya algunos casos de lo que se llama medici

na defensiva. sin llegar a los extremos estadounidenses, y lópez

durán recuerda el caso del johns Hopkins, en los 70, que, ante la 

multiplicación de reclamaciones, llegó a negarse a tratar. «se dedi

caban a diagnosticar y hacer autopsias.» el doctor leyes comparte 

una anécdota: «traté a un piloto que vivía entre miami y madrid 

y se rompió el tendón de Aquiles. vino a consulta, le informamos. 

me llamó diciendo que había hablado con su abogado y le había 

dicho que era mejor operarse en miami. si había secuelas, la in

demnización iba a ser mucho mayor». inmediatamente asegura: 

«en españa, por fortuna, no tenemos ese problema. Y, como sea, 

siempre es mejor tratar a un paciente instruido. no llego al nivel de 

determinado urólogo que obligaba a los enfermos a leer su trata

do antes de operarlos. pero sé que quien va más preparado sobre 

su enfermedad pone todo más fácil».

la eficiencia de su especialidad, que remarcan, se multiplica hoy 

por avances «que seguramente irán un poco más despacio que los 

de los últimos 40 años, cuando la Traumatología vivió un cambio 

espectacu lar», anota lópezdurán. leyes subraya: «antes era fun
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damentalmente mecánica y ahora cambia hacia la Biología. Uno 

de los retos de futuro será el encontrar un tratamiento eficaz de las 

lesiones de cartílago, células en fármaco, según propone el doctor 

pedro guillén, de modo que el paciente pueda tomar estas pasti

llas para que crezca». eso y el desarrollo de una medicina a la me

dida, de nuevo según leyes: «seremos capaces de identificar los 

factores de riesgo para cada enfermo, a qué medicamentos res

ponde mejor, cuál es la dosis adecuada. Hoy los enfermos te pre

guntan “qué antiinflamatorio debo tomarme”, y respondemos que 

son todos muy parecidos. seguramente para cada cual habrá uno 

óptimo, al que responda mejor».

si pudieran pedir un deseo a un genio maravilloso de la medicina, 

el de lópezdurán tendría que ver con la seguridad vial: «que los 

accidentes de tráfico fueran algo anecdótico en lugar de producir 

entre 1.500 y 2.000 muertos al año». el de leyes tendría un cor

te económico: «que sigamos siendo capaces de proporcionar una 

medicina de calidad, universal sin arruinarnos en el intento».
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Biotecnología  
para crear el mañana

23 de enero de 2012. El doctor Palacios Carvajal nos acogió en su casa madrileña. En una tar-

de con cara de primavera, uno de los padres de la especialidad de Traumatología y Ortopedia 

en España, departiría con Samuel Antuña, hijo de uno de sus colegas más queridos, sobre el 

mañana en su especialidad. 

no fue la vocación; fueron los genes. seis generaciones de primogénitos con el mismo nom

bre y apellido, precedían en la medicina a uno de nuestros más eminentes traumatólogos y 

cirujanos ortopédicos, josé palacios Carvajal, hijo, nieto, bisnieto… y también padre de mé

dicos. «no pensé en ser otra cosa jamás. de niño, jugaba en el pasillo de la consulta de mi 

abuelo, que se enfadaba muchísimo porque la pelota daba en el cristal cuando estaba explo

rando al enfermo.»

JoSé PalacioS carVaJal
madrid, 1928 | Traumatólogo | Consultor de 

Traumatología y Cirugía ortopédica  
del Hospital sanitas la Zarzuela de madrid

SamUel anTUña anTUña 
Premio Sanitas mir 1998

oviedo, 1968 | Traumatólogo | facultativo 
especialista de la Unidad de Cirugía de Hombro y 
Codo del Hospital Universitario la paz de madrid

Los doctores José Palacios Carvajal y Samuel Antuña Antuña,  
en el domicilio del primero. 
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por su parte, samuel Antuña Antuña es el menor de cinco her

manos e hijo de una eminencia en la Traumatología, josé manuel 

Antuña Zapico, «el inventor del escafoides», como subraya palacios. 

«A mi casa, todas las navidades, llegaba un pavo vivo, lo mandaba 

la madre de un niño al que mi padre había tratado una fractura 

craneal», añade. 

También el doctor palacios atesora su anecdotario de agradeci

mientos, lo conserva en una estancia de su casa de huéspedes, 

donde come los domingos con su mujer, sus ocho hijos, treinta nie

tos y un bisnieto, un cuarto atiborrado de cachivaches –un pitu

fo escocés, un espejo recamado, una vieja cámara de fotos…– que 

significan centenares de curaciones. Huérfano de padre, que mu

rió en un accidente cuando él tenía apenas dos años, y fallecido su 

abuelo cuando él estaba estudiando el primer curso de medicina, 

el doctor palacios recuerda a sus maestros, fundamentalmen

te el doctor martín lagos, además de Albert einstein, max planck, 

el padre Carreira y gregorio marañón, una de cuyas citas preside su 

sala de consultas. 
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A la tutela evidente de su padre, «quien me ha enseñado todo so

bre cómo tratar al paciente», Antuña suma la del doctor miguel 

Cabanela, maestro técnico y humano. «porque el buen médico – se

gún reflexiona– es el que sabe combinar en las dosis adecuadas 

arte y técnica. la medicina requiere alma, ponerte en la situación 

del enfermo… el cariño y la dedicación con que uno trata al pacien

te, no el paternalismo, son claves.»

por su parte, el doctor palacios –que para investigar busca el silen

cio de lo que sus nietos llaman «el agujero», su despacho y biblio

teca– rememora: «cuando era joven se decía que el cirujano tiene 

ojos de águila, corazón de león y manos de mujer. Ahora con unas 

gafas, tecnología y entrenamiento, conseguimos todo. la defini

ción no vale. sirve el conocimiento, la aplicación de una educación 

sistematizada». 

deben darse, según el premio sanitas mir, cuatro circunstancias: 

«confianza, humanismo –tenemos a una persona delante y no un 

caso clínico–, autenticidad y sinceridad. los que trabajamos en sis

temas con mucha demanda nos vemos forzados a gestionar nues

tro tiempo relegando estas cuatro cosas. la medicina tendrá que 

pararse y recapacitar», añade.

el doctor palacios, empedernido chocolatófilo, coleccionista de cajas 

de música y autor inédito de novelas de misterio, reflexiona sobre 

los momentos de mayor gozo para el facultativo: «indudablemente 

cuando podemos dar de alta a un paciente, curado; pero también 

cuan do le explicamos qué le sucede de manera que pueda com

prenderlo, dedicándole el tiempo necesario».

Como comenta Antuña, quien en momentos de turbación en

cuentra refugio en las habitaciones de sus hijos: «investigar es re

capacitar sobre lo que uno hace cada día. si el enfermo tiene una 

complicación o no alcanza el resultado esperado, el sufrimiento 

es indescriptible: sufro por su dolor, y sufro por mí, por mi frustra

ción. Hay que saber llevarlo. Cabanela decía: “Cuando pensé que 

poca gente podía enseñarme nada, esa misma noche una enfer

ma presentaba una complicación neurológica que era incapaz de 

entender”».
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«pasa siempre –corrobora el doctor palacios–. Uno no se acostum

bra. Hace mucho, operé a un joven de una fractura de húmero 

compleja que podía dañar el nervio que condiciona la movilidad 

de la muñeca. Había que ser extremadamente cuidadoso. Así lo 

hice, vi el nervio intacto, lo disequé, hice la síntesis. Quedó estu

pendo. sin embargo, al día siguiente, el chico era incapaz de mover 

la mano. Yo tenía la certeza de que el nervio no había sido dañado. 

pasados ocho meses, no se recuperaba. la familia me preguntó si 

me importaría que pidieran una segunda opinión y les pedí consul

ta con el mejor especialista, morelli, en milán. en el avión, el niño 

pidió una CocaCola y, al acercársela la azafata, levantó la muñeca 

y la cogió.»

«lo esencial es la autenticidad», apostilla Antuña.

«saber a qué no llega uno –ratifica el doctor palacios– y tener la 

conciencia tranquila; reconocer “esto no lo sé hacer y sin embargo 

este doctor en Cáceres o en Houston lo hace muy bien”. el médico 

debe ser humilde.» 

Ambos doctores representan dos momentos distintos en la evolu

ción de la Traumatología: «en mis tiempos –bromea palacios– to

dos teníamos “licencia para matar”. Cuando los sábados mirába

mos el parte operatorio, lo mismo nos tocaba una recesión de un 

cáncer de estómago que una fractura de cadera. Éramos cirujanos 

generales». Como subsecretario de salud, en 1977, por encargo del 

ministro enrique sánchez de león, el profesor participó en la con

figuración de un sistema de formación por méritos que subsanase 

tanto la existencia de especialidades no contempladas académi

camente como una especialización desordenada. «Antes la forma

ción se hacía “a barullo”, cuando uno quería ser endocrinólogo, se 

ponía a las órdenes de un señor que ya lo fuera y permanecía con 

él el tiempo suficiente. el título era de “medicina y Cirugía”. Hasta 

que decidimos promulgar la ley de especialidades y poner en prác

tica el sistema mir. Con él ya no tenemos “licencia para matar en 

todo”, solo en nuestro campo.»

«Un ejemplo de cosa bien hecha», asegura Antuña. ¿evolucionará 

o se modificará? «Habrá un núcleo de especialización y, probable

mente, se potenciará la superespecialización.» 
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en un momento como el actual de innovación tecnológica, en el 

que la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial han de

jado de ser materia de ciencia ficción, la medicina tiene que com

binar la formación y la especialización con la paciencia. «debemos 

estudiar con calma, sabiendo que la evolución de la medicina pasa 

por la biotecnología –postula el doctor palacios–. Toda patología 

tendrá una solución biotecnológica. parece una profecía exage

radamente optimista, pero es real. Con todo, requiere un conoci

miento exhaustivo porque los errores pueden ser gravísimos. la 

enseñanza continuada es capital. Únicamente así podremos estar 

tranquilos espiritualmente para el empleo de todo lo nuevo, que 

es tanto.» 

«pero somos una raza impaciente –anota Antuña– para la infor

mación, el éxito, los resultados. También para la biotecnología. Hay 

gente que quiere ir demasiado deprisa cuando la evidencia cientí

fica todavía es limitada para muchos temas. la biotecnología cam

biará la medicina pero pasará mucho tiempo antes de que sea una 

realidad.»
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«lo peor de la impaciencia –secunda palacios– no es que la tengan 

los pacientes, es que seamos nosotros, los médicos, los intranquilos.»

¿viviremos, entonces, un futuro más sano? Como pronostica An

tuña, «la longevidad se alargará. la medicina predictiva hará que la 

sociedad esté más preocupada por aguantar un poco más. pero el 

hombre seguirá siendo hombre, vicioso quien lo sea, con su taba

co, alcohol, mala comida, contaminación… viviremos más tiempo 

pero no necesariamente más sanos».

porque ¿qué es estar sano?, se pregunta palacios. «la salud no está 

en la física nada más, en que no puedas mover una pierna o te due

la un dedo; hay que considerar el alma, que se encuentre tranquila, 

reposada. la salud, como tal, es una sensación.»

por lo que a la Traumatología se refiere, nos esperan avances pavo

rosos: «los nanómeros en la sangre –augura el doctor ovetense– 

serán capaces de llegar a las articulaciones y lanzar una sustancia 

que las recubra, un cartílago». Y añade: «si podemos dar con la es

tirpe y el número adecuados de células madre, podremos obtener 

avances increíbles en esta reparación articular y limitar el dolor de 

los enfermos de artrosis». 

«vivir no es solo existir –escribió gregorio marañón y josé palacios 

Carvajal lo recuerda cada día al leerlo en la pared de su consulta– 

sino existir y crear. saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.»
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31franco Sánchez franco
palencia, 1941 | endocrinólogo |  

director médico del Centro de endocrinología, 
diabetes y nutrición de madrid | profesional  

del cuadro médico de sanitas 
 

daniel anTonio de lUiS román  
Premio Sanitas mir 1999

parís, 1969 | endocrinólogo | jefe de la Unidad  
de Apoyo a la investigación del Hospital  
Universitario río Hortega de valladolid

El compromiso  
y el arte de la Medicina

Los doctores Franco Sánchez Franco y Daniel Antonio de Luis Román,  
en el madrileño Mercado de San Miguel. 

10 de febrero de 2012. Mientras recorrían las concurridas galerías del coqueto Mercado de 

San Miguel, dos grandes expertos en nutrición, los endocrinólogos Franco Sánchez Franco 

y Daniel Antonio de Luis Román, recapacitaron sobre la necesidad de modificar los hábitos 

alimenticios de la población. Preocupados por el incremento en la tasa de obesidad y sus re-

percusiones coronarias, propusieron soluciones a este problema.

el veterano endocrinólogo franco sánchez franco no cree en la vocación: «el concepto es 

antiguo, no aplicable; debemos hablar de compromiso social, de actitud de ayuda». por el 

contrario, sí cree en la medicina como una dedicación maximalista: «la salud es lo que más 

preocupa a la sociedad, lo que crea la máxima exigencia de conocimiento y entrega. el pa

ciente tiene un problema, busca quien le ayude, decide que seas tú y se sienta en tu silla a 
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pedirte ayuda personal. eso crea el máximo compromiso que co

nozco, aparte del familiar». 

Bostoniano «adoptivo», formado en las universidades de TUfTs y 

Harvard, de Boston, francho sánchez francho, jefe del servicio de 

endocrinología del Hospital Carlos iii de madrid, expresidente de 

la sociedad española de endocrinología y de la Comisión nacional 

de especialidades, «hombre de campo» –en sus palabras– y prac

ticante diario de enérgicas caminatas, «mi gran dedicación es la 

medicina. no leo novelas porque no debo, a mi paciente no le be

neficia», es defensor del «positivismo», del hacer, del crear: «exis

te una dialéctica histórica respecto a si en la profesión médica es 

preferible saber mucho o tener una actitud positiva. necesitamos 

el máximo de ambas». por su consulta han pasado más de 118.000 

historias médicas. 

daniel de luis román, endocrinólogo en el Hospital río Hortega, 

donde dirige su Unidad de investigación, y profesor titular de endo

crinología y nutrición en la Universidad de madrid, además de afi

cionado a la pesca y jugador de fútbol cada martes por la noche, 
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ahonda: «el nivel de altruismo y de compromiso que tiene nues

tra profesión es alto. Cada vez creo más en el arte de la medicina». 

Quizás recordando a quien considera uno de sus referentes, san

tiago ramón y Cajal y sus Tónicos de la Voluntad, anota los requi

sitos imprescindibles en consulta: «mirar a los ojos, llamar al en

fermo por su nombre y recordar que su problema es para él algo 

vital». recomienda abandonar «la faceta de censor, con la que es 

imposible que el paciente empatice y sea disciplinado». repercute, 

además, en endocrinología, un factor determinante: «lidiamos con 

patologías que no duelen, como los niveles de glucosa, la tensión 

arterial y el colesterol. por eso tenemos que, entre comillas, adoctri

nar y traducir los términos técnicos, que crean distancia, de manera 

sencilla para que el paciente los entienda y se los crea».

sánchez franco comparte el repudio de la actitud «agre siva», única

mente cabe la positiva: «el reto es convencer al paciente de que haga 

lo que debe hacer, pero encontrando la argumentación adecuada».

Y, sin embargo, parece que obesos, diabéticos… tienden a la des

obediencia. Cambiar de estilo de vida no es fácil, como apunta el 

doctor de luis: «a una persona que lleva haciendo algo toda su 

vida llegas tú, intruso en su entorno sociofamiliar, y le planteas 

otra forma de comer, vivir, moverse».

¿son efectivos los cambios que propone la endocrinología? sán

chez franco es crítico: «las dietas de menús o con base calórica han 

demostrado su fracaso y, sin embargo, no hemos sido capaces de 

crear alternativas más eficaces. Criticamos las soluciones milagro

sas, pero ¿qué tenemos mejor que ofrecer?». el profesor, en su uni

dad, ha puesto en marcha un modelo educativo de tratamiento de 

la obesidad, con formato de unidad de día, que ha demostrado ser 

muy eficaz. 

parece que de qué, cuánto y cómo nos alimentamos depende cla

ramente nuestra salud, lo que implica enfermedades cardiovas

culares, degenerativas y cáncer; en suma, si viviremos más y si lo 

haremos más sanos. pese a saberlo, seguimos comiendo mucho y 

mal, hacemos poco ejercicio físico y la tasa de obesidad, cataloga

da desde 1997 por la oms como epidemia, aumenta. «Cuando una 

persona muere por un infarto, casi siempre era diabético, hiperten
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so y obeso –recalca sánchez franco–. el control de peso es el hecho 

primario de toda la complicación cardiovascular. la esperanza de 

vida estaba aumentando. Ha dejado de hacerlo y una tesis sostie

ne que la razón fundamental es la obesidad.» 

«Comemos cinco o seis veces al día, desde que nacemos, todos los 

días, es nuestra base fisiológica –subraya el doctor de luis–, pero 

los programas de prevención que no consideren también la acti

vidad física, están abocados al fracaso.» en esto coinciden ambos 

doctores: «el ejercicio tiene efectos beneficiosos en el cáncer de 

colon, ovarios y mama. ralentiza el envejecimiento, supone la me

jor prevención cardiovascular, es antidepresivo… –asevera sánchez 

franco–. Tiene más evidencia científica el perjuicio de la obesidad, 

que el de determinados componentes alimentarios». en este pun

to, su colega matiza: «pero no es lo mismo la grasa de un aceite de 

oliva, que la de otro manufacturado, ya que incide sobre el coles

terol. ni un hidrato de carbono de una naranja, con su fibra y su vi

tamina, que el de una pasta. son matices que mantienen nuestro 

metabolismo en orden». Con todo, apunta: «debemos pensar en la 

industria alimentaria, que busca nichos de mercado. la gente tiene 

poco tiempo para comer y es más fácil ir a comidas precocinadas 

con disparidad en las cantidades de sodio, grasas saturadas… solo 

tenemos que comparar el precio de un paquete de garbanzos con 

el de cualquier alimento manufacturado». A ello suma sánchez 

franco factores culturales: «tenemos despensas organizadas se

gún conceptos antiguos, de trabajadores manuales».

Como en cualquier disciplina los momentos para la satisfacción no 

faltan: «he visto diabéticos tipo 1 que han debutado con 4 añitos y 

ahora empiezan sus estudios universitarios, ver cómo viven su en

fermedad, es muy gratificante», asegura el doctor de luis. desde 

la veteranía, su colega asegura que «la endocrinología tiene una 

ventaja y es que es especialmente eficaz y no tiene patologías irre

mediables». sin embargo, también hay momentos de sufrimiento 

profesional, el mayor, «la angustiosa situación de convivencia con 

los gestores, la discordancia de planteamiento profesional porque 

la gestión es solo economicista y la profesión está dirigida a la cali

dad. el paciente busca especialistas mientras que el gestor apunta 

al conocimiento general».
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por su sistematización de una formación de especialistas, am

bos elogian el sistema mir, «una copia americana pura», según se 

apresta a recalcar sánchez franco, quien ha publicado en la revista 

de la seen (sociedad española de endocrinología y nutrición) un 

análisis actualizado del sistema. el profesor añade: «es la mejor op

ción de formación de postgrado que se conoce en el mundo. el últi

mo planteamiento troncal me preocupa porque significa un riesgo 

de perder la esencia del mir. sería mejorable la elasticidad que in

cluiría la formación internacional». Aunque asiente sobre la exce

lencia del mir, el doctor de luis –que considera sus maestros a to

dos los doctores con quienes ha compartido formación, diálogos y 

estancias– percibe otras posibles mejoras: «que existiera un siste

ma de reacreditación periódica de las unidades y que se promoviera 

un plazo de rotación temporal obligatorio fuera de la unidad, de la 

ciudad e incluso de la autonomía. importa el mestizaje y eso solo se 

consigue moviéndose y viendo cómo hacen las cosas otros, porque 

nos dirigimos a una medicina superespecializada».

Aunque peyorativo respecto a su experiencia como alumno («estar 

en contacto con los grandes sabios de Boston me hizo reconocer la 
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pésima pedagogía vivida. Tuve que cambiar mi estructura mental; 

pasar a un conocimiento deductivo frente al memorizador lamen

table que viví aquí»), sánchez franco insiste en esta inevitabilidad 

de la hiperespecialización: «europa criticaba al americano especia

lizado en el dedo gordo del pie, pero el futuro es de expertos, que 

tienen una probabilidad de eficacia mucho mayor».

para ese futuro en el que no parece que la frecuencia de la pa

tología endocrinológica vaya a decrecer, sino todo lo contrario, y 

con una expectativa hacia la genómica limitada: «no es básica ni 

en obesidad ni en diabetes tipo 2, al ser dos enfermedades muy 

poligénicas», opina sánchez franco. «veo pasar los años y algu

nas expectativas no se han alcanzado y otras van lentas», añade 

el doctor de luis, el mañana de la especialidad pasará por mante

ner el nivel de rigor. «nuestro gran reto es el control del síndrome 

metabólico –resume el doctor de luis– y compaginar la gestión, 

los recursos económicos, la administración, la presión, con aplicar 

una buena medicina.» el doctor sánchez franco, que rompe una 

lanza por la sanidad privada, cuyos gestores, dice, le merecen ma

yor admiración que los de la pública, concluye: «en este momen

to, el mejor deseo es que se volviera a valorar como gran prioridad 

la medicina de calidad. no me preocupa la historia, me interesa el 

conocimiento actual y me motiva la cultura de innovación, no la 

del recuerdo».
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39edUardo cabrillo rodrÍgUez
santander, 1952 | ginecólogo |  

director Asistencial de obstetricia  
y ginecología de sanitas Hospitales

marÍa eliSa cordero maTÍa 
Premio Sanitas mir 2000 
jaén, 1970 | internista |  

médico adjunto del servicio de enfermedades 
infecciosas del Hospital Universitario  

virgen del rocío

Más cerca de la Medicina 
personalizada

13 de febrero de 2012. El ginecólogo y obstetra Eduardo Cabrillo quiso citarnos en el Colegio 

de Médicos de Madrid, un día ventoso y soleado. En el aula Ramón y Cajal, donde el Nobel 

explicaba a sus alumnos la composición de las células, el doctor compartió con la internista 

María Elisa Cordero Matía sus ideales para una Medicina más universal y equitativa.

si pudieran pedir un deseo para el futuro de la medicina los doctores eduardo Cabrillo y elisa 

Cordero lo tendrían claro: «equidad en la asis tencia sanitaria a nivel mundial, universalidad 

en el acceso a la curación». Quizás por eso, todos los veranos, desde hace siete, el ginecólo

go se traslada durante un par de semanas a Kenia para, junto a otros doctores del Hospital 

sanitas la moraleja, confabular para que su sueño parezca realizable: «en quince días pode

mos atender a pocas pacientes, pero hay que pensar que, para ellas en particular, es como 

Los doctores Eduardo Cabrillo Rodríguez y María Elisa Cordero Matía,  
en el Auditorio del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 
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si solucionáramos el problema a toda la población. Hay que consi

derar, por ejemplo, cómo cambias la vida de una enferma a quien 

operas de un prolapso uterino que arrastraba toda la vida». 

siguiendo el magisterio humano de su padre ferroviario y su madre 

ama de casa, «conscientes de la importancia de ser el mejor para 

triunfar sin padrinos», la internista elisa Cordero, nacida en jaén 

pero sevillana de adopción, hoy experta en enfermedades infeccio

sas del Hospital virgen del rocío de sevilla y madre de tres niños, 

dos gemelos, subraya cuánto importa, en medicina y en casi todo, 

«ser buena persona». la especialista confiesa que «ya con cinco o 

seis años quería ser médico para curar». Aunque, por su expediente, 

le tentasen las ingenierías –«ser médico no estaba de moda»– de

cidió estudiar lo que siempre había querido ser. de no haberse es

pecializado en medicina interna, hubiera sido ginecóloga. «no hay 

nada en la vida –dice– como lo que uno siente cuando, después de 

una larga estancia hospitalaria, le das un abrazo a un enfermo para 

anunciarle su alta; nada tan horrible como darte cuenta de que no 

puedes hacer más por un paciente.»
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desde el aula en que santiago ramón y Cajal impartía sus clases 

magistrales, el doctor Cabrillo, vinculado al servicio de obstetricia 

y ginecología del Hospital de la paz de madrid durante gran par

te de su trayectoria profesional y hoy director Asistencial de obs

tetricia y ginecología de sanitas Hospitales, se enorgullece por 

dedicarse a la que considera, sin vacilación, «la especialidad más 

bonita». recordando la antigua misión de consejeros y confesores 

de los ginecólogos, se extasía al hablar del instante mágico del par

to. «en medicina hay que gozar y sufrir, emocionarse, no se pue

de ser “anodino medio”, aséptico.» procedente de familia de arqui

tectos y aficionado montañero, subraya la importancia de saber 

comunicar: «como decía gandhi, te tienes que poner en los zapa

tos del adversario, meterte en su piel». por eso, siempre tutea a las 

embarazadas y no escatima el tiempo para atenderlas. en planta, 

asegura que se sienta en muchas ocasiones en la cama de las pa

cientes y cariñosamente les acaricia los dedos de los pies. «es má

gico, la que protestaba y se quejaba cambia automáticamente de 

actitud.» Como maestros recuerda a los doctores Usandizaga y de 

diego, «personas con un don de gentes especial».

«el facultativo no puede perder de vista que el paciente es lo pri

mero. más allá del tiempo, el esfuerzo o hasta la animadversión 

que puede crear alguien hostil, el enfermo es siempre el centro. 

esta convicción debe marcar nuestra actitud», asevera la doctora 

Cordero, que en eso sigue –dice– los pasos de jerónimo pachón, 

responsable de su unidad. «Hay que tener mucha paciencia. entro 

en la habitación, me siento al lado de la cama, cojo al enfermo de 

la mano, le pregunto y que me cuente, que llore… llega un momen

to en que me lo gano. pero es cuestión de tiempo y dedicación, no 

debe existir la prisa cuando estoy con el enfermo.»

se refiere el doctor Cabrillo al síndrome del paciente informado 

y analiza el cambio en la relación médicopaciente, antes mucho 

más paternalista. «Todo para el paciente pero sin el paciente.» 

Ahora se trata a un enfermo más informado y exigente. «Todo para 

el paciente con el paciente», es el planteamiento actual. reconoce 

que también han cambiado los profesionales, que han evoluciona

do «de una medicina basada en la experiencia a otra basada en la 

evidencia, aunque deba haber entre ambas un ten con ten». Así, el 

doctor Cabrillo comenta: «hoy a ningún médico le duele que el pa
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ciente requiera una segunda opinión, antes eso se percibía como 

una ofensa». 

«Tenemos internet y cada vez más acceso a la información, otra 

cosa es que tengamos capacidad de procesarla», reflexiona la jie

nense, que añade: «antes, el paciente tenía la referencia del vecino, 

el pariente… al que le había ocurrido algo similar a su caso. A ve

ces son historias que desmontar; otras, datos que pueden servir de 

ayuda. A los pacientes más reivindicativos hay que saber ganárse

los, convencerles». Ante casos de alarma mundial como la recien

te epidemia de gripe A, la doctora defiende la eficacia de la oms y 

los poderes públicos para prever mecanismos de control; es crítica, 

sin embargo, con el carácter alarmista de los medios de comunica

ción. «porque tras el pico de alarma sigue otro de menosprecio a la 

epidemia que, al año siguiente, causó un número importante de 

muertos, el 85 % de los cuales no estaba vacunado a pesar de que 

debían estarlo por pertenecer a grupos de riesgo.» 

Ante casos de desconfianza y una medicina defensiva, cauta ante el 

enfermo, de la que habla el doctor Cabrillo y que podríamos consta

tar, por ejemplo, en un número innecesariamente alto de cesáreas, 

¿podría acabar el médico convertido en mero proveedor de salud? 

«por muy exigente que deba ser el paciente, no puede olvidar que la 

medicina no es exacta, que no cura todo», anota la doctora Cordero, 

que opina que, en su especialidad, no existe tanta presión. sí la hay 

en ginecología, lo que se refleja en las pólizas de responsabilidad 

civil de ginecólogos y obstetras y se recoge en las encuestas de la 

sociedad española de ginecología y obstetricia, que arrojan datos 

al alza sobre la preocupación de los sanitarios por las cada vez más 

habituales demandas. 

pese a que, en contadas ocasiones, pudieran contribuir a incremen

tar la agresividad del enfermo, las asociaciones de pacientes des

empeñan un papel clave, como anota el doctor Cabrillo. También la 

doctora Cordero –que tiene estrecho contacto con las de trasplan

tados– elogia su misión: «son un apoyo y nos ayudan a llegar más 

fácilmente a los enfermos, a crear vínculos».

en un momento de recesión que, seguramente, servirá para «op

timizar la eficiencia sanitaria», en palabras de la doctora Cordero, 
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y cuando el ritmo de desarrollo de las especialidades es frenético, 

tendrá que preocupar a los profesionales –como recalca la docto

ra Cordero– «la transferencia clínica, la traslación a la práctica de 

los nuevos avances». en el caso de la medicina interna, reducir la 

resistencia microbiana y «curar sin debilitar», es decir, lidiar con 

los pacientes inmunodeprimidos, parecen retos prioritarios. Todo 

alienta al optimismo: «en el sida, en quince años, hemos pasado 

de un 100 % de letalidad a una situación en que muere solo quien 

no se trata». 

progresos equiparables se han vivido en ginecología, desde las 

cada vez más punteras técnicas de reproducción asistida al trata

miento intrauterino de enfermedades, el cultivo de células madre 

o la puesta en marcha de procesos quirúrgicos o pruebas diagnós

ticas cada vez menos invasivos, como la cirugía endoscópica o la 

determinación de células fetales en sangre materna que sustituirá 

a las amniocentesis o las biopsias coriales.

en este instante de aceleradas innovaciones tiene más sentido que 

nunca un sistema de formación especializada como el mir, que 
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ambos doctores elogian por su justicia y eficacia, además de re

saltar las mejoras en la tutorización de residentes. en el escenario 

actual, la hiperespecialización es inevitable pero, según la doctora 

Cordero, desde una sólida formación de base. la troncalidad, que 

Cabrillo identifica con el antiguo año de internado hospitalario, po

dría no ser compatible con la necesidad de contar con los mejores 

facultativos de áreas del saber muy específicas. 

«Trabajamos en equipo, podemos y debemos preguntar a los que 

saben más», insiste la doctora Cordero, aunque reitera que siem

pre debe haber un referente o ancla para el paciente. 

viviremos más y, pese a los factores externos, mejor. nos somete

remos a revisiones periódicas, vigilaremos nuestra alimentación, 

habremos establecido mecanismos eficaces de control de epide

mias…, estaremos mejor educados. los doctores sonríen ante un 

cuadro, en el Colegio de médicos, de un doctor junto a un paquete 

de tabaco. «Hoy, nuestros hijos no conciben a un profesor fuman

do», recalca la doctora. A una cada vez más esmerada medicina 

preventiva («la ginecología fue una de las pioneras con controles 

de las embarazadas ya desde el xix», recalca Cabrillo) se sumará, 

en el futuro, según auguran, una medicina a medida de cada per

sona, con nombre y apellidos. «estamos empezando, pero sabre

mos, para cada caso concreto, qué tratamiento es mejor», asevera 

la doctora Cordero.
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47JaVier heredero Sanz
madrid, 1950 | neurocirujano |  

jefe del servicio de neurocirugía del Hospital 
Universitario la paz de madrid |  

profesional del cuadro médico de sanitas 

máximo bernabeU WiTTel  
accésit Premio Sanitas mir 2001

sevilla, 1971 | internista | facultativo especialista 
del Área de medicina interna del Hospital 

Universitario virgen del rocío de sevilla

La clave, el equipo

19 de febrero de 2012. El neurocirujano madrileño Javier Heredero Sanz y el joven internis-

ta sevillano Máximo Bernabeu Wittel pasearon por el barroco Jardín El Capricho de Madrid.  

A la fría solana matutina, conversaron sobre avances, desafíos y horizontes para la profesión 

médica.

Autocrítica, esfuerzo y humanidad. según el neurocirujano javier Heredero sanz, si hay una 

prescripción ineludible para cualquier facultativo, esta se fundamenta en esos tres pilares. 

«Un médico no es un genio, ni un tótem, sino un ser humano normal que tiene que trabajar 

e intentar ser lo mejor posible. el enfermo es otro ser humano que está en una situación es

pecial por su enfermedad, desvalido. el médico puede ayudar. es su misión comprender al en

fermo y volcar en ello conocimientos, técnica y afectividad. Ésa es su obligación. nada más.» 

Los doctores Javier Heredero Sanz y Máximo Bernabeu Wittel,  
en el Jardín El Capricho de Madrid. 
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sin embargo, si uno se detiene a leer las opiniones que plasman en 

foros y webs muchos de los pacientes que, en 35 años de ejercicio, 

han pasado por el quirófano de Heredero, en la paz ahora, antes en 

el ramón y Cajal, normalidad parece un atributo raramente aplica

ble a un ejercicio profesional que los menos elogiosos califican de 

excepcional o milagrosamente hábil. 

por su parte, el internista máximo Bernabeu Wittel, del Hospital 

Universitario vir gen del rocío de sevilla, aun insistiendo en que 

son muchas las cualidades del buen médico, enumera otras cinco 

imprescindibles en el pack de cualquier facultativo: «la empatía, la 

capacidad de trabajo en equipo, la asertividad, la cercanía y la ca

lidez». Aunque el paciente confíe cada vez más en el buen hacer 

de las unidades, despersonalizar la relación no es buena idea: «el 

trabajo en equipo es la base. A un paciente mío lo trato yo, la en

fermera, el auxiliar de clínica, el celador, la administrativa. es clave 

que el equipo funcione. eso no quita para que la relación personal 

médicopaciente se mantenga. el enfermo confía en el equipo pero 

también en su profesional, con nombre y apellido». Colaboración, 

apostilla el doctor Heredero, es una palabra clave. 
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Tanto para el internista como para el neurocirujano la percepción 

de su profesión vino marcada desde niños, ya que vieron en sus pa

dres, tíos, primos el esmero y la realización que implicaba dedicar

se a este oficio. Ambos se enorgullecen, además, de citar a no pocos 

maestros, técnicos y humanos. en este sentido, el doctor Bernabeu 

se apresura a anticipar que teme ser injusto: «de tantas personas 

he aprendido… me centraría en quien maduró mi vocación por la 

medicina interna en mi etapa de grado, mi jefe de servicio, joaquín 

Carneado, en mis “padres” profesionales, jerónimo pachón y josé 

Antonio Cuello, muchos “titos”, como manolo ollero y rafael luque, 

y muchísimos hermanos profesionales, como elías Cañas, salvador 

garcía morillo y javier galindo». en cuanto al doctor Heredero, se de

tiene en el profesor sixto obrador, «una referencia en neurocirugía 

no solo por su prestigio sino por su sentido humano. me impac

tó su dedicación, su entrega al enfermo, su capacidad de trabajo, 

sus ganas de luchar», así como en maestros internacionales, el doc

tor dolenc, en eslovaquia, y, en estados Unidos, los neurocirujanos 

drake o Al mefty, personas que marcaron su vida profesional, «son 

gente que ha puesto a mi disposición todo lo que tenía sin pedirme 

nada más que trabajar».

Aunque tanto Heredero como Bernabeu elogian el «mestizaje» in

ternacional, tan positivo, ni uno ni otro consideran que la forma

ción en españa sea peor que la que uno pudiera recibir en cualquier 

otro sitio. «Hay que considerar la circunstancia de que este país –re

cuerda Heredero–, cuando yo empezaba mi especialidad, en el 73 ó 

74, era pobre, poco avanzado. Yo tuve la suerte de tener a mi alcan

ce unos medios que, para aquel entonces, eran buenos. Tanto aquí 

como en estados Unidos, en los sitios a los que fui me abrieron las 

puertas gratuitamente y me ofrecieron cuanto tenían. nunca me 

preguntaron quién era, de dónde venía. eso no se puede olvidar. ni 

lo de aquí ni lo de allí.» 

en todo caso, ambos subrayan cuánto importa la formación no solo 

técnica, sino también humana. porque en la calurosa vecindad en

cuentran los momentos de mayor dicha en su trabajo. Bernabeu 

asegura que lo que más le llena es charlar con los pacientes, po

der solidificar la relación en una esfera distinta y entender, de ese 

modo, mejor lo que les sucede. Heredero se refiere al grado de feli

cidad que implica poder dar un alta a un enfermo curado. Aunque 

esa proximidad acentúe el dolor imprescindible por el que pasa, 
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tantas veces, el profesional médico. Así, Bernabeu –que se refugia 

en su familia y corriendo al menos hora y media una vez por sema

na– se confiesa incapaz de evitar el sufrimiento en carne propia en 

el momento de transmitir malas noticias, «uno sería peor médico 

si no se implicase», asegura. Y el doctor Heredero –que a menudo 

escucha música clásica, en el coche, en algunas largas operacio

nes– se fija en los momentos de frustración en que debe transmitir 

que no puede hacer más por el paciente.

sobre si el enfermo ha cambiado en las últimas décadas, el mayor 

acceso a la información y la mayor capacidad de análisis de los pa

cientes les parecen puntos positivos, si bien mejorar el grado de 

rigor de según qué publicaciones sería deseable. en opinión del se

villano, «se disminuye la brecha informativa entre profesionales y 

pacientes y la relación, de alguna manera, es más horizontal». eso 

no merma, aclara, el grado de confianza. en esta línea, el facultati

vo de la paz profundiza: «en la entrevista con el enfermo, el médico 

bien informado, con sentido de juicio objetivo, transmite, a través 

de muchos matices, qué es lo que es importante y qué no lo es. es 

una obligación para el médico estar informado de lo que se puede 

hacer y de lo que no. la consecuencia es que el enfermo se siente 

más cómodo en cuanto a las decisiones que al final tomará, pues 

será él quien lo haga». Heredero concluye: «cuando el enfermo de

cide entrar en quirófano y que sea yo el que le opere, lo hará con 

gran confianza. es necesaria y la tiene que asumir el médico. es una 

carga. pero entra dentro de nuestro trabajo».

si les pedimos que reflexionen sobre buenas noticias para el fu

turo, el doctor Heredero parece cauto: «pensar en lo que va a pa

sar es arriesgado. paradójicamente, aspectos muy importantes 

de la neurocirugía se relacionan con otras especialidades, como 

medicina interna o inmunología». menciona dos puntos: «la po

sible regeneración de discos intervertebrales con células madre y 

el tratamiento de tumores malignos». sobre las llamadas «dianas 

terapéuticas» opina: «la genética es fundamental y va a cambiar el 

futuro, pero se tardará un poco». 

por su parte, el doctor Bernabeu identifica numerosas líneas de 

investigación prometedoras: «se desarrollará mucho la medicina 

relacionada con la salud cardiovascular, con el abordaje de enfer
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medades crónicas en las poblaciones más vulnerables incluyendo 

los ancianos, y probablemente también de las enfermedades au

toinmunes sistémicas y las infecciosas».

no perciben la sensación de impaciencia y hambre de mañana a 

la que sí aluden otros de sus colegas: «el trabajo de un médico es 

justamente ése –resume Heredero–, centrar, parar, objetivar las si

tuaciones, para que la sociedad y los enfermos entiendan que una 

cosa es lo que nos gustaría tener y otra lo que en realidad tene

mos». subrayan como todo facultativo debería tener algo de inves

tigador, de médico asistencial y de docente. la hiperespecialización 

inevitable les merece algún comentario de cautela. Bernabeu ase

vera: «obviamente el desarrollo de áreas específicas innovadoras 

es clave. la atomización ha traído enormes beneficios, pero no de

bemos dejarnos deslumbrar. Tenemos que mantener la lección 

holística, integral y para eso es necesario que siga habiendo profe

sionales que compatibilicen áreas de investigación con áreas clíni

cas de competencia». en la misma línea, el neurocirujano afirma: 

«se necesita un trasvase de la investigación básica a la investiga

ción clínica. no debemos olvidar que la investigación es análisis, el 
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estudio de cierta situación. Todo médico tiene que ser investigador 

con cada uno de los enfermos, tiene que ver cómo hablan, cómo se 

mueven. eso es una investigación, muy superficial, por supuesto, 

pero esa misma personalidad es de la que bebe toda la medicina. 

la investigación básica tiene que estar concentrada en determina

das estructuras, sí, pero con una comunicación fluida».

pocas críticas al sistema mir, que les parece muy elogiable, aunque 

susceptible de mejoras. según Bernabeu, que destaca la universa

lidad y transparencia de acceso, así como lo eficaz de su formato de 

formación –a la vez atávico e innovador–, pueden contarse como 

debilidades el cupo autonómico y la evaluación del residente, que 

debería ser más homogénea entre los centros. Heredero, que se 

apresta a recalcar que «el mir ha sido una revolución en españa y 

no hay ningún otro sistema que le supere», concede que, aunque 

suene a utopía, se podría mejorar una accesibilidad a las plazas 

que contemplase no solo la nota numérica: «los matices del acto 

quirúrgico implican una serie de aspectos que a veces no son fáci

les de percibir. se ve a la persona, cómo mueve las manos, cómo en

foca, y se sabe, aunque no tenga experiencia quirúrgica, si será un 

buen cirujano. ocurre igual entre especialidades clínicas y quirúr

gicas. el clínico tiene una capacidad superior de análisis, de enfo

car los problemas desde muchos ángulos, mientras que el cirujano 

necesita una actuación inmediata, rápida, resolver problemas en 

cuestión de segundos». 

si hubieran de pedir un deseo para un mañana mejor en medicina, 

una sola petición les sabe a poco. el doctor Bernabeu la condensa 

en la necesidad de equidad: «no es un problema médico, ni cien

tífico, sino algo que trasciende, que tiene que ver con lo que decía 

virchow, que la política debe ser medicina a gran escala». Heredero, 

en otras palabras, alude a idéntica esencia al anotar «que dentro de 

la situación de gran crisis a nivel global, no se disminuya el esfuerzo 

de investigación y de avance. la crisis va a repercutir y de una forma 

muy negativa. ojalá que a nivel político y de otras esferas se llegue 

a un acuerdo de que eso no se puede y no se debe dar».
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Aprender a seguir aprendiendo

9 de abril de 2012. La Casa Museo en la que el pintor valenciano Joaquín Sorolla residió en 

Madrid, con su jardín mozárabe y sus amplias estancias atestadas de obras de arte, sirvió 

de escenario a la entrevista de dos grandes aficionados a la pintura: el ginecólogo Leonardo 

Marqués Amorós y el internista, hoy investigador, Martín Laclaustra Gimeno.

Al portón de hierro forjado del museo sorolla, donde los doctores leonardo marqués y martín 

laclaustra conversan sobre lo que es ser médico, se asoma una anciana curiosa. es lunes de 

pascua, y al sol de mediodía el jardín del pintor parece una evidencia empírica de la prima

vera. el museo está cerrado, pero la señora trata de engatusar al guarda aduciendo un tra

bajoso paseo cuesta arriba para llegar a su meta. «no me diga que no puedo entrar, ¡con lo 

que he tenido que caminar hasta aquí!» laclaustra zanja la cuestión con una sonrisa: «el 

leonardo marqUéS amorÓS
Barcelona, 1957 | ginecólogo |  

director médico del institut marquès obstetricia  
y ginecología  Hospital CimA de Barcelona |  

profesional del cuadro médico de sanitas 

marTÍn laclaUSTra gimeno 
Premio Sanitas mir 2002

Zaragoza, 1972 | internista |  
investigador del Centro nacional  

de investigaciones Cardiovasculares de madrid

Los doctores Leonardo Marqués Amorós y Martín Laclaustra Gimeno,  
en la Casa Museo del pintor Joaquín Sorolla en Madrid. 
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ejercicio físico es buenísimo para el corazón, se lo digo como mé

dico». el facultativo, que trabaja desde 2009 en el departamento 

de epidemiología, Aterotrombosis e imagen del Centro nacional de 

investigaciones Cardiovasculares del instituto de salud Carlos iii, 

coincide con su colega, el ginecólogo y obstetra leonardo marqués, 

del institut marquès en el Hospital CimA de Barcelona, en la impor

tancia de la prevención como pilar fundamental para garantizar un 

futuro más sano.

Y es que junto a la investigación genética y las llamadas «ómicas» 

(proteómica, por ejemplo), a una cirugía «cada vez más detallista, 

más delicada, menos de agujero» –dicen los doctores–, y un trata

miento cada vez más personalizado, la prevención es, según am

bos, una de las puertas abiertas al futuro de la medicina. «Cuando 

nos enfrentamos a enfermedades prevalentes como la diabetes y 

la obesidad –comenta el internista– podemos deducir que no de

penden del individuo, sino del modo de vida social: sabemos que 

la alimentación, el ejercicio físico o la exposición a tóxicos como el 

tabaco repercuten en la salud pero nos enfrentamos a barreras so

ciales y culturales. Hay que educar en salud.»
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es cierto que el paciente parece cada vez más informado gracias a 

las tecnologías de la información más accesibles. «es normal, esta

mos en la era de la información –afirma el doctor marqués–. eso 

es positivo.» por una parte, el alcance de la investigación, la pro

pia actividad, se multiplica. «Al institut marquès llegan pacientes 

de 50 países, lo que no hubiera sido posible sin internet.» Además, 

para el médico, «ahorra muchas explicaciones, porque el paciente 

entiende mejor». Aunque bromee con que «uno se encuentra a ve

ces con aquel que piensa que internet sabe más que tú, en general, 

dialogar con los pacientes es más fácil», y para el facultativo eso es 

una ventaja indiscutible. laclaustra puntualiza un riesgo: «la cali

dad de la información. Ahora mismo, en españa las fuentes más 

fiables y más precisas están en inglés, pero la mayoría de la socie

dad española no está preparada para moverse en idiomas extran

jeros con comodidad». marqués añade una cautela más: «cuando 

la información es tanta sobre temas que no se conocen bien, uno 

se puede perder». por eso, de acuerdo con laclaustra, es importan

te reconocer el grado de pericia en la red, saber lo que uno puede 

entender solo y lo que no. si además se multiplica la transparencia 

y el enfermo puede compartir su experiencia en un centro, evaluar 

y hacer pública su satisfacción o insatisfacción en foros o platafor

mas online, las ventajas de la red superan con mucho a sus riesgos. 

¿puede ser que ese paciente informado, o sabelotodo, degenere en 

la medicina defensiva que se practica en otros países? «se evolu

ciona de un estilo muy paternalista hacia otro en el que se produce 

un exceso de tratamientos y de pruebas y una sobreactuación del 

médico –responde marqués–. esas medicinas no son buenas para 

nadie. Hay que encontrar un equilibrio entre ambas.» el ginecólogo 

destaca el altísimo nivel de la obstetricia en españa y la muy baja 

mortalidad perinatal, tanto en centros públicos como privados. 

«está bien que al paciente se le proporcione toda la información, 

que existan los consentimientos informados, pero caer en excesos 

por cubrir al médico es un disparate», concluye.

en opinión del profesor laclaustra, los posibles abusos de confian

za o las malas praxis son muy raros en españa. lo normal aquí, 

dice, «es que el propio médico se dé cuenta del momento en el que 

necesita a otra persona más experta».
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en esta línea, el doctor marqués enuncia las cualidades imprescin

dibles de todo médico: «la principal es la humildad –saber adónde 

se llega–, además de la honradez y el sentido común. Todo esto hay 

que transmitirlo al enfermo. decir, sin rubor, que necesitas consul

tar algo con el comité de expertos, en sesión clínica, o con tu com

pañero garantiza tu tranquilidad y la del paciente. Uno debe saber 

hacerlo».

Como sostiene laclaustra, «es crucial transmitir seguridad y reco

nocer los propios límites. Además es importante la capacidad de 

observación, porque a veces los problemas no vienen de donde el 

paciente expresa o de donde uno tendería a pensar que proceden».

la vocación, en ambos doctores, «y sin ella, mejor que uno se de

dique a otra cosa», tercia marqués, procede al menos parcialmen

te de la genética. el doctor marqués representa la tercera gene

ración de ginecólogos en la familia (el institut marquès acaba 

de celebrar su 90 aniversario). «diría que fue una evolución na

tural, resultado de ver cómo mi padre vivía el día a día de forma 

apasionada. su dedicación era absoluta, 24 horas pegado al telé

fono en un momento en que los móviles no existían. no lo veía

mos más que el domingo por la tarde y aun así transmitía su pa

sión.» la cuestión hereditaria sigue vigente cuando el hijo del 

doctor leonardo marqués, hoy en 4º de carrera, ha decidido conti

nuar sus pasos. También el doctor laclaustra es hijo de médico. Y 

aunque reconoce que pensó en estudiar una ingeniería o Ciencias 

económicas, resultó determinante el ejemplo de sus padres y ver

les tratar a los pacientes. 

 «Uno encuentra satisfacción en momentos muy diversos –conti

núa el internista– al ver que puedes ayudar, cuando puedes dar el 

alta a un paciente curado o al que has puesto un parche.» «nada 

comparable –como garantiza marqués– a atender un parto… y eso 

que nunca van bien, o porque es por la noche, o en fin de semana, 

o entre semana y uno está trabajando… pero es algo único, de una 

enorme alegría compartida.»

la medicina, como profesión, tiene obviamente su cara amarga: 

«no lo he vivido en 30 años de profesión y le tengo miedo, cada día 

pienso en lo que podría ser tener que anunciar la muerte de una 
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podría superar», reflexiona el ginecólogo.

«Y lo peor de las dificultades es que es difícil saber de dónde vie

nen», –opina laclaustra. «Te sorprenden», apostilla marqués. 

sobre el sistema mir, ambos doctores señalan áreas de mejora. 

Ambos defienden un núcleo troncal imprescindible para cualquier 

médico que complementasen saberes específicos y más prácticos. 

«Tenemos una universidad napoleónica que se parece demasiado 

a lo que estudiaba mi abuelo –comenta marqués–, a veces enseña

mos cosas que no hacen falta. Uno aprende a operar un tumor ute

rino pero no va a hacerlo en la vida si se va a dedicar a la obstetricia 

o la reproducción Asistida. Así perdemos recursos. en ginecología, 

en 30 años, hemos dejado de operar la mitad de las cosas que ope

rábamos». 

laclaustra, por su parte, aboga por una evaluación más cercana 

durante la residencia, no solo del residente, «de manera que se le 

pueda ayudar si presenta alguna carencia», sino también de las 
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unidades docentes «para que, por ejemplo, si no es capaz de con

tar con suficientes casos de determinada afección, el centro pueda 

prever una rotación temporal, para que el especialista no deje de 

aprender destrezas que debe adquirir».

laclaustra cita el modelo danés de formación en el que el futuro 

especialista sabe que se está formando para el puesto de trabajo o 

la plaza que ocupará en unos años. «en el sistema actual español 

todas las plazas de residentes son de superávit y eso provoca que 

se pueda perder personal muy bien formado.»

Al preguntarles por sus maestros, marqués asiente a una firme 

creencia de laclaustra, «lo que más se aprende de un buen maes

tro es el factor humano. las técnicas se pueden aprender de los 

buenos y de los malos, incluso qué es lo que no se debe hacer». 

gran aficionado a la informática y sus posibilidades creativas, ano

ta un consejo para principiantes: «abre bien los ojos» y aunque 

asegura que no es «muy de iconos», anota en su lista de mentores 

a pedro Cía, guillén, el profesor Casas novas, que le inició en la in

vestigación y, por supuesto, a su padre, «que me inculcó la cercanía 

al paciente».

marqués, muy aficionado al arte y la pintura, también se enorgu

llece de su progenitor: «mi padre es el mejor cirujano ginecológico 

que he visto. pero aprendo cada día, de todo y de todos, de la gente 

joven que se incorpora al equipo y te obliga a ser mejor, de mi hijo, 

que me comenta cosas que ha oído en clase que me hacen abrir 

los ojos».
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63franciSco JaVier abaScal morTe
Tudela (navarra), 1949 | Cirujano general y del 
Aparato digestivo | jefe Clínico del servicio de 

Cirugía general y del Aparato digestivo del Hospital 
Universitario puerta de Hierro majadahonda, 

madrid | profesional del cuadro médico de sanitas 

marÍa elena fernández Jarne 
accésit Premio Sanitas mir 2002

pamplona, 1972 | Cardiología | médico 
especialista del departamento de Cardiología  

y responsable de la Unidad Coronaria  
de la Clínica Universitaria de navarra

La confianza como aliada

2 de marzo de 2012. Las mesas de mármol del histórico Café Gijón de Madrid y sus ventana-

les a las adelfas del Paseo de Recoletos quizá recordaron al cirujano Francisco Javier Abascal 

Morte y la cardióloga María Elena Fernández Jarne su Navarra natal. Ambos doctores reme-

moraron maestros comunes y se volcaron en el mañana de la profesión.

si algo compensa el estrés, la angustia, las guardias y los desvelos, es la gratitud de los pa

cientes. Así opina el cirujano francisco javier Abascal morte, que recuerda que, ya siendo 

residente, había enfermos que cada día le llevaban un paquete de cigarrillos de su marca pre

dilecta, Bisonte. este afecto agradecido da sentido a la profesión, «ser médico supone querer 

dedicar tu vida a los demás, para ayudarles». por eso, tarjetas como la que recibió hace unos 

días, que ahora guarda cuidadosamente en el bolsillo de su americana y que relee con orgu

Los doctores Francisco Javier Abascal Morte y María Elena Fernández Jarne,  
en el Café Gijón de la capital.
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llo, tienen tanta importancia. «muchas gracias por ayudarme a su

perar la operación más grave de mi vida, por tener esas manos, por 

explicar las cosas con claridad y, sobre todo, por transmitir seguri

dad, cercanía, tranquilidad tanto a mí como a mi familia, que dios 

le siga ayudando en sus intervenciones y le siga cuidando a usted 

y a los suyos.» 

la también navarra elena fernández jarne sabe lo importante que 

es la amabilidad en el ejercicio médico. «el paciente se encuentra 

en una situación de indefensión. Hay que hacerle las cosas fáciles. 

importa mucho la parte humana.» Tiempo, seguridad y delicadeza, 

una combinación necesaria que, si falta, puede hacer que doctores 

técnicamente excelentes no sean considerados como tales por sus 

pacientes.

por eso la vocación es imprescindible en la cotidianidad del faculta

tivo. «sin ella, el médico fracasa», según Abascal. Ambos doctores 

supieron, desde siempre, que la medicina era a lo que querían de

dicarse. Ya con los jesuitas de Tudela, Abascal aseguraba que sería 

doctor, seguramente influido por el recuerdo del médico de cabe
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cera, don josé, «nos enseñaba a hacer sombras chinescas detrás de 

una lámpara y con eso nos curaba».

es verdad que ahora el enfermo es mucho menos «inocente» que 

hace unas décadas y que, como asevera el doctor, «internet ha 

cambiado el mundo». en este sentido las anécdotas se multiplican: 

«hace un mes vino un enfermo diciendo que me había visto en la 

red –¿a mí?–; que tenía ocho comentarios y por eso me había elegi

do. me sorprendió mucho». el cirujano, que elogia la facilidad de ac

ceso a cada vez más información, teme, sin embargo, la confusión 

que a menudo se ocasiona: «ayer mismo llegó un enfermo con nó

dulo tiroideo y estaba convencido de que tenía un cáncer. no era así, 

pero venía de los nervios. Ése es el problema de internet. Hay que 

contar con alguien que explique la información». También la docto

ra fernández jarne valora el potencial de esta herramienta, con cau

telas: «a veces confunde y multiplica el nerviosismo. no se puede 

comparar la información que uno obtiene de una página web con la 

que le proporcionará un profesional con experiencia. es como si me 

fiase más de internet que de lo que me dice mi abogado». 

sin embargo, una relación más informada no lesiona la confianza 

del paciente hacia su médico. la llamada medicina defensiva tiene 

causas distintas: «hace años, la mayoría de los enfermos acababan 

siendo amigos, no había consentimientos. la gente se fiaba de ti  

–rememora Abascal–. Cuando surgía una complicación se aceptaba 

que puede haberlas. esa situación cambió en estados Unidos, con 

las reclamaciones y los seguros. si el paciente te ve no como quien 

le puede curar, sino como un enemigo, alguien a quien exigir com

pensación… eso deteriora la relación. Aún es infrecuente, pero ya 

hay médicos que piden muchísimas pruebas por si sucediera cual

quier cosa, que el juez no pueda decir que no se han pedido. esta 

actitud es mala y costosa, no es coherente con el sentido común».

en este sentido, la cardióloga se refiere a la necesidad de compen

sar el necesario optimismo en la información proporcionada al pa

ciente con la precaución: «en nuestro caso es importante generar 

confianza, no tanto en nosotros, los médicos, sino en las propias 

posibilidades del paciente. encontramos gente muy asustada, es 

crucial que afronte el tratamiento tranquila, que después del alta 

haga su vida normal. por eso, también es importante generar con
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fianza en el terreno humano para que, si algo no va bien, el pacien

te sepa lo que puede pasar. los médicos curamos pero seguimos 

teniendo muchos límites».

esos límites marcan los instantes de más sufrimiento en la profe

sión del médico. Así lo anota Abascal: «la mayoría de las veces las 

operaciones son rutinarias, pero hay momentos puntuales de com

plicación, pasan muy pocas veces, pero ¡provocan una intensidad 

de sufrimiento tan grande!». en el caso de las paradas cardiacas, 

como describe la doctora, la inyección de adrenalina y la desolación 

si la reanimación no llega a producirse son demoledoras. «en casos 

imprevisibles, por ejemplo un niño que ingresa aparentemente sin 

una especial gravedad, pasar por algo así es tremendo, demasiado 

súbito. Toda la unidad, que se ha involucrado en la reanimación, 

se queda noqueada, como si se parase la mañana. Uno nunca se 

acostumbra a esas muertes. pero hay que seguir.» dejarse esa tris

teza en el trabajo y no ir rumiándola de regreso a casa es complica

do. Cuando puede, la doctora encuentra refugio en el pirineo, en el 

montañismo. para el doctor Abascal no hay analgésico más poten

te que un paseo por la playa de Zarautz.

Afortunadamente, tanto para el cirujano como para la cardióloga, 

los buenos momentos superan con creces los instantes sombríos. 

«los infartados, por ejemplo –comenta fernández–, llegan pen

sando que ha acabado todo. Cuando les dan el alta, restablecidos, 

es muy gratificante verlos partir.» 

los doctores destacan la capacidad de los cardiólogos para resolver 

casos que antes no podían esquivar la cirugía. «Antes todo era po

ner “bypass”, abrir esternones –bromea Abascal–; ahora llegan, les 

ponen un stent por el brazo y se acabó. diagnostican y solucionan 

sobre la marcha.»

También en cirugía los avances son notables, sobre todo de la mano 

de la laparoscopia: «si antes se decía que a grandes cirujanos gran

des incisiones, ahora somos minimalistas. A veces se cae en la obse

sión: vamos a ver si extirpamos con la mano izquierda solo. vamos 

a puerto único en vez de tres troncales. Hagamos, como acaba de 

publicarse, una pancreatectomía total por vía laparoscópica. esto 

llegará a su límite. pero en general ha sido una revolución». la ro

bótica, muy desarrollada en ginecología y Urología, aún tendrá que 

Sanitas_OK.indd   66 10/05/12   12:26



67

desarrollarse en Cirugía del Aparato digestivo. «el problema es la 

relación costebeneficio. Hoy no tenemos un duro y eso hay que 

asumirlo. Cuando yo estuve en inglaterra hace 20 años hablaban 

de dinero y de los costes sanitarios y me extrañaba. sin embargo, 

nosotros ahora no hacemos otra cosa.»

por eso Abascal subraya la probable necesidad de que, en breve, 

todos debamos apretarnos el cinturón. «los políticos deben infor

mar a los ciudadanos de que la sanidad es muy cara y está quebra

da, que la pagamos todos los españoles. Algo hay que hacer. Quien 

nace y vive en españa tiene que tener derecho a una buena sani

dad, pero el gratis total no funciona. no debe pagar quien tiene un 

sueldo bajo, el parado, el jubilado, por supuesto que no. pero quizás 

sí deban hacerlo las rentas altas. Algo hay que inventar por lo me

nos para que no se saturen las Urgencias.»

si la medicina ultraespecializada es una realidad cotidiana y, tal 

como subraya el cirujano, existe evidencia de que multiplica la 

eficacia de las intervenciones, como se ha visto en la cirugía de 

tiroides, páncreas, etc., la relación con el enfermo no debe desper
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sonalizarse. «en especialidades clínicas, es más fácil estar pendien

te del paciente, acompañarlo, y también crear equipo, presentar a 

la gente. Como cada vez somos más especialistas en menos cosas 

tenemos que aprender a coordinarnos.»

el sistema mir ha supuesto un paso importante en este sentido 

como garante de una asistencia especializada de gran calidad. «Ha 

demos trado durante muchos años que forma especialistas muy 

bien preparados –asevera fernández–. por eso cuando leí el pro

yecto de troncalidad, me eché las manos a la cabeza. si uno cam

bia un sistema que funciona hay que estar muy seguro de que va 

a ser para mejorarlo.»

dos críticas más de parte de Abascal: notas de acceso excesiva

mente altas para las facultades de medicina y un sistema sobre

cargado, en el que apenas hay tiempo para la investigación. «Hace 

poco leía un informe que decía que solo el 10 % de artículos médi

cos publicados en españa son de investigación. el problema actual 

es el exceso de asistencia. sucede en todos los hospitales.» Una so

lución pasa, como anota fernández, por potenciar la investigación 

clínica. Abascal asiente: «aunque suponga esfuerzo y organización 

se necesita menos tiempo. deberíamos fijarnos en el ejemplo in

glés, con gran tradición en este terreno».
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71carloS infanTeS alcÓn
sevilla, 1944 | Cirujano Cardiovascular |  

director del Centro médico Cardiovascular  
leriche de sevilla | profesional  

del cuadro médico de sanitas 

ana marÍa hernández fernández 
Premio Sanitas mir 2003

sevilla, 1971 | Cirujana Cardiovascular |  
facultativo especialista del Área del Corazón del 
Hospital Universitario virgen del rocío de sevilla

Elogio de la impaciencia

6 de febrero de 2012. Los cirujanos cardiovasculares Carlos Infantes Alcón y Ana María Her-

nández Fernández se empaparon del aire erudito de la céntrica Biblioteca Nacional. Tras reco-

rrer sus salas y archivos, los especialistas reflexionaron sobre las revoluciones que se avecinan 

para su especialidad.

«el futuro de la cirugía cardiovascular deparará cambios sorprendentes.» dos eminentes 

especialistas españoles en esta área, los sevillanos Carlos infantes Alcón y Ana Hernández 

fernández, coinciden en este vaticinio optimista. 

«el 80 % de las enfermedades del corazón las solucionan ya los cardiólogos sin llegar a qui

rófano. Tendremos arritmias, pero las trataremos sin abrir de arriba a abajo.» Tras casi medio 

Los doctores Carlos Infantes Alcón y Ana María Hernández Fernández,  
ante la sede de la Biblioteca Nacional.  
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siglo de dedicación, después de pasar por centros hispalenses, ma

drileños, por stanford y montreal y tras invertir los últimos 32 años 

en el Hospital virgen de la macarena de sevilla y sanitas, el doctor 

infantes no cree, sin embargo, que en el futuro el corazón nos due

la menos: «viviremos mucho más tiempo pero más melancólicos, 

porque seremos centenarios solitarios. Basta pensar en las pulse

ras que notifican la muerte de un anciano que vivía solo».

la doctora Ana Hernández, número uno en su promoción, cirujana 

en el Hospital virgen del rocío de sevilla y especialista en cirugía 

mínimamente invasiva y robótica, formó parte del primer equipo 

que realizó cirugía robótica cardiaca en españa. Asegura: «la ci

rugía cardiovascular no tendrá que tratar muchas patologías tal 

como las hemos conocido; cuando hace ocho años se hablaba de 

instalar una válvula pinchando por la ingle una aorta, parecía im

posible. Hoy es rutina». para estar preparados será necesaria una 

formación internacional que asegure el intercambio de saberes. 

«sería idóneo que, cuando uno ya lleva dos o tres años de expe

riencia y sabe mejor qué le gustaría preguntar, profundizase con 

los especialistas mundiales de su área. en eso Barcelona es pione
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ra porque muchos contratos se vinculan a estancias en el extran

jero.» 

por su limitada proyección global, a ambos doctores les parece que 

el actual sistema mir es mejorable. «Cuando yo me formé –recuer

da Carlos infantes– había que estudiar fuera. Todos los de mi gene

ración se marchaban. Y viajar es buenísimo, se aprenden idiomas, 

se conocen otras formas de trabajar… pero solo aquel con una po

sición económica determinada podía hacerlo. por no mencionar a 

los que no volvieron. Cuando se puso en marcha el mir, se hizo tan 

bien que está muriendo de éxito. el problema es la endogamia au

tonómica. las autonomías exigen su cuota y al final ya no compe

timos entre todos. la gente opta a la especialidad que haya en su 

ciudad. Hace 25 años, la Cirugía Cardiaca había agotado plaza en el 

número 10 del mir. Ahora un cirujano cardiovascular puede sacar 

la 1.500. Cuando termina la residencia, además, el jefe de servicio 

se quedará con aquella persona que está criada en su grupo y no 

es contestataria. eso es nocivo. debería ser obligatorio salir un año 

a cualquier país de habla no hispana.»

la doctora Hernández añade: «veo a muchos cirujanos cardiovas

culares que podrían ser cualquier otra cosa. no es que sea malo, 

pero a la hora de meterse en una especialidad tan vocacional que 

implica tantas horas de trabajo y en la que vemos que muchos se 

quedan por el camino… sería interesante modificar el modelo de 

manera que uno pudiera otear todo antes de decidir que quiere 

luchar por ser algo». ella –la primera médico de su familia– ase

gura que quiso operar corazones desde niña, quizás, medita, por 

el respeto con que su padre, enfermero durante un tiempo en el 

Hospital de las Cinco llagas, hablaba de los doctores.

También infantes tuvo claro, desde pequeño, qué le apasionaba: 

«la generación pasada era una generación brújula. Tenía un norte, 

que se imponía alcanzar. la de ahora es una generación radar, 

avanza, encuentra un obstáculo, cambia de dirección, choca, vuel

ve a girar. ¿Qué quieres ser? médico… u otra cosa. ¿Y en qué espe

cialidad? Ya veré, a ver qué número saco en el mir».

Como sea, la hiperespecialización marcará las guías para los avan

ces. «Todo depende de una cantidad enorme de tecnología in
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creíblemente compleja –explica el profesor–, cada aparato, cada 

modelo, cada marca presentan peculiaridades. esto generará su

perespecialistas que, por ejemplo, manejarán el robot da vinci 

desde California para operar en madrid. estos maestros serán re

queridos mundialmente.»

la doctora Hernández apostilla: «es inevitable. la medicina está 

creciendo tantísimo y se está ramificando tanto que es imposible 

saber hacerlo bien todo».

por eso, dicen, los equipos competentes subrayan a los grandes 

nombres en medicina. o así, con matices, lo recalca infantes: «no 

se puede ejercer la medicina en solitario. Hubo un tiempo en que el 

médico pegaba su oído al pecho del paciente. por higiene nació el 

estetoscopio, después el fonendoscopio, el electro, la radiografía… 

eso despersonalizó la relación médicoenfermo. Además, social

mente no es bueno crear divos. Hoy es doctor tal y cual, miembro de 

un equipo. Yo creo que esto es bueno, aunque el péndulo no debe ir 

hasta el otro extremo. Un paciente con nivel 8 de riesgo no puede 

ser atendido por un doctor con nivel 3 de formación».

«no podemos permitirnos depender solo de los grandes nom

bres, que si faltan un día, nos dejen indefensos –anota la doctora 

Hernández–. el paciente ya entiende el hospital como un equipo. 

pero es bueno que en los equipos haya un líder, una persona de 

más responsabilidad que guía y sabe poner a cada uno en su sitio. 

despersonalizar no es bueno. A mí me gusta que los enfermos que 

opero sepan que les he operado yo. Quizás es egolatría, quizás hu

manidad.» 

la actitud, reconocen, hace mucho. «Yo siempre le digo al paciente: 

esto tiene solución, se puede operar», apunta Hernández.

«fíjate qué distinto a decir: mal vamos, hay que operar», concluye 

infantes y añade: «a los celadores solía pedirles que, a la puerta del 

quirófano, colocasen la camilla al revés, de este modo el paciente 

se ahorra todo un trasiego que le inquieta. Además, al llegar –tras 

haber mirado la historia y saber si hablo a pepe, maría o Andrés– le 

suelo rozar cariñosamente al paciente los pies sobre las sábanas, 

le gasto una broma… pasados los años, lo que recuerda la gente es 

cuánto le tranquilizó tu gesto. Cualquier contacto físico es útil». 
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Hernández, que opina que no existe indicio más evidente de vaca

ciones que tener tiempo para leer y comprar libros, apostilla: «el 

ejercicio de la medicina va mucho más allá de leer libros y revis

tas, de asistir a congresos… hay que volver al origen, tranquilizar 

al paciente, anticipar qué esperaría yo si estuviera en el lugar del 

enfermo». 

en ese sentido, el doctor infantes, apasionado de la naturaleza, cul

tivador de su propio huerto, de su centenar de colmenas y capador 

de gallos, reflexiona: «hay una diferencia muy importante entre la 

vocación, la inclinación, que da pasión, humanidad, comprensión y 

humildad, y la profesión. Uno podría ser un grandísimo profesional 

sin vocación, pero sería como quien aprende guitarra de oído». el 

facultativo cita entre sus principales influencias la humildad y hu

manidad de norman shumway (stanford), la excelencia técnica de 

Bill Angell, «capaz de operar con una mano atada a la espalda», y 

la brillantez gestora del doctor rivera: «un maestro de la organiza

ción y las relaciones humanas». Además de la inspiración humana 

y literaria de su padre, el poeta francisco infantes florido. parece 

coherente con las que considera aptitudes más útiles para el ciru
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jano: humanidad, «imaginación espacial» (el cirujano vendría a ser 

un arquitecto del cuerpo), habilidad manual y rapidez de reflejos. 

«soy todo menos paciente. en quirófano las cosas tienen que resol

verse sin dilación. Cualquier movimiento debe prever una reacción 

inmediata. Al residente en quirófano, aunque no sea todavía muy 

habilidoso, tiene que hervirle la sangre.»

porque en el día a día esperan sinsabores. «incluso en el caso más 

complicado o desesperado –reconoce la doctora Hernández–, 

cuando uno va a operar, mantiene la esperanza y así lo transmite 

al paciente. por eso, si al final va mal, es muy duro, una frustración 

muy grande.»

para el doctor infantes –que ha colaborado con frecuencia con la 

ong Tierra de Hombres operando a niños africanos– los casos más 

dolorosos son los infantiles. «Como ayudante de quirófano, ope

rando a un chaval en el gregorio marañón, cuando, en un momen

to determinado, se estaba complicando, no pude evitar espetarle 

al anestesista jefe: “Haz algo, que es un niño”.»

pese a todo, ambos aseguran que cada uno de los días de su ejerci

cio ha sido y es feliz. «el cirujano es muy ególatra –sostiene infan

tes–, ponerte retos y conseguirlos, da una gran satisfacción.» «es 

raro el día en que no encuentras algo que te produce alegría –opina 

Hernández, que encuentra refugio en sus hijos, de tres años y año 

y medio, simplemente mirándolos–. para mí esto casi es un hobby. 

venir a trabajar, operar, me gusta tanto… que me siento muy afor

tunada de poder hacerlo.»
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79VenTUra ancioneS rodrÍgUez
Tamames (salamanca), 1950 | neurólogo |  

jefe del departamento de neurología  
y neurofisiología del Hospital sanitas la Zarzuela

eVa calabUig mUñoz 
Premio Sanitas mir 2004

valencia, 1974 | internista |  
médico adjunto del servicio de medicina interna del 

Hospital Universitari i politècnic la fe de valencia 

El enamoramiento cotidiano

20 de febrero de 2012. La azotea del céntrico Círculo de Bellas Artes fue el escenario de la 

conversación entre el neurólogo Ventura Anciones Rodríguez y la internista Eva Calabuig 

Muñoz, asomados a los tejados de Madrid. En este lugar tan especial, escogido por el doctor 

Anciones, reflexionaron sobre la afectuosa y delicada relación con el paciente.

el neurólogo ventura Anciones llega con una compilación de ensayos de T. s. eliot bajo el bra

zo, La aventura sin fin, un título que tiene mucho que ver, sostiene, con su particular concep

ción de la medicina. «ser médico es esto, un viaje que no acaba, una pasión, encontrarte con 

alguien que te necesita y con quien compartes una gran intimidad.» seguramente por eso, 

el neurólogo, editor e impertérrito viajero asegura que es un médico promiscuo. en consulta, 

a sus convalecientes les diseña expediciones –a la luz de plata de Antigua, a los atardeceres 

Los doctores Ventura Anciones Rodríguez y Eva Calabuig Muñoz,  
en el Círculo de Bellas Artes. 
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rojos de la Habana…– quizás con pretensiones curativas. se ena

mora de cada enfermo que trata, y así muchas veces en muchos 

días. «Creo que pocas profesiones implican ese cuerpo a cuerpo, 

esa cercanía, esa complicidad. los médicos tenemos demasiados 

ingredientes para ser felices.» 

idéntica alegría se desprende de la descripción que de su profesión 

realiza la doctora eva Calabuig, internista en el Hospital Univer

sitario de la fe de valencia: «soy feliz todos los días, tanto en el tra

to con los pacientes como con los compañeros». si hubiera de pedir 

un deseo para el futuro sería precisamente ése, seguir gozando 

de cada instante, sin perder la obcecada ilusión de aprender cosas 

nuevas cada día. para ella, el cariño, el interés y la curiosidad por el 

otro no deben faltar en el recetario del buen médico, que debe ser 

consciente, además, de que su tarea implica un crecimiento cotidia

no: «ni se nace médico ni uno lo es al acabar los estudios. supone 

avanzar, paso a paso, enfrentándose a las dificultades».

También Anciones confía en una dedicación perpetuamente ilusio

nada. «espero morir en consulta, con las botas puestas.» Cuestiona 
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que eso tenga que ver con la vocación, si entendemos como tal 

una llamada cuasi divina: «la vocación me la han ido enseñan

do mis pacientes. ellos son mis verdaderos maestros. Además de 

aquellos que en la infancia me enseñaron los universales. después 

tuve profesores como sisinio de Castro, a quien tengo en mi me

moria siempre…, pero de los pacientes he aprendido profesional

mente cuanto sé».

la doctora valenciana vivió en carne propia lo que implicaba ser 

médico desde muy niña. lo comprobaba en la dedicación de sus 

padres, internista y reumatóloga: «que lo pasaran y lo sigan pa

sando tan bien me hacía pensar que ese día a día sin quejas era 

algo de lo que yo también quería disfrutar. eso se contagia». en 

ese sentido, la medicina tiene algo de epidémico. Tal vez por eso 

Anciones –que reconoce que tal vez la temprana muerte de su ma

dre, siendo él muy niño, tuviera que ver con la elección de su profe

sión– está casado con una doctora y tiene dos hijos estudiantes de 

medicina, además de una abogada y un actor. También el marido 

de la doctora Calabuig es médico. 

junto a esa alegría ilusionada, el sufrimiento es una constante en 

este oficio. lo peor, según la doctora –que se refugia, cuando pue

de, en su buhardilla o en la natación–, es transmitir malas noticias. 

según el neurólogo, que confiesa necesitar, cada mañana, media 

hora de tranquilidad frente a un café y el periódico, sus «minu

tos para la utopía», o un instante robado para leer un poema de 

gimferrer o Claudio rodríguez, «no hay dolor comparable a encon

trarse con la enfermedad irreversible de un niño». 

si la clave pasa por optimizar la relación médicopaciente, ¿qué 

se necesita para lograrlo? «sentido común. si a eso se suma el ta

lento, entonces el cóctel será maravilloso.» el neurólogo añade al 

brebaje un buen chorreón de equilibrio emocional y de capacidad 

para el esfuerzo. en palabras de la internista, la ecuación no resul

ta sencilla: «cada persona adapta su forma de ejercer la medicina 

a lo que ella es. la empatía y la facilidad para hablar son funda

mentales. muchos médicos marcan una lejanía que no genera 

confianza. Hay personas muy brillantes que fallan en la comuni

cación». 
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en este sentido, Anciones anota la idoneidad de recuperar en las 

facultades de medicina la asignatura de la silla: «sentarse con el 

paciente, tener la capacidad de escucharlo, que nos transmita su 

angustia antes que su enfermedad. el tiempo en consulta muchas 

veces no tiene horas». 

es verdad que el enfermo ha cambiado. Accede a más datos y eso, 

a veces, genera dudas y miedos. «la información no siempre bene

ficia –anota Calabuig– porque es difícil discernir la verdadera de la 

sesgada.» «internet es un elemento abrupto donde cada uno vuel

ca opiniones y bebe de fuentes en ocasiones ignorantes», añade 

Anciones. sin embargo, como principio, un enfermo más informa

do pone las cosas más sencillas.

Al futurizar sobre sus especialidades, aunque desconfíe de este 

verbo, la doctora Calabuig se refiere al mayor control de riesgo 

cardiovascu lar y a nuevos tratamientos de enfermedades parasi

tarias como el paludismo, entre otros muchos avances. «si no erra

dicamos las enfermedades, sí conseguiremos controlarlas y que 

los pacientes sufran menos.» desde el punto de vista neurológico, 

el especialista hace hincapié en las investigaciones en el campo 

de la neuroinmunidad y de la inmunoterapia y sus repercusiones 

en el ámbito de la oncología: «aunque, como el poeta, sé que na

die sabe cómo será la aurora del próximo amanecer, me gustaría 

creer que en los próximos años una enfermedad tan cercana y de

vastadora como el alzheimer podrá tener una ventana abierta a la 

terapéutica». 

la divulgación y la prevención desempeñarán, para ello, papeles 

importantes y contribuirán a rebajar costes sanitarios. «Hace 30 o 

40 años –apostilla Anciones– se hablaba de la medicina como ele

mento terapéutico; ahora, cada vez más, se subraya su importan

cia en prevención.»

Y con todo, quizás resulte que vivamos más pero no seamos más 

sanos ni felices. «Tendremos más salud física –garantiza el salman

tino– pero tengo dudas razonables de si la salud mental de la po

blación –estrés, ansiedad, angustia– seguirá el mismo ritmo.» «no 

se nos va a acabar el trabajo –bromea Calabuig–, surgirán patolo

gías nuevas. de situaciones que ahora no sabemos por qué ocu
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nombre y se buscará tratamiento…»

si hay una disciplina que se resiste a las certezas es la medicina. 

«Quien piense que todo lo sabe probablemente no sabe mucho.» 

la doctora Calabuig lo ratifica cuando explica cómo, casi cada 

día, se suceden las ocasiones para la perplejidad. «Cada paciente 

es distinto. sorprende que alguien que tiene un nivel de hemog

lobina bajísimo haya sido capaz de llegar por su propio pie. otra 

persona que tiene mejores resultados analíticos lo lleva peor y no 

se sobrepone.» el doctor Anciones reflexiona acerca de las rela

ciones psicosomáticas que pueden generar que la vigorosa mujer 

de un enfermo terminal, toda vida y energía, fallezca inmediata

mente después de que lo haga su esposo. «¿Aquella señora tan 

esplendente, tan vigorosa, tan fuerte? pues sí. También llaman la 

atención los recién jubilados a quienes empiezan a crecerles las 

enfermedades, el tiempo, los miedos. o quienes padecen, súbita

mente, una grave enfermedad tras un gran disgusto o tras un gran 

problema familiar.» 
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Ambos doctores coinciden en una evaluación muy elogiosa del 

sistema mir. la doctora se refiere a la admiración de sus residen

tes extranjeros y el neurólogo garantiza que del mir, completo, 

equitativo y justo, «depende el buen nivel de la medicina españo

la actual. eso es incontestable». solo opone un pero, una cuestión 

logística: «habría que distinguir lo necesario de aquello de lo que 

se dispone y adecuar ambas cifras de plazas. eso evitaría que haya 

parados en determinadas especialidades y que, en otras, haya de

ficiencias».

dos imperativos –según Anciones– dan la clave para ser un buen 

médico: «exprímete ante el enfermo» y «hazle protagonista»: 

«aunque las enfermedades no tengan tratamiento, todos los en

fermos lo tienen. Yo nunca diré a un paciente, ¡nunca!, que no pue

do hacer nada por él. se trata al hombre con su enfermedad y su 

miedo, aquel al que le duele la cabeza y a quien teme tener un tu

mor. discrepo radicalmente de mis colegas cuando creen que tra

tan el cáncer de pulmón o la migraña. A mi consulta nunca han 

venido la enfermedad de parkinson o el ictus cerebral. Quien lla

ma a la puerta del consultorio es un paciente que tiene dolor de 

cabeza, torpeza motora o una hemiplejia… el médico no cura en

fermedades. Trata a personas y no puede verlas como máquinas 

deterioradas».

la internista asiente: «no siempre podemos lograr la curación, pero 

al paciente no hay que abandonarlo. el médico necesita una par

te importante de psicólogo. no es cuestión de sustancias, sino de 

consuelo».
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87JUan abarca camPal
Ciudad rodrigo (salamanca), 1944 |  

Cirujano general y del Aparato digestivo |  
Consejero delegado y presidente de Hm Hospitales |  
Centros colaboradores del cuadro médico de sanitas

belén belTrán niclÓS 
Premio Sanitas mir 2005

Algemesí (valencia), 1971 | gastroenteróloga |  
facultativo especialista del servicio  

de medicina digestiva del Hospital Universitari  
i politècnic la fe de valencia

La ambición por la superación  
y los resultados

12 de marzo de 2012. El veterano cirujano Juan Abarca Campal nos recibió en el primer hos-

pital que abrió del Grupo Hospital de Madrid, ubicado en el barrio de Chamberí. El especia-

lista, que preside este grupo hospitalario, conversó con la internista Belén Beltrán sobre los 

desafíos de futuro del médico y la exigencia de resultados.

«sin vocación es imposible vivir.» el doctor salmantino juan Abarca Campal, nacido en Ciudad 

rodrigo, y convencido desde muy niño de que acabaría siendo médico y militar, es fundador, 

presidente y consejero delegado de Hm Hospitales y cree firmemente en esta máxima. Tras 

estudiar la carrera médica en salamanca y graduarse como teniente coronel del ejército del 

Aire, el cirujano lleva casi cuarenta años dedicado a preocuparse por la salud. en su eta

pa al frente de Hm Hospitales, que gestiona cinco hospitales, además del Centro integral 

Los doctores Juan Abarca Campal y Belén Beltrán Niclós,  
en el Hospital Universitario de Madrid. 
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oncológico Clara Campal, lo ha hecho junto a su mujer, la docto

ra Carmen Cidón, y junto a uno de sus cuatro hijos, juan Abarca 

Cidón, actual director general del grupo. «ser médico es como un 

sello», apostilla el doctor.

de la misma opinión es la gastroenteróloga Belén Beltrán, de la 

Unidad de gastroenterología y Hepatología del Hospital Univer si

ta rio la fe de valencia: «la vocación hace falta: yo creo en ella, voca

ción para ser médico o para cualquier cosa. es un motor necesario, 

lo que te hace vivir y lo que te hace feliz». en el caso de la doctora 

Beltrán, esta vocación médica se traduce en la, en su opinión im

prescindible, tríada científica: asistencia, docencia e investigación: 

«es crucial que haya gente que comunique, que sirva de nexo entre 

la investigación básica y la asistencia». 

ella misma personifica estos tres pilares, esta investigación transla

cional, en la cotidianidad de su día a día. de hecho, la gastroenteró

loga, que se decidió a especializarse en Aparato digestivo solo tras 

finalizar su tesis doctoral y tras una beca postdoctoral en el extran

jero, después de sumergirse plenamente en el mundo de la investi
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gación básica, creó, ya antes de terminar su residencia, en 2004, su 

propio laboratorio en el hospital valenciano en el que trabaja para 

profundizar en el tratamiento de las enfermedades gastroenteroló

gicas. gracias a un contrato miguel servet para proyectos postdoc

torales, la especialista pudo empujar definitivamente este proyecto 

con un pequeño equipo mientras simultaneaba su vocación científi

ca con la de asistencia a los pacientes. «A veces tenemos el problema 

de que la gente con un perfil muy clínico no ha recibido formación 

para plantear un proyecto de investigación, escribirlo, gestionar el 

equipo investigador. es complicado y se pasa mal, pidiendo becas 

aquí y allá, dinero, ayudas europeas, a veces de debajo de las piedras, 

insistiendo… ahora mismo tengo a un técnico completando una es

tancia postdoctoral en estados Unidos a fuerza de obstinarme en 

ello, pero no sé cómo voy a poder mantener el enfermero del equipo. 

Al final todo se consigue, pero con un gran coste temporal y perso

nal y sin recibir ninguna gratificación extra por el esfuerzo realizado 

salvo una importante satisfacción personal y profesional.»

en esta concepción de la medicina y de la labor investigadora tu

vieron particular repercusión los que considera sus dos grandes 

maestros, el investigador salvador moncada y el recientemente fa

llecido catedrático de farmacología juan esplugues requena. del 

primero resalta: «él me enseñó una de las máximas en mi vida, 

que la investigación debe ser de calidad, no en cantidad, que no 

se trata de publicar mucho, sino de hacerlo de modo que aborde

mos problemas que, una vez resueltos, supongan un cambio, una 

progresión en el conocimiento». de esplugues subraya: «me incul

có que la medicina es una carrera de fondo, un ejercicio de pacien

cia y que la suerte radica en el cuidado de los detalles. A veces nos 

enfrentamos a tanto que es posible sentirse paralizado. Él me hizo 

ver que el secreto está en sumar cada día un poco, ir sembrando y 

esperar resultados que, a menudo, no llegan a corto plazo, pero lo 

harán si añadimos algo cada día. Así lo recalcó a los residentes».

Todo para conseguir, en último término, la mejoría del paciente. 

«la relación con el enfermo, estar en sintonía con él, es el motor de 

nuestro trabajo, es básico –asegura la doctora Beltrán–, la entrega 

tiene que ser total, de lo que haga falta, para lograr que la perso

na enferma recupere su salud.» para ello es imprescindible «saber 

ponerse en su piel. por más que algunos doctores puedan olvidar
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lo y considerar que no les compete, sino que recae en unidades de 

paliativos o en residencias para enfermos crónicos, quien se dedi

que a la asistencia no puede dejar de acompañar al enfermo: es lo 

que valorará más, que le ayudemos a superar su dolor. porque si 

es nuestro deber aplicar los mejores conocimientos y protocolos, 

la excelencia de nuestra formación científica, también lo es no ol

vidar la parte humana». en cualquier caso, de nuevo según la doc

tora Beltrán, solo de una vocación fuerte nace el compromiso, la 

dedicación de horas y horas, el esfuerzo…

ocurre, además, que el paciente se encuentra en una situación de 

extrañamiento, no es el hombre de siempre, sino el hombre de

bilitado. eso opina el doctor Abarca: «hay que considerar que la 

persona enferma de alguna manera está sola ante su problema, 

contrariada, eso favorece una especie de amistad, que no es real, 

pero es un lazo».

la relación con el paciente, con todo, «ha cambiado para bien, posi

tivamente», según ambos facultativos, o como sintetiza la doctora 

valenciana: «los enfermos normalmente están mucho más infor

mados. esto tiene, hasta cierto punto, mucho de positivo. puedes 

hablar con ellos de una forma mucho más directa. A menudo la in

formación de la que disponen es muy sesgada. pero cuando les ha

ces ver que no tienen toda la información, o que no han buscado 

la más adecuada, consigues reforzar aún más la confianza que tie

nen en ti, que es lo que finalmente prima».

el doctor Abarca Campal –que asegura que uno de sus pasatiempos 

favoritos es caminar kilómetros y kilómetros en busca de ideas– es

cribió en su libro autobiográfico Cinco Litros de Sangre que «el ci

rujano está siempre en el descansillo del miedo», en alusión a la 

adrenalina y la carga emocional de toda intervención. Quizás por 

eso mismo abomina de la medicina defensiava «en la que el médico 

recurre a todo para el enfermo menos a aquello que es definitivo». 

la clave, según el consejero delegado de Hm Hospitales, está en 

garantizar unos excelentes resultados. «en ellos se basa la valora

ción de cualquier médico. Uno puede ser el mejor profesional del 

mundo, pero si cualquier cosa sale mal, su carrera se trunca para 

siempre». es ese imperativo de excelencia el que ha impulsado la 
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enorme inversión tecnológica del grupo que lidera. «nosotros te

nemos los mejores hospitales en españa y así lo hemos demostra

do, pero mientras no exista una sanidad pública que compita con 

la sanidad privada, e insisto en que no lo digo al revés, todavía que

dará por optimizar en el modelo sanitario de nuestro país.»

la doctora Beltrán apostilla: «cuando hablamos de resultados no 

solo lo hacemos en lo que se refiere al paciente, que, por supues

to, es lo más importante. no se trata solo de asegurar que el en

fermo evoluciona bien, sino también de saber medirte, de valorar 

lo que estás haciendo cuando te das cuenta de que lo estás ha

ciendo bien, con unos indicadores de calidad». la doctora, que se 

confiesa muy aficionada tanto a la literatura como a la pintura, 

dedica parte de su tiempo de ocio a la formación escolar, con char

las sobre hábitos saludables, nutrición e incluso, en ocasiones, so

bre educación sexual. «Tengo claro que es muy importante educar 

para la salud.»

Aunque ambos facultativos elogian la trascendencia del sistema 

mir a la hora de unificar una muy buena formación del cuerpo mé
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dico en españa, que probablemente debería ser más práctica du

rante el periodo universitario, la doctora Beltrán –que destaca lo 

equitativo del mir– identifica áreas de mejora, como subsanar el 

exceso de rigidez para pasar de una especialidad a otra una vez 

iniciada la residencia. Además, afirma que especialidades como la 

que ejerce deberían prolongarse al menos un año: «lo impone el 

desarrollo tecnológico. Hoy técnicas que fueron muy novedosas, 

grandes avances, como la ecoendoscopia, son procedimientos de 

rutina y el residente no puede terminar su proceso de formación 

sin conocerlas». 

si, en lo que se refiere a los objetivos, el doctor Abarca se marca 

como fin mantener esa excelencia en los resultados, la doctora 

Beltrán, por su parte, asegura que su sueño, por lo que afecta a 

posibles mejoras del actual sistema sanitario, sería «que ningún 

paciente tuviera restricciones a la hora de recibir tratamiento mé

dico, quirúrgico… Tenemos suerte de estar en una sociedad en que 

las restricciones no son muchas, con un sistema sanitario bastante 

bueno, la envidia de muchos países. el ideal pasaría por tener su

ficientes recursos para que eso se mantuviera así, por una parte, 

y, por otra, que esos recursos estuvieran bien controlados. Uno de 

los problemas que tenemos es la falta de control de cómo usamos 

esos recursos».
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Entrega y satisfacción

29 de febrero de 2012. El ginecólogo sevillano Lorenzo Chacón Villafranca reflexionó sobre 

las señas de identidad de una Medicina de excelencia para el siglo xxI, mientras recorría en 

compañía de la pediatra Ana María Méndez Echevarría las salas del madrileño Museo del 

Ferrocarril. 

«si uno no tiene vocación, ni dedicación, ni pasión, no puede dedicarse a esto.» Así lo asegu

ra el ginecólogo lorenzo Chacón villafranca. el doctor lo sabe desde los 17 años. Aficionado a 

las matemáticas y el dibujo, su instituto recibió la visita de un obstetra que explicó a los es

tudiantes lo apasionante de traer vidas al mundo. «en ese momento tomé la decisión de ser 

médico para dedicarme a la ginecología.» 

lorenzo chacÓn Villafranca
sevilla, 1942 | ginecólogo | jefe del servicio de 

obstetricia y ginecología de milenium  
Centro médico la Buhaira de sevilla |  

profesional del cuadro médico de sanitas 

ana marÍa méndez echeVarrÍa 
accésit Premio Sanitas mir 2006

Bilbao, 1977 | pediatra | médico adjunto 
del servicio de pediatría general del Hospital 
Universitario la paz de madrid | profesional  

del cuadro médico de sanitas 

Los doctores Lorenzo Chacón Villafranca y Ana María Méndez Echevarría,  
en el Museo del Ferrocarril de Madrid. 
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por su parte, la pediatra Ana maría méndez, tras estudiar un bachi

llerato de letras y considerar la posibilidad de dedicarse profesio

nalmente a la música, afirma que su vocación fue progresiva. «no 

la descubrí de un día para otro. siempre me gustaron las letras y la 

medicina. Al terminar el Bachillerato me planteé que las carreras 

universitarias de letras tenían poca salida profesional. me decidí 

por la medicina. Ahora no lo cambiaría por nada.» Todavía toca a 

menudo el piano. la doctora es hija, nieta y sobrina de médicos, la 

única de cuatro hermanos que decidió seguir los pasos de sus pa

dres: «cuando empiezas a ver cómo puedes mejorar la vida de otras 

personas, esto engancha». 

Ambos facultativos subrayan su suerte al dedicarse a especialida

des propensas a los buenos momentos. «Tenemos más alegrías 

que penas», asevera Chacón, que destaca el instante maravillo

so de traer vidas al mundo. pese a los raros casos de muertes de 

pacientes o la difi cultad de comunicar un cáncer ginecológico, el 

doctor garantiza que el balance final entre felicidad y tristeza pro

fesional es sumamente positivo. 
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También para la doctora méndez son infrecuentes los momentos 

dolorosos, «trabajamos con “máquinas nuevas” y con unas ganas 

de vivir tan enormes que, aunque a veces parezca imposible, los 

niños casi siempre salen adelante». Aun inusuales, los momentos 

amargos son muy duros. Tener que informar a los padres de un pri

mer diagnóstico abrumador es lo más difícil: «recuerdo a un niño 

de dos años ingresado con una cefalea. Tenía un tumor cerebral 

para el que no había solución. estaba en la habitación con su fami

lia, sus padres, sus primos, riéndose. Tener que entrar y decir algo 

así… es antinatural que un niño de dos años fallezca, y nunca pue

de ser una noticia esperable». si a eso se une la estupefacción de 

la familia, el momento se hace aún más complicado: «los padres 

casi nunca están preparados para asumirlo. Hace poco estaba expli

cando a una madre la gravedad de un niño terminal, y ella solo me 

preguntaba si le apuntaba en septiembre a la guardería. no estaba 

entendiendo. no podía asumir que seguramente el niño moriría an

tes. enfrentarme a eso me cuesta muchísimo». 

Afortunadamente compensan los buenos momentos; y no solo las 

curaciones: «ver a padres de niños con problemas crónicos a quie

nes, al cabo de un tiempo, has ayudado a vivir con la enfermedad, 

aunque no haya cura para ella, llena de orgullo, padres que viven 

con niños con problemas muy serios pero que han adaptado su 

vida y han conseguido disfrutar de su hijo y ser felices». 

la doctora méndez subraya cómo «es fundamental neutralizar la 

ansiedad y el miedo del niño que ingresa». para eso utiliza trucos 

que aprende a veces de sus dos «pequeñajos»: «hablo de cosas 

cercanas, series de televisión, pokemon, cantajuegos… o hacemos 

negocia ciones: “si tú no lloras yo te doy tal, que yo no soy de las que 

pincho…”».

Ambos doctores coinciden en que el paciente hoy suele llegar a con

sulta mucho más informado que antes. También están de acuerdo 

en que el enfermo sigue buscando a alguien con rigor científico, 

que resuelva sus dudas y en quien poder confiar. en el caso del gi

necólogo, por dedicarse a la medicina privada, el lazo es quizás más 

fuerte: «el paciente me elige, se informa antes». el doctor Chacón 

reconoce que hoy, normalmente, el enfermo ha buscado y contras

tado más datos sobre su patología. la solución pasa no solo por 
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las imprescindibles «cortesía y corrección», sino por dedicar a cada 

cual el tiempo que haga falta. «Yo suelo sentarme con el paciente. 

Antes de empezar a hacer la historia hablo con él, le pido que me 

explique, paso por paso. Hace falta hablar mucho y que el enfermo 

vea en ti una cierta autoridad, no paternalismo, pero sí autoridad.» 

el sevillano no descarta que pueda haber, en ocasiones, «cierto en

frentamiento, pero afectivo». sin embargo, la esencia para garan

tizar que la relación sea óptima sigue siendo, según el ginecólogo, 

la misma desde el origen de la medicina: «sobre todo hay que en

tender que, en todo momento, el importante es el paciente. no lo 

podemos olvidar nunca».

en esta relación médicopaciente más horizontal, que el facultati

vo comunique comprensiblemente al enfermo sus riesgos y expec

tativas es clave. «la obstetricia y la pediatría son especialidades 

que teóricamente van bien: los niños se curan, los partos son nor

males –recalca la doctora méndez–. por eso es importante infor

mar de todo el espectro de la enfermedad. Así el paciente está más 

tranquilo y sabe qué puede ser esperable. es muy duro decir “esto 

puede ir mal”, pero es necesario. si un niño ingresa con una bron

quiolitis, el padre debe saber que el 90 % de los niños la pasan en 

su casa, que el 10 % ingresa, y de los que ingresan, la mayoría va 

bien, pero un 1 % incluso puede estar en la Uvi, intubado y muy 

malito. Hace poco me pasó algo así con un niño con bronquitis que 

no parecía grave, a su madre le conté exactamente todo lo que po

día pasar. Al día siguiente me encontré al niño en cuidados intensi

vos. fue un disgusto horrible pero ella me agradeció que le hubiera 

explicado que podía ocurrir.» 

muy a menudo, de nuevo según la doctora, al médico le toca fil

trar, aclarar y ordenar información que el paciente ha encontrado 

en la web y que no es capaz de asimilar por sí mismo: «lo com

paro con otra profesión totalmente distinta y técnica como es la 

Arquitectura. ¿puedo discutir de igual a igual por qué no pone 

la tubería por aquí o por allá? A veces es difícil lidiar con pacientes 

que han buscado información en internet porque no saben filtrar

la y quieren discutirla de tú a tú. no es que el médico esté arriba y 

el paciente abajo, pero el primero tiene una formación de seis años 

más cinco y es difícil transmitir todos los conocimientos en pala

bras sencillas que se puedan volcar en la red. Al paciente hay que 
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explicarle, pero sin olvidar que esa relación más cercana no deja de 

suponer que yo soy el especialista».

en todo caso, tanto la ginecología como la pediatría son dos es

pecialidades en pleno desarrollo. el doctor Chacón se refiere al 

diagnóstico prenatal, la cada vez más eficiente cirugía fetal intra

uterina, los avances en la vacuna del Hpv que probablemente per

mitirán erradicar el cáncer de cérvix. la doctora méndez habla de 

la esperanzadora terapia génica, sobre todo en inmunodeficien

cias congénitas. especialidades, además, en que la subespeciali

zación permite optimizar la eficacia de los tratamientos, mientras 

que la figura del ginecólogo general y pediatra general garantiza 

que la relación no se despersonaliza y que el paciente mantiene la 

referencia humana de su médico. «en el centro donde yo trabajo  

–apunta Chacón– el ginecólogo atiende a la paciente durante todo 

el proceso. si tiene alguna duda consulta con el subespecialista, 

pero a la mujer embarazada la atiende siempre el mismo profe

sional, sea a la hora que sea, hacemos una medicina más perso

nalizada.» en palabras de méndez: «estamos empezando a ver 

especialidades dentro de las especialidades, y a veces vemos niños 
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que están citados en doce especialistas, por ejemplo, grandes pre

maturos. estos especialistas tratan cada enfermedad con más cali

dad, y saben hasta el último tratamiento, pero nosotros seguimos 

defendiendo la figura del pediatra general que coordina todo, co

noce al paciente y lo sigue». de nuevo, la clave es sencilla según 

Chacón, «no perder de vista que no tratamos con enfermedades 

sino con enfermos».

A ambos doctores el mir les parece un gran sistema de forma

ción, aunque Chacón mejoraría el control de la idoneidad de las 

unidades docentes y méndez considera que falta una formación 

más práctica durante la carrera. Aunque reconoce la sobrecarga de 

muchas unidades, recomienda a los residentes que empiezan que 

deben pasar más tiempo a la cabecera del paciente, haciendo la 

historia clínica, hablando con los padres y aprendiendo a explorar: 

«no todo viene en los libros». 

por su parte, el doctor lorenzo Chacón, que encuentra sus mejo

res ideas y el refugio en los momentos duros paseando por la pla

ya, no deja de manifestar un deseo: «que algún doctor encontra

se una vacuna contra el egoísmo, que nos hiciera más conscientes 

y más felices».
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103carloS macaYa migUel
sarroca de Bellera (lleida), 1951 | Cardiólogo | jefe 

del servicio de Cardiología del Hospital Clínico 
san Carlos y jefe del servicio de Cardiología 

intervencionista del Hospital sanitas  
la moraleja de madrid

elena arbelo lainez 
Premio Sanitas mir 2007

madrid, 1977 | Cardióloga | médico especialista  
de la Unidad de Arritmias del servicio  

de Cardiología del institut Clínic del Tórax  
del Hospital Clínic de Barcelona

Y el principio fue la vocación

29 de febrero de 2012. Los cardiólogos Carlos Macaya Miguel y Elena Arbelo Lainez visitaron 

el nuevo proyecto urbanístico «Madrid Río», a la orilla del Manzanares. Ambos especialistas 

recorrieron también, con sus palabras, las riberas de la nueva Medicina.

el cardiólogo Carlos macaya miguel, presidente de la sociedad española de Cardiología, y la 

también cardióloga elena Arbelo lainez no conciben la vocación como necesidad sino como 

proceso. «vocación de médico no la he tenido –asegura el leridano, una eminencia mundial 

en su especialidad–, la he desarrollado con el ejercicio de la profesión, primero con el estudio 

y después con los enfermos.» 

Los doctores Carlos Macaya Miguel y Elena Arbelo Lainez,  
en Madrid Río.
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en esta evolución, el doctor Carlos macaya reconoce la influencia 

indeleble de tres maestros, jerónimo farré, por su perfeccionismo, 

Alfonso medina, por su creatividad, y pedro Zarco, por su «estilo» y 

su respeto al paciente.

por su parte, la doctora madrileña, hija de médicos, garantiza que 

hasta los 17 años quiso ser ingeniero. solo después de leer El Médico 

de noah gordon cambió de planes. «la vocación se encuentra en 

el día a día, entregándote a un oficio que exige dedicación com

pleta.» ella considera como «padre cardiológico» al doctor medina, 

«una persona muy especial, muy creativa, apasionada. siempre me 

decía: “elena, antes que nada, sentido común” y “antes que cardió

logo se es médico”».

Con voluntad «desmitificadora», según subraya él mismo, macaya 

recuerda las especialidades médicas que, tan valiosas como las clí

nicas y las quirúrgicas, «no ven un enfermo en su vida» y añade: 

«sinceramente creo que si tuviéramos que pensar en una carrera 

con vocación de entrega a los demás, sería la del maestro, por su 

enorme responsabilidad; es de las que más respeto me merecen».
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el cardiólogo, que además es catedrático en la Universidad Complu

ten se de madrid, subraya que, como en cualquier oficio, lo más gra

tificante para el médico es conseguir objetivos: «ahora mismo, en 

muchas especialidades cardiológicas es posible diagnosticar e, in

mediatamente, si uno hace el diagnóstico correcto, tratar, resolver 

el problema. Ésa es una satisfacción enorme». A la inversa, llegar 

a un diagnóstico que implique la imposibilidad de tratar supone 

una decepción profunda: «cuando yo empezaba la especialidad en 

la fundación jiménez díaz me llamaban la atención los oncólogos. 

entonces eran muy pocos, ya que había pocos tratamientos efica

ces. el jefe de oncología nos hablaba de cuántas veces necesitaban 

psicoterapia porque era duro convertirse, irremediablemente, en 

espectadores continuos de fracasos».

«es emocionalmente muy intenso», garantiza la doctora Arbelo. 

Aun que recalca lo estimulante del trato con el paciente, también 

equipara su profesión «a los chaquetas rojas de iberia, que dan 

siempre la cara». la doctora subraya la dificultad de enfrentarse 

no solo a la ansiedad del enfermo, sino al contexto del sistema sa

nitario: «a veces supone lo más frustrante: te preocupa dar una 

atención de calidad y hay veces en que no es posible hacerlo o no 

con la velocidad con que a uno le gustaría». También ella destaca 

el dolor de sentirse incapaz de curar: «en medicina todavía trata

mos muchas patologías que no sabemos por qué están causadas. 

de la muerte súbita, por ejemplo, solo en un porcentaje pequeño 

podemos identificar las causas. dar apoyo psicológico, en la línea 

del cura de antaño, lo podemos hacer siempre, pero como cientí

ficos nos enfrentamos a áreas en las que todavía hay que trabajar 

mucho».

el doctor macaya lo ratifica: «no se puede confundir el arte médi

co con hacer de curandero. Hoy los procedimientos se han protoco

lizado para que todos los pacientes tengan, independientemente 

de quien los trate, las mismas posibilidades de cura. Además, la 

tecnología ha hecho aún más científicos y más reproducibles los 

procesos. Con todo, el aspecto psicoterapéutico hay que tenerlo, es 

el broche. Todas las técnicas y aparatajes no pueden quedar en la 

frialdad de un informe de alta, sino en explicar al enfermo lo que 

se le ha hecho».
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la doctora Arbelo habla de la necesaria empatía, «es cuestión de 

ponerte en el lugar de la otra persona. nosotros podemos explicar

le qué sucede, cómo le estamos tratando, qué haremos a continua

ción, eso alivia su angustia.» macaya, que se refiere a una medicina 

hospitalaria en la que cada vez más el paciente trata con equipos 

de médicos, recalca la necesidad de «un especialista de referen

cia para cada enfermo que le guíe y explique. el paciente general

mente conoce a su médico de primaria, el director de orquesta, 

pero cuando es un cardiópata también necesitaría identificar a un 

cardiólogo clínico. Un paciente puede ingresar y ser atendido por 

varios subespecialistas. si necesita hacerse un cateterismo o una 

ablación o ponerse un dispositivo, lo hará el experto, que no tiene 

que emplear gran tiempo en informar. eso debe hacerlo el cardió

logo clínico». 

Como comenta Arbelo, sucede, además, que en algunos pacien

tes, como los infartados, interactúan varias patologías (diabetes, 

hipertensión, artritis reumatoide), en lo que hace aún más nece

sario este médico de referencia, coordinador: «hace falta un cam

bio en el modelo de asistencia centrado en las patologías, no en las 

especialidades. no puede ser que el paciente se convierta en una 

peonza, en vez de que nosotros nos centremos alrededor de él, que 

es el foco».

en la medida en que, además, este enfermo mucho más infor

mado exige más explicaciones a su médico, esta figura se hace 

imprescindible. Ambos doctores coinciden en que esa mayor ac

cesibilidad a información por parte del enfermo es positiva: «aun

que tenemos una experiencia limitada y no sujeta a investigación 

científica que compare la evolución de pacientes mejor y peor do

cumentados –reflexiona macaya–, yo prefiero a un enfermo con 

quien es más sencillo comunicar que aquel que prefiere bloquear

se, alguien que ve tremendamente distante al médico y le entrega 

su confianza sin querer saber nada. lo único que pediríamos, y en 

eso estamos de acuerdo médicos, enfermos y sociedad, es un con

trol de la información de manera que la que esté disponible en la 

red sea rigurosa». 

por lo demás, el paciente documentado tiene una evidente venta

ja que subraya la cardióloga: «quien conoce su enfermedad puede 
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llegar a autocontrolarse. su médico, que con mucha suerte lo ve 

una vez a la semana, no va a necesitar un tratamiento tan exquisi

to, ya que el enfermo se descompensa menos».

el futuro de la Cardiología, según ambos doctores, pasará por esto 

y por un protagonismo creciente de enfermeros y enfermeras en el 

modelo asistencial. «este estamento es el gran olvidado en la pro

fesión médica –apunta macaya–, pero son ellos quienes pasan más 

tiempo con el paciente. por la cronicidad de muchas enfermedades 

y la necesidad de educación sanitaria que implica, la enfermería va 

a jugar un papel clave, ya que potencia y eleva el nivel de compe

tencia en el proceso asistencial.» el mañana supondrá además una 

reconversión de las especialidades, que el doctor macaya recuer

da que se anticipaba ya en el Boe de 1985. «sería ideal formar a 

profesionales especialistas en medicina Cardiovascular que sepan 

de diabetes, de nefrología, de todos aquellos problemas asociados 

a la patología vascular… esto supondría una reestructuración del 

formato de especialidades –ratifica–, centradas en el paciente.» 

la doctora Arbelo se fija en la fructífera, aunque no siempre siste

matizada, llegada de profesiones no médicas como informáticos, 
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ingenieros o biotécnicos a los hospitales: «es fundamental interac

tuar con la tecnología, en áreas tan diversas como el procesamien

to de imagen, la integración con navegadores. paliar el puente con 

estas profesiones nos dará posibilidades maravillosas como la mo

nitorización remota de pacientes. en los próximos años este cam

po crecerá exponencialmente».

Aunque ambos doctores elogian la eficiencia del sistema mir («el 

mejor de cuantos he visto», garantiza Arbelo, formada en Alemania, 

italia y estados Unidos), el profesor macaya se muestra partidario 

de una mayor troncalidad «que favorece la transversalidad de sa

beres, sobre todo entre especialidades afines que se solapan» y de 

más flexibilidad: «hay que reconvertir los servicios para que sean 

mucho más permeables y mucho más funcionales.» en esta línea, 

el profesor expresa su deseo de un sistema sanitario auténtica

mente universal, equitativo y de calidad en nuestro país, por enci

ma de las autonomías, mientras que la doctora Arbelo subraya la 

necesidad de mejorar la eficiencia: «que no se repitan pruebas, que 

la atención sea mucho más ágil, que la carpeta clínica sea compar

tida a nivel nacional. no es de recibo que yo esté en un centro de 

salud atendiendo a un paciente y no tenga acceso a la información 

de cuando ingresa en un hospital».
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111JoSé ignacio de arana amUrrio
madrid, 1948 | pediatra | jefe de la Unidad de 
preescolares del Hospital general Universitario 

gregorio marañón de madrid |  
profesional del cuadro médico de sanitas 

migUel marcoS marTÍn 
Premio Sanitas mir 2008

salamanca, 1977 | internista | médico adjunto 
del servicio de medicina interna del Hospital 

Universitario de salamanca

Dedicación y tiempo

21 de febrero de 2012. El pediatra José Ignacio de Arana Amurrio, prolífico autor de una 

treintena de novelas y ensayos, recordó el barrio donde se crió al acudir a nuestra cita en el 

Teatro Lara. Allí departió con el internista Miguel Marcos Martín sobre los pormenores de la 

relación con el paciente.

si marañón se definía como «trapero del tiempo», el pediatra josé ignacio de Arana Amurrio 

prefiere considerarse un «ladrón» de momentos, un trilero que, durante los últimos 40 años, 

ha ido sisando instantes al sueño, al ocio, ratos con su mujer, con sus cuatro hijos o con 

sus pronto cuatro nietos (dos vienen de camino) para entregarse a su pasión, la medicina 

infantil, la adoración por los críos, «seres que a veces lloran, que, si no están muy malitos, 

sonríen, que a menudo juegan y que, en todo caso, no dejan de hacer algo maravilloso que es 

Los doctores José Ignacio de Arana Amurrio y Miguel Marcos Martín, 
en el Teatro Lara de Madrid. 
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mirar a los ojos». el doctor simultanea esa entrega con su amor a la 

literatura, como autor de 35 libros, incluidas novelas, ensayos, re

latos y desternillantes anecdotarios médicos: Diga 33 lleva 18 edi

ciones; Respire Hondo, tres. 

por su parte, el internista salmantino miguel marcos martín, a 

sus 35 años y tras un postgrado en massachu setts, subraya cómo 

la medicina, asistencia, investigación y enseñanza es, ante todo, 

«preocuparse por el paciente para recuperar su salud». este faculta

tivo, que encuentra refugio en la antigua casa de sus abuelos en un 

pequeño pueblo castellano, considera que al médico no le debería 

faltar «generosidad en el esfuerzo, sentido crítico, sentido común y 

empatía». 

nada hay más humano que la medicina. no en vano, el doctor de 

Arana garantiza que «es la profesión más antigua: lo primero que 

hizo el hombre al poner un pie sobre la tierra fue clavarse una pie

dra; al lado había otro hombre que se sentó en el suelo, le quitó la 

piedra y le lamió la herida, alguien que sintió la necesidad de ayu

dar al prójimo con los medios que tenía». 
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si la paciencia y la humildad son, según ambos facultativos, im

prescindibles, su concepto de vocación difiere. el doctor marcos 

garantiza que «se va descubriendo con el tiempo, trabajando». su 

colega recuerda el sentimiento romántico que, ya de niño, le impul

só a ser médico: «se juntaba la afición por las Ciencias naturales, 

la imagen de don Alejandro, que venía por casa cuando uno tenía 

esas maravillosas anginas que le permitían no ir al colegio durante 

dos días, que le compraran un tebeo de hazañas bélicas y pastillas 

valda… Uno leía la novela de Cuerpos y Almas y tenía una visión li

teraria, quería dedicarse a esto».

por mucho que la multiplicación de pruebas diagnósticas pueda 

hacer pensar lo contrario, por más que la medicina de equipo sea 

una realidad cotidiana en los hospitales, tal y como subraya el pe

diatra, «al enfermo le sigue curando don manuel y es a quien uno, 

cuando está enfermo, va a buscar». «siguen haciendo falta los di

rectores de orquesta», señala el internista.

en este sentido, la relación que se establece entre el médico y el 

paciente recuerda a la paternofilial. «Hablar ahora de paterna

lismo suena fatal, es una palabra desprestigiada –se lamenta el 

doctor de Arana–. sin llegar a lo que decía marañón, que “el mé

dico debe explorar al enfermo de tal forma que aunque sea un 

mendigo se crea el rey de españa”, el paciente va en busca de al

guien que está un escalón por encima porque así le va a poder 

ayudar. no busca un amiguete, sino una figura de autoridad.» por 

eso el doctor solamente tutea a aquellos adultos que trató de ni

ños. También prefiere utilizar el usted el doctor marcos: «el médi

co debe dar confianza a través del respeto mutuo, pero no con una 

excesiva cercanía». 

la tecnificación masiva impone un cambio de paradigma. «A mí 

me da pena que la medicina se acerque a la Biología –comenta el 

pediatra–. los protocolos están bien como muleta pero no deben 

encorsetar. Hoy un niño llega a Urgencias y el que menos se lleva 

16 análisis. ¿pero le ha auscultado usted? en cuanto tiene 39 de 

fiebre y más de seis leucocitos por campo se le realiza una punción 

lumbar… si no fuera por esta medicina defensiava no se haría. Una 

vez al año, desde el r1 al jefe de servicio deberíamos hacernos una 

punción lumbar e íbamos a aprender…» según bromea el especia
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lista, que cita a marañón, no hay instrumento técnico tan necesa

rio en medicina como una silla. 

la especialización también modifica la tradicional relación con el 

enfermo. «si el especialista es el que sabe mucho de una cosa cada 

vez más pequeña, el especialista perfecto sería aquel que lo sabe 

todo de nada», ironiza de Arana y añade: «había una institución 

que era bonita hasta en el nombre, el médico de cabecera. Quizás 

hoy no haga falta quien vaya con su maletín por las casas, pero 

sí debe haber quien coordine todo, conozca y utilice a otros com

pañeros, puesto que nadie puede saberlo todo. la especialización 

está muy bien pero, al final, el médico que cura es el que está a la 

cabecera del enfermo».

ese instante de curación, tal como anota el salmantino, es el más 

feliz de la profesión médica. el madrileño, que recalca la maravi

llosa tendencia a la recuperación de los más pequeños, y el valio

so capote de los ángeles de la guarda, asegura que nada hay tan 

satisfactorio como la sonrisa de un niño. También comenta cómo, 

además de la tristeza que provoca que la enfermedad le venza a 

uno, resulta muy desagradable una situación cotidiana: «a menu

do atiendo a un niño enfermo y la primera pregunta de los padres 

no es sobre su estado, sino: ¿mañana puede ir a la guardería?». el 

doctor se lamenta por la generación de «niños de la llave», para los 

que los padres apenas tienen tiempo. 

Hoy la medicina no es igual que hace 40 años y en ello repercute 

también el mayor acceso de los pacientes a la información médica. 

«los asirios ya ponían a los enfermos en el mercado a que contasen 

sus dolores –reflexiona el pediatra–, hoy usamos messenger. A la 

gente que consulta internet le digo: “esto es como el que tiene sed 

y bebe de la manguera de los bomberos. Agua bebe, pero a veces 

también se ahoga”. la gente que no tiene criterio se vuelve loca y a 

veces acude a ti a que desempates.»

«Hay cierta industrialización en la medicina –anota el internista–. 

la salud se concibe como un producto. Cuando uno va a comprar 

una cámara de vídeo compara y entra en foros, hace igual cuando 

necesita ir al médico. pero nos movemos en una lógica difusa y los 

pacientes, en esta incertidumbre, a veces naufragan.» 
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por eso, en palabras de de Arana, el enfermo es hoy «discutidor, 

desconfiado, muchas veces desafiante, pero, al final, si uno mane

ja el arte –en este caso casi taurino– se consigue la confianza, base 

de todo el tratamiento». 

parece una tendencia importada de estados Unidos, como seña

la marcos, que habla de la sensación de «consumo», del paciente 

como usuario de servicios de salud, aunque no teme que la judi

cialización de la profesión llegue a los extremos norteamericanos. 

los doctores confían en el esperanzador horizonte que abre la in

vestigación en células madre, coinciden en plantearse si una lon

gevidad demasiado extendida no terminaría siendo tediosa (el 

salmantino recuerda «el inmortal», de Borges, en que los seres que 

no saben morir vagan sin asideros; y el madrileño se refiere a una 

obra teatral similar de jardiel poncela, Cuatro corazones con freno 

y marcha atrás). Aunque optimistas respecto a los avances de la 

medicina predictiva, se preguntan por sus repercusiones éticas: 

«imaginemos que a una señora le hubieran dicho hace 40 años, 

apenas nació, que iba a tener cáncer de mama. le hubieran amar
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gado 40 años y es una enfermedad que hoy se cura», apostilla el 

doctor de Arana.

Ambos facultativos elogian el sistema mir y su homogeneización 

de la calidad médica española, pero el pediatra anota que otros 

sistemas de examen, seguramente imposibles de corregir, basados 

en casos clínicos, supondrían un acceso más adecuado a las des

trezas médicas. Anota que una formación solo hospitalaria aísla al 

residente de la «medicina de la calle»: «el 90 % de las enfermeda

des no está en los hospitales, sino en el metro». 

el internista defiende la troncalidad, cree que se puede mejorar 

la homogeneidad y postula la posibilidad de dedicar más tiempo 

para la investigación: «otros países permiten hacer programas de 

investigación durante la residencia o parar un año para investigar. 

en españa el sistema es rígido y una vez que empiezas tienes que 

seguir».

ni el doctor marcos ni el doctor de Arana serían lo que son, sos

tienen ambos, sin la aportación de sus maestros: marcos recuerda 

a javier laso, guillermo luna e isabel pastor. de Arana rememora 

la Universidad de madrid: «al doctor díaz rubio, que no nos en

señaba la úlcera de estómago, que ya estaba en los libros, sino lo 

que significaba ser médico, o don josé gay prieto, ¡qué maravilla 

cómo contaba su labor de campo en el tratamiento de la lepra en 

españa!».
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119enriqUe aSÍn cardiel
madrid, 1944 | Cardiólogo | jefe del servicio de 

Cardiología del Hospital sanitas la Zarzuela

Pablo garcÍa PaVÍa 
accésit Premio Sanitas mir 2009

madrid, 1979 | Cardiólogo | médico adjunto del 
servicio de Cardiología del Hospital Universitario 

puerta de Hierro majadahonda de madrid

El paciente, sujeto activo

15 de febrero de 2012. Los cardiólogos Enrique Asín Cardiel y Pablo García Pavía se encon-

traron en el madrileño Parque de El Retiro. Ambos se refirieron a las renuncias y a las satis-

facciones de la profesión médica y evaluaron las líneas de investigación más prometedoras 

en su especialidad.

el cardiólogo pablo garcía pavía tiene un hijo de dos años y medio que ya va disfrazado de 

médico a las fiestas del colegio. Cada tarde interroga a su padre sobre a cuánta gente ha cu

rado en «su cole», el Hospital Universitario puerta de Hierro de madrid, donde es adjunto. 

el cardiólogo enrique Asín Cardiel, jefe del servicio de Cardiología del Hospital sanitas la 

Zarzuela y exdirector del instituto Cardiovascular del Hos pital ramón y Cajal, tiene tres hijos 

Los doctores Enrique Asín Cardiel y Pablo García Pavía,  
junto al Palacio de Cristal en el Parque del Retiro.  
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que abominaron de la medicina, quizás al comprobar el grado de 

renuncia que exige la profesión o quizás porque su propio padre, 

aunque ahora se arrepienta, prefirió sacarles la profesión de la ca

beza. «Una de las primeras cosas que aprendió a decir mi hija ma

yor –recuerda el doctor– fue “papá hopital”.» 

Ambos facultativos subrayan que la vocación, o como quiera lla

marse a su hambre de ayudar, fue crucial a la hora de definir sus 

pasos, en el caso de Asín Cardiel marcados, también, por la figura 

del médico de familia, prácticamente un pariente de tan cercano y 

afectuoso, que le atendió a él y a sus hermanos, desde niños. Que 

durante sus estudios viviese el magisterio de eminencias como 

jiménez díaz o el profesor Botella, ginecólogo, también tuvo su 

peso. garcía pavía, por su parte, es hijo de internista y de psicóloga 

y hermano de cirujano, y desde pequeño supo lo que quería ser. las 

figuras de los profesores rafael peinado y luis Alonsopulpón fue

ron determinantes en la formación como cardiólogo. 

para ambos doctores, la vocación sigue contando cada día. «sin ella 

uno no podría ejercer», recalca el doctor Asín, aficionado a la mar y 
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la vela, aunque “poco inteligente –dice– a la hora de compatibilizar 

la dedicación médica con otras aficiones». la seguridad de estar ha

ciendo lo que más llena es imprescindible: «el médico comparte la 

angustia de la enfermedad con cada paciente –continúa–, se com

pensa por la satisfacción de haber podido ayudar. siempre se puede 

ayudar, siempre es posible hacer algo por el paciente y por su fami

lia, consolar o aliviar. Y eso produce una satisfacción impagable».

el arte médico tiene un ingrediente de humanidad enorme: «sigue 

siendo muy importante la palabra –prosigue Asín Cardiel–. Algunas 

veces el paciente puede tender a trasladar la culpa de su falta de sa

lud al médico. pero cuando se le explican bien las cosas y te identifi

ca como su aliado, con todos tus conocimientos y los de tu equipo y 

los que existen a su disposición, cuando se da cuenta de que estás 

haciendo cuanto puedes, al paciente te lo ganas siempre. inspirar 

seguridad y confianza, explicar con humildad y claridad, son las cla

ves para ello».

por mucho que el enfermo hoy no sea el mismo que hace algunas 

décadas, por más que se haya informado mejor y tienda a ser más 

exigente, eso debe percibirse como una oportunidad. «el pacien

te como sujeto activo nos beneficia. si conoce mejor su enferme

dad, podrá ayudarme más y compartir las decisiones –opina garcía 

pavía, que durante un tiempo ejerció en londres–. en gran Bretaña 

se ha dado un paso más. el paciente toma las riendas de su enfer

medad y, por tanto, pide al doctor que, desde su conocimiento, go

bierne la situación. A la vez, ese paciente exige, compara y busca el 

mejor servicio. Con todo, el enfermo de allí y el de aquí comparten 

una cosa, y es que necesitan alguien en quien confiar. es responsa

bilidad del médico asegurarse esa confianza. eso no es algo com

pletamente nuevo. siempre se ha hecho.» 

«Aunque el enfermo pueda llegar a verse como un cliente que tie

ne derecho a todo o pueda manejar, no siempre con pericia, una in

formación no matizada por el conocimiento –concluye Asín–, si el 

médico tiene la actitud adecuada, tenderá a superar su frialdad. en 

ocasiones, se minimiza la importancia del interrogatorio médico. 

el paciente confía solo en las pruebas. Te las presenta en consulta 

y cuando le preguntas “¿qué le ocurre?”, se sorprende: “Ya le traigo 

a usted el TAC y la eco”. es importante, en esta medicina cada vez 
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más tecnificada, que se entienda que el diálogo sigue siendo fun

damental.»

parte de la actividad profesional del doctor garcía pavía, que se 

confiesa aficionado al tenis, la gastronomía y la lectura de biogra

fías, se relaciona con la atención a las familias. «el cómo se afronta 

la enfermedad es muy importante. Cuando tienes que plantear un 

proyecto de vida, la actitud positiva es crucial. de mis pacientes co

nozco su vida, la de sus hermanos, sus primos, sus padres, sé que 

si a la cuñada le han diagnosticado un cáncer o el negocio familiar 

no va bien… todo esto repercute en la enfermedad… y compartirlo 

es lo que más me gusta de ser médico.»

la investigación en Cardiología conduce al optimismo. «el desarro

llo ha sido espectacular –corrobora Asín– en técnicas de diagnós

tico, nuevos fármacos, procedimientos intervencionistas no invasi

vos. Cada vez tiene más importancia la prevención. Quizás no se 

llega suficientemente a la población con ese mensaje y, en ese sen

tido, la Administración, los profesionales, las sociedades científicas, 

tenemos mucho que hacer. Hay que empezar en las escuelas. en 

todo caso, que hayan aumentado las enfermedades vasculares tie

ne que ver con la esperanza de vida. la enfermedad coronaria au

menta, pero en las franjas jóvenes de edad disminuye. la gente vive 

más.» más y mejor, según garcía Asín. «Con mayor calidad de vida y 

mayor calidad de muerte», como concluye él mismo.

en el terreno de la prevención, las asociaciones de enfermos des

empeñan una labor relevante. entidades como ApACor son claves: 

«si determinados mensajes los transmite el paciente –añade Asín– 

llegan mejor a la sociedad». garcía pavía colabora con ellas y cree 

que «deberían potenciarse todavía más. Tienen una gran labor a la 

hora de demandar a la sociedad, a la profesión y, sobre todo a los 

gestores, cómo debe ser la atención médica. en españa los pacien

tes no se han hecho todo lo fuertes que deberían ser frente a la 

Administración».

la Cardiología, como otras especialidades, se asoma a un maña

na alentador. «la genética es una puerta abierta al futuro, lo mis

mo que la medicina regenerativa», opina Asín. «probablemente en 

quince años –añade garcía pavía– hablaremos de la aplicabilidad 
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de la terapia génica en Cardiología, y veremos avances muy im

portantes en reparación, tanto utilizando células madre como em

pleando otro tipo de tejidos. la tecnología en nuestra especialidad 

–nuevos desfibriladores, nuevas válvulas– seguirá su ritmo impre

sionante y alentará la subespecialización en destrezas muy con

cretas.»

por eso la formación especializada que propone el sistema mir si

gue siendo la mejor opción posible. «Tenemos un gran sistema de 

formación de médicos, con unas bases muy buenas –según garcía 

pavía–, si no viajamos más no es por el mir, sino por peculiarida

des de nuestra identidad cultural del sur de europa.» en cuanto a la 

troncalidad, no puede, según el cardiólogo, implementarse a costa 

de «comprimir la especialidad y recortar el nivel de formación. si 

se implementasen dos años en medicina interna, entonces la resi

dencia debería pasar a siete años, porque es difícil formar a un car

diólogo del nivel de los que se están formando en solo tres años». 

«el mir ha proporcionado una atención médica muy igualitaria en 

términos de calidad asistencial –anota Asín– y eso es excelente. 

Comprobar, en un tribunal, el nivel de un residente que acaba de 
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terminar enorgullece y asombra, porque es absolutamente espec

tacular.» 

los tiempos del internista «genio» que lo sabía todo, la era de los 

grandes sabios como jiménez díaz o gregorio marañón, ha pasa

do, según los cardiólogos. Y cuanto más amplia es una especiali

dad más tendencia tendrá a parcelarse. pese a todo, como recalca 

Asín, seguiremos necesitando «directores de orquesta, cardiólogos 

clínicos en el caso de nuestra especialidad, con la humildad para 

decir “si lo que quiere usted es un concierto de violín, el mejor violi

nista es este señor”. el doctor Branwald sostenía que buenos direc

tores de orquesta hay pocos; violinistas excelentes, más». 

si pudieran soñar con un cambio que hiciera su día a día más sen

cillo, los doctores coinciden: «que los profesionales sanitarios tu

vieran más peso en la organización del modelo asistencial y en la 

organización de su trabajo, que no se convirtiesen en un amanuen

se o técnico especializado lejos de la toma de decisiones». eso y 

quizás más tiempo para las familias, para las esposas, las grandes 

víctimas de su dedicación a la medicina.
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12712 de marzo de 2012. El antiguo cuartel que hoy acoge el Centro Cultural Conde Duque en 

la capital fue escenario para el encuentro entre los dermatólogos Pablo Lázaro Ochaita y 

Sergio Vañó Galván. Ambos doctores reflexionaron sobre el potencial de las nuevas tecnolo-

gías de la información aplicadas a la asistencia sanitaria.

dicen que los médicos viven menos. sobre esta estadística reflexiona el dermatólogo pablo 

lázaro ochaita, exdirector médico del madrileño gregorio marañón, vicepresidente de la 

Academia española de dermatología y hoy facultativo en la Zarzuela. si son menos longe

vos que otras profesiones, quizás es porque llevarse, día tras día, los disgustos y ansiedades a 

casa, termina por pasar factura. Quizás es resultado de ir absorbiendo la enfermedad de los 

demás y de lo poco que uno se acostumbra a tener que dar malas noticias. si sumamos ade

Pablo lázaro ochaiTa
madrid, 1950 | dermatólogo |  

jefe del servicio de dermatología  
del Hospital sanitas la Zarzuela

Sergio VañÓ galVán  
Premio Sanitas mir 2010

madrid, 1981 | dermatólogo |  
Coordinador del grupo de Tecnología médica  

de la Unidad de innovación del irYCis.  
Hospital Universitario ramón y Cajal de madrid

Telemedicina, el mañana es hoy

Los doctores Pablo Lázaro Ochaita y Sergio Vañó Galván, delante de la fachada  

del Centro Cultural Conde Duque de Madrid. 
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más que, en dermatología, el límite entre lesiones benignas y ma

lignas es a menudo muy sutil, y que no es raro que el paciente que 

acude con una lesión aparentemente banal, una verruguita o lu

nar, padezca en realidad un tumor maligno o que esa lesión anodi

na nos esté indicando el inicio de una enfermedad crónica, a veces, 

muy invalidante, no extraña que el médico sufra. «en ese momen

to se pasa fatal. eres consciente de que lo que te está mostrando 

el paciente es grave pero él llega pensando que es una estúpida 

pupita.» dosificar la información, «darle al enfermo los datos que 

demanda, no todos los disponibles sino aquellos que le aportan» 

y, en cualquier caso, «no decirle jamás que por él no puede hacerse 

nada» son estrategias claves en estos momentos difíciles.

Afortunadamente compensa la gratitud de los enfermos. Como 

afirma el dermatólogo sergio vañó, que también es premio al mejor 

investigador joven de la Comunidad de madrid en 2011: «cuan

do te agradecen de corazón que les hayas ayudado… obtienes lo 

más bello de la medicina. sabes que te darían cualquier cosa, aun

que no quieras nada. esa sensación es impresionante y probable

mente no se puede tener en otros sectores».
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Y es que si hay una profesión en que la confianza es crucial es la 

medicina. Hasta tal punto que, como recuerda lázaro, que en eso 

sigue quizás los pasos del doctor jaqueti, a quien considera su 

maestro, «muchos estudios demuestran que una relación médico

enfermo positiva es terapéutica». por eso, como apunta vañó, dis

cípulo del doctor pedro jaén, nunca hay que descuidar la empatía, 

«ponerse en la piel del otro, tratarlo como si fuera pariente nuestro 

o pariente de nuestro mejor amigo». Con estas premisas, una medi

cina defensiava no se dará casi nunca: «si el paciente entiende que 

te preocupas por él, te documentas, te llevas trabajo a casa para re

percutir en su salud… también entenderá que puedas no ser capaz 

de resolver su problema». se trata, sobre todo, «de ser compañe

ro de camino del enfermo. darle esperanza, calidad de vida, dignifi

car su dolor». lázaro recuerda su periodo como director médico del 

gregorio marañón: «me impresionó entonces que uno de los servi

cios que recibía más agradecimientos fuera la unidad de cuidados 

paliativos, donde lo que hacían era ayudar a bien morir». 

Y es que, en el fondo, más allá de una vocación entendida como 

apasionamiento por la dedicación profesional, una vocación en la 

que algo pesa el componente endogámico –lázaro es nieto de mé

dico, aunque apenas conociera a su abuelo; vañó, hijo, hermano y 

marido de facultativos–, un médico no es sino «una persona que 

se dedica a ayudar a vivir mejor, a preservar la calidad de vida de la 

gente», como resume lázaro. 

es verdad que la relación entre el especialista y el enfermo ha cam

biado, de un esquema vertical a otro más «de tú a tú»: «el paterna

lismo –dice lázaro– tenía relación con el nivel cultural de la gente, 

más bajo al actual, y con un sistema sanitario público entendido 

como “beneficencia”. Hoy la relación es más directa, el enfermo de

manda más información y su médico intentará explicarle más co

sas. Aun así, en españa sigue siendo clásico el paciente al que le 

explicas diversos tratamientos posibles y responde “lo que usted 

me diga”. no me extraña. También yo me fío de mis colegas cuan

do soy el paciente».

internet ha tenido mucho que ver con ese enfermo más capaz de 

entender qué le sucede y deseoso de cooperar en su curación. el 

doctor vañó, dinámico bloguero y twittero, asegura que esto es, en 
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general, positivo, «que el paciente esté informado supone que va a 

entender mejor. Además, la información es muy beneficiosa para 

evitar factores de riesgo, aunque deba estar siempre guiada por un 

médico. Con todo, las tecnologías de la comunicación e informa

ción están despegando y hay problemas. por ejemplo, el 95 % de 

las páginas médicas en internet son poco fiables». «es una de las 

razones por las que nos propusimos realizar una aplicación para 

iphone e ipad de dermatología (dermomap), de carácter divulga

tivo, pero basada en una información fidedigna», comenta el doc

tor vañó.

esa «desinformación» puede ser muy contraproducente, tal como 

explica el doctor lázaro: «tenemos mucha información, pero no 

está filtrada, ni es rigurosa. es muy fácil que el enfermo llegue a 

conclusiones erróneas, o que entienda todo al revés, le falta la base 

para interpretar lo que lee. Con mucha frecuencia encontramos 

bulos en la red, como la supuesta relación de los antitranspirantes 

con el cáncer de mama o las bondades del champú de caballo. Y 

gran parte de la información que internet alberga no es inocente, 

sino interesada, publicitaria: uno puede fácilmente pagar a google 

para que su tratamiento maravilloso aparezca entre las primeras 

respuestas cada vez que alguien busca determinada enferme

dad…». el doctor es tan cauto con la información online que, pese 

a haber montado su propia plataforma web de formación y docu

mentación –golABAo–, a muchos de sus pacientes –los de pso

riasis, o los de melanoma– suele recomendarles que se abstengan 

de documentarse en internet. «Tiene muchas posibilidades, pero 

también es peligroso.» 

el paciente debe entender que la red tiene limitaciones. los der

matólogos ya hoy usan el contacto por internet para el segui

miento de pacientes habituales: «a los enfermos les doy mi email 

y les pido que, pasado un tiempo de tratamiento, me cuenten 

cómo evolucionan y, si es necesario, me envíen fotos de sus lesio

nes», asegura el doctor lázaro. sin embargo, estos procedimien

tos se utilizan con mucha precaución: «la teledermatología puede 

ser útil si se realiza entre un médico de atención primaria y el espe

cialista para resolver casos de pacientes sin necesidad de que és

tos se trasladen. Ambos facultativos comentan sobre el paciente 

que uno de ellos conoce de primera mano. Hasta hoy la Academia 
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de dermatología desaconseja el telediagnóstico directo, de médi

co a paciente, porque no parece serio». por su parte, el doctor vañó 

apostilla: «la telemedicina es muy buen complemento a la rela

ción presencial, para pacientes con quienes has establecido una 

relación. evita distancias y visitas. pero, si no existe una relación 

previa, no establece los vínculos adecuados. sin duda, se desarro

llará mucho en los próximos años como complemento a la asis

tencia presencial». 

Con todo, las tecnologías de la comunicación son una de las claves 

de futuro en la especialidad, según vañó, que también se refiere 

al diagnóstico precoz de la oncodermatología y a la búsqueda de 

tratamientos curativos para enfermedades hasta ahora crónicas, 

como la psoriasis. lázaro, que anota además el desarrollo de trata

mientos no quirúrgicos en cánceres cutáneos, se fija en los impor

tantes avances en investigación básica. Y, sin embargo, no deja de 

reflexionar sobre enfermedades de alta prevalencia como el acné, 

en las que los avances terapéuticos han sido prácticamente inexis

tentes desde los 70.
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Ambos doctores elogian la excelencia del sistema mir, «que ha 

cambiado la medicina de este país y la ha situado a primer nivel 

mundial», como asevera lázaro. si pudieran pedir un deseo para 

mejorar la asistencia sanitaria, coinciden: «una medicina más uni

versal y más eficiente. nos centramos siempre en lo que vemos en 

nuestro medio pero se nos olvida que hay otras zonas del mundo 

que están a años luz de lo que tenemos aquí», pide el doctor vañó. 

Un sistema sostenible, el doctor lázaro. 

si tuvieran que dar un consejo a un joven estudiante, de nuevo se 

compenetran: «disfrutar, gozar del día a día, aprovechar la suerte 

de poder dedicarse a ayudar a los demás», anota vañó, aficionado 

al piano y muy celoso de su tiempo junto a su mujer, médico, y a sus 

amigos de toda la vida, no médicos, una válvula de escape y un re

fugio para poder ejercer con más energía. en cuanto a lázaro, divi

dido entre sus tres pasiones, la medicina, su familia, su mujer y sus 

dos hijos, y el rugby (tras años como jugador hoy es responsable 

de los servicios médicos de la federación y sigue practicando oca

sionalmente junto al equipo «pata negra»), lo tiene claro: «que no 

deje de mantener una vida paralela satisfactoria, porque le espe

ra mucho esfuerzo, quien decide ser médico, por honestidad y res

peto al paciente, no podrá dejar de estudiar el resto de su vida».
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135JoSé marÍa fernández-rañada de la gándara
santander, 1945 | Hematólogo | jefe del servicio de 

Hematología del Hospital Quirón de madrid |  
profesional del cuadro médico de sanitas 

SalVador anTonio ariaS SanTiago 
Premio Sanitas mir 2011

granada, 1982 | dermatólogo |  
facultativo especialista del Área de dermatología  

del Hospital general de Baza de granada

Alegato por la naturalidad

17 de febrero de 2012. El hematólogo José María Fernández-Rañada de la Gándara y el der-

matólogo Salvador Antonio Arias en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid. Los doctores reflexionaron sobre los retos de una medicina cada vez más volca-

da a la prevención.

el doctor josé maría fernándezrañada de la gándara, cree, al igual que el novelista joseph 

Conrad, que «uno llega a ser un hombre –y un buen médico– cuando sustituye la vanidad 

por el orgullo».

Quizás por eso el santanderino, hijo y nieto de doctores, apunta como máxima satisfacción 

profesional el poder terminar el día con la conciencia tranquila, «sabiendo que has hecho 

Los doctores José María Fernández-Rañada de la Gándara y Salvador Antonio Arias Santiago,  
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
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todo a tu leal entender». eso y mirar atrás para comprobar que uno 

ha servido de ayuda. por eso el doctor fernándezrañada se enor

gullece al rememorar la puesta en marcha del primer servicio es

pañol de Hematología Clínica en el Hospital doce de octubre, en 

1973, el primer trasplante alogénico de médula ósea en españa en 

1982, su colaboración en la implantación de la normativa para los 

trasplantes alogénicos no emparentados y la equiparación, en tér

minos de calidad asistencial, de la Hematología Clínica en los sec

tores público y privado. 

su colega, el joven dermatólogo granadino salvador Arias santiago, 

que, sin haber llegado a la treintena, acumula más premios que 

años, asegura que, cada jornada, hay al menos dos momentos de 

gozo, uno delante del enfermo «cuando se llega a un diagnóstico 

correcto» y otro, de vuelta a casa, cuando puede dedicarse a estu

diar, «porque en nuestra profesión la formación no termina nunca». 

la vocación, afirman, es ingrediente imprescindible en la cotidia

nidad del médico, «el interesarse por estar cerca de alguien que 

sufre», tal como anota Arias. según fernándezrañada, que abo
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ga por la imprescindible humildad, «la medicina no es un oficio 

más difícil que el del ingeniero o el arquitecto, pero sí con un requi

sito de entrenamiento superior. el médico tiene que dedicar mu

cho tiempo al enfermo». por eso, en un símil futbolístico, critica a 

los que «quieren jugar de defensa, medio y delantero», implican

do que compatibilizar la asistencia clínica con la enseñanza y la in

vestigación rigurosa es imposible: «ese trípode antiguo, defendible 

en épocas pretéritas, hoy no lo es. la investigación tiene que estar 

profesionalizada. no puede ser una afición. Una cosa es ser aficio

nado a la pintura y otra, pintor». el doctor, por cierto, se confiesa 

aficionado a la lectura, el golf, la pintura y los toros.

importa la cercanía al enfermo. Como comenta Arias, «uno de los 

rasgos especiales de la profesión es que combina el componente 

técnico con una parte humana, que consiste en ponerse en el lu

gar de la persona que sufre e intentar, cuando no se puede curar, 

por lo menos ayudar o consolar. el que un médico sea cercano, que 

pase tiempo con el enfermo y le escuche es lo que verdaderamente 

el paciente agradece». 

en este sentido, fernándezrañada anota: «a la gente se la conoce 

realmente en dos situaciones, con el dinero y con las enfermeda

des. Ante una enfermedad grave, todo el mundo siente miedo y es 

más proclive a entregarse a la persona que le puede ayudar. nunca 

se puede ver al paciente como un cliente, tampoco como usuario 

–un usuario lo es del metro–, sino alguien que busca ayuda». para 

optimizar la tarea asistencial cuenta el entrenamiento: «pero hay 

cosas en la relación médicopaciente que no se pueden enseñar 

en la escuela. lo más importante es la naturalidad, ser con la gen

te como eres habitualmente. muchas veces, la lucha diaria contra 

el dolor es un ejercicio de paciencia». en este sentido parafrasea a 

severiano Ballesteros: «la suerte no existe, cuanto más se entrena 

uno, más suerte tiene». 

si el hematólogo se apresta a comentar cómo el paciente actual, 

sin duda más exigente, no es sino un reflejo de la sociedad contem

poránea, su joven colega coteja aspectos positivos y negativos del 

nuevo paciente más informado: «la información que el enfermo 

aporta nos puede servir para aplicarla a su tratamiento, aunque a 

veces pueda generar conflicto si pretende exigir algo que quizás no 
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es adecuado… es verdad que algunos pacientes creen que tenemos 

una varita mágica con la que podemos curar todo y es difícil que 

comprendan que, lamentablemente, no siempre es así».

la medicina preventiva, en constante desarrollo, permitirá curar 

cada vez a más pacientes. fernándezrañada señala, por ejemplo, 

que los modernos estudios endoscópicos y genéticos aplicados, 

por ejemplo, al cáncer de colon pueden reducir la mortalidad «en 

pacientes mayores de 50 años, las colonoscopias preventivas pue

den extirpar y analizar pólipos que podrían llegar a reproducirse y 

malignizarse». Arias se fija en el cáncer de piel: «en nuestro país, 

hay una buena campaña de prevención para promover hábitos sa

ludables de exposición solar, con buenos resultados». en todo caso, 

el doctor fernándezrañada concluye con una reflexión sobre los 

cambios apabullantes que se han producido en nuestro entorno 

en apenas 50 años: «de pequeño, en mi pueblo, había tres o cuatro 

coches, ahora hay tres o cuatro por metro cuadrado en cualquier 

sitio de españa. en mi infancia recuerdo haber tomado una lata de 

conservas ocasionalmente. Hoy uno va a cualquier supermercado 

y sale con una cesta en la que lleva no sé cuántos productos con 

componentes químicos. la patología cambia en función del mo-

dus vivendi». 

sobre el futuro desarrollo de una medicina personalizada, Arias se 

muestra optimista: «ya hay camino recorrido en la farmacogenéti

ca y farmacogenómica». fernándezrañada es más cauto: «hablar 

de medicina “personalizada” me parece hoy en día exagerado. sí 

se puede hablar de dianas terapéuticas. en enfermedades como la 

leucemia mieloide crónica, la quimioterapia y la radioterapia ser

vían para alargar la vida de los enfermos. en los años 70 y 80 se cu

raron los primeros enfermos con el trasplante alogénico de médula 

ósea. Hoy, disponemos de drogas como los inhibidores de la tirosi

na cinasa que tienen un efecto diana, dirigidos contra el oncogén 

característico de la enfermedad. no sabemos si la van a curar, pero 

la controlan mucho tiempo en remisión».

entre los avances, Arias destaca el tratamiento del melanoma me

tastásico, el desarrollo de nuevos medicamentos y el estudio de 

enfermedades crónicas como la psoriasis. subraya, no obstante, la 

necesidad de cautela: «la información es tan accesible que todos 
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pueden ser conscientes de los avances de la medicina que parece 

que puedan tener una aplicación inmediata. Tiene que pasar cierto 

tiempo hasta que un estudio clínico o de laboratorio se consolide 

y se demuestre que es útil. Hay cierta incongruencia entre lo que 

podamos leer en la prensa y los cambios que, poco a poco, van ocu

rriendo en los hospitales». 

el desarrollo tecnológico, según fernándezrañada, conduce ade

más a una situación de subespecialización, no siempre positiva: 

«ocurre con frecuencia en la medicina actual que un señor entre 

a consulta con una bolsa de la compra llena de análisis, radiogra

fías, pruebas y un informe, en síntesis, un fajo tremendo. es muy 

posible no enterarte de nada después de leerlo todo y tener que 

empezar de cero: cómo se llama el paciente y qué le pasa». Ante 

esta situación,«el criterio tiene que mandar y la subespecializa

ción jugar un papel en su justa medida. las técnicas son muy úti

les, pero perder la perspectiva general no es bueno». Quizás por 

eso, fernándezrañada sostiene que sus dos años de estudio de 

medicina interna previos a su especialización en Hematología fue

ron de lo más útil en su carrera. 
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formado en el seminario de Hospitales de la jiménez díaz, a fina

les de los 60, con maestros como serrano ríos y sánchez fayos, el 

hematólogo elogia el sistema mir, pero apunta también posibles 

reformas: una troncalidad bien planificada, la posibilidad de cam

biar de especialidad si durante la residencia se considera que uno 

sería más capaz y útil en otra, la eliminación del cupo autonómi

co y cambios en la asignación de plazas: «que haya un examen de 

acceso me parece estupendo, que sea un test también, es fácil de 

calificar. otro tema es si eso sirve para elegir a los mejores. Yo he 

formado a más de 80 residentes y de todo hay. elegir la plaza de 

especialista según la “décima” de diferencia obtenida en el test no 

me parece lo más adecuado. sería mejor que los que tienen la cali

ficación necesaria, de acuerdo con las plazas convocadas en los dis

tintos centros, hicieran entrevistas, como pasa en otros países». el 

dermatólogo, por su parte, apunta que «se debe exigir todavía un 

poco más a hospitales y médicos para que se involucren en la for

mación de sus residentes». por eso es partidario del examen final 

que ya se realiza en algunos centros. 

Arias –que realizó una estancia en el saint Thomas de londres y 

destaca entre sus maestros a maría Teresa gutiérrez salmerón 

y Agustín Buendía eisman– y fernándezrañada subrayan la im

portancia y oportunidad de viajar. su lema como médicos, como 

anota el hematólogo: «tratar de mejorar de día en día, hacer ma

ñana las cosas mejor que hoy».
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león, 1971 | inmunólogo | vice president, 
Translational medicine janssen research  

& developmentimmunology development

JUan carloS fernández-miranda Pérez  
Premio Sanitas mir 2006 

madrid, 1976 | neurocirujano | UpmC presbyterian, 
pittsburgh, UsA | Assistant professor of neurological 

surgery director of surgical neuroanatomy lab

carloS garcÍa SanToS-gallego  
Premio Sanitas mir 2009 

soria, 1979 | Cardiólogo |  
The mount sinai Hospital, new York, UsA

 

Desde Estados Unidos… 
ePÍlogo

Marzo de 2012. Tres de nuestros protagonistas residen actualmente en Estados Unidos. Pero 

no hemos querido dejar de contar con su presencia en este libro. Así, nos pusimos en contac-

to por vía telefónica en las diferentes ciudades en las que residen. Los Premios Sanitas MIR 

Francisco León, Carlos García Santos-Gallego y Juan Carlos Fernández-Miranda reflexiona-

ron sobre las coincidencias y divergencias en el ejercicio de la Medicina en el sistema sanita-

rio español y el estadounidense.

francisco león, juan Carlos fernándezmiranda y Carlos garcía santosgallego decidieron, 

en determinado momento de su trayectoria, ir a estados Unidos para continuar su formación 

o desarrollar nuevas destrezas profesionales en un sistema sanitario que, en algunas cues

tiones, es muy distinto al que tenemos en españa.
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francisco león ha atravesado distintas fases profesionales: «he 

podido disfrutar la diversidad de opciones que la medicina ofre

ce para contribuir al bienestar de la sociedad. porque ése es nues

tro fin, pero hay muchas formas de lograrlo». después de estudiar 

en la Universidad Autónoma de madrid, mientras se especializaba en 

inmunología como residente en el Hospital ramón y Cajal, se dedi

có a la medicina asistencial y colaboraba con Cruz roja los fines de 

semana. «sin embargo no me interesa tanto ayudar a un paciente 

cada vez –dice–, sino encontrar soluciones que puedan ayudar a más 

gente. por eso pasé a la investigación básica.» en 2001, se le planteó 

la oportunidad de hacerlo en uno de los centros de referencia mun

dial y ante sus ojos se dibujó «una encrucijada»: «podía seguir en la 

sanidad pública española, donde no tenía trabajo, podía seguir ha

ciendo sustituciones, podía pasar a la sanidad privada, sanitas sí me 

hizo una oferta importante, o podía continuar mi formación y tra

bajo en el extranjero, en los institutos nacionales de salud (niH) de 

Bethesda, maryland, si respondía a una oferta muy tentadora». en 

esta decisión fue importante el consejo de quien considera su princi

pal mentor, javier Coll. el ejemplo del jefe del servicio de inmunología 

del madrileño ramón y Cajal, que también se había formado en niH, 

fue determinante: «me impresionaba de Coll su concepto puro de la 

investigación básica para ayudar al paciente. Todo lo hacía con una 

dedicación quijotesca… como algunas veces hacemos las cosas solo 

los españoles. Había preparado una habitación del hospital en la que 

todo estaba esterilizado, más limpio que ningún quirófano de mun

do, y ya a finales de los años 80 y principios de los 90 desarrolló vacu

nas con células dendríticas, algo que se ha aprobado prácticamente 

ahora, en 2009, para uso en pacientes. Además, recuerdo haberle vis

to limpiar, él mismo, todo el instrumental con que se trataba a los 

enfermos de sida. es un gran científico y está entregado a mejorar 

la calidad de vida de los pacientes. su ejemplo fue muy importante 

para que me decidiera a seguir formándome en niH». Con su salida 

de españa el doctor león cesó su actividad asistencial y se dedicó en 

cuerpo y alma a la investigación, «primero con animales, algo que 

no había hecho antes» y muy volcado en la medicina translacional, 

un terreno en el que hoy sigue desarrollando su actividad aunque, 

unos años más tarde, el especialista saltase a la industria farmacéu

tica, donde hoy continúa trabajando, «el único sector hoy por hoy con 

recursos para desarrollar fármacos, es decir, el único que, en último 

término, tiene potencial para traducir el conocimiento en salud». en 

Desde Estados Unidos… 
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sus palabras, le quedaría una faceta médica por explorar: «sería la in

dustria aseguradora que gestiona la aplicación de nuevos fármacos 

y modelos sanitarios». desde su puesto de gestor de grandes grupos 

de trabajo y equipos investigadores confiesa que a veces echa de me

nos etapas profesionales previas, aunque, en su caso, «casi más la 

investigación básica que el contacto con el paciente. Cada uno se de

dica más a aquello en lo que más puede contribuir»

por su parte, el doctor juan Carlos fernándezmiranda, que es neuro

cirujano en pittsburgh y especialista en microcirugía pituitaria y de 

la base del cráneo, completó su formación especializada en virginia 

y florida después de licenciarse en la Universidad Complutense de 

madrid y tras finalizar su residencia en el hospital madrileño de la paz. 

junto a su equipo se ha convertido, hoy, en uno de los grandes expertos 

mundiales en Cirugía endoscópica pituitaria y en la aplicación de téc

nicas de imagen para dibujar el plano de las conexiones neuronales. 

Carlos garcía santosgallego es cardiólogo, soriano de origen y, de 

siempre, excelente estudiante: premio extraordinario de Bachi llerato 

(1986), de licenciatura, y premio de la real Academia nacional de 

medicina, completó su residencia en la fundación jiménez díaz de 

madrid y desde finales de 2009 trabaja en el instituto Cardiovascular 

del Hospital mount sinaí de nueva York, en el equipo que dirigen los 

también españoles valentín fuster y juan josé Badimón. llegó para un 

proyecto postdoctoral encauzado a la investigación translacional y si

gue en el mismo centro.

en cierto sentido, la misma curiosidad científica y por el funciona

miento del ser humano es la que movió a los tres a ser médicos. «me 

gustaban las Ciencias naturales y quería saber más del ser humano. 

estuve dudando entre medicina y psiquiatría –afirma león–. Aunque 

durante la carrera viví un verdadero flechazo por la inmunología. 

influyó que mi madre sufriera dos trasplantes renales.» También se 

inclinó transitoriamente por la psiquiatría fernándezmiranda que 

acabó dedicándose a la neurocirugía porque le pareció «la manera 

más cercana de observar y aprender algo tan extraordinario como la 

mecánica del cerebro, es decir, lo que al final nos hace hombres». 

el doctor fernándezmiranda recuerda que con 10 ó 12 años, afectado 

por un molesto sarpullido, le impresionó por primera vez la figura del 
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médico. el doctor, apenas con un vistazo, aseguró que la dolencia era 

una escarlatina, una enfermedad que no había visto en ocho años, y 

enseguida recetó la cura. «me impactó su sagacidad y su seguridad.» 

Asegura el neurocirujano que probablemente fue la primera vez en 

que recapacitó sobre la trascendencia de aquellos que nos curaban. 

Con el tiempo dedujo que esa sagacidad era una de las destrezas o 

cualidades imprescindibles para cualquier médico, además de otras 

igualmente relevantes: «el conocimiento extraordinario de la anato

mía de la región que se vaya a tener que operar o tratar, mucho sen

tido común y la disposición a ofrecer lo que sea en tiempo y esfuerzo 

para el mejor interés del paciente. por supuesto todo médico también 

debe ser una persona cercana, humana, capaz de informar de una 

manera directa y completa para explicar el diagnóstico y las posibles 

complicaciones que se pueden producir durante la intervención».

el doctor león apunta, al respecto de la vocación, una reflexión curio

sa, y es que en su opinión la medicina es más vocacional en españa 

que en estados Unidos, «aquí se parece más a un negocio y aquí al

gunos jóvenes eligen estos estudios como una inversión, hacia una 

profesión bien remunerada e intelectualmente atractiva». Y añade 

inmediatamente: «sin embargo, en españa la educación es semigra

tuita y la medicina, una profesión relativamente mal considerada con 

un montón de profesionales en paro, 18.000 cuando yo me fui». la 

vocación y nada más que eso es lo que, en su caso, le terminó de con

vencer de que sería médico. 

sobre la calidad de la formación recibida en españa, los especialistas 

no terminan de ponerse de acuerdo. en opinión del profesor león, 

y basándose en su propia experiencia tanto como estudiante en la 

Universidad Autónoma de madrid como durante su residencia en el 

Hospital ramón y Cajal, el nivel de enseñanza «fue excelente». según 

repite, «en españa existen centros de excelencia en algunas ciudades 

tan buenos como los estadounidenses, si no mejores». 

sin embargo, el doctor fernándezmiranda subraya precisamente 

esta disparidad. en españa hay centros de excelencia y centros que 

no lo son. Y eso se refleja también en la fase formativa del médico, 

que, además, le parece demasiado larga y muy poco práctica. del 

mismo modo, el doctor censura en el sistema de residencia grandes 
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desigualdades entre hospitales y especialidades, «el mismo proble

ma que lamentablemente afecta al sistema sanitario español».

por su parte, el inmunólogo no deja de reconocer que «en estados 

Unidos sigue habiendo más medios, más recursos técnicos y mate

riales y más apoyo social y político». Además, es fundamental, según 

él, que en norteamérica «se reconoce que la investigación es una ta

rea fundamental para el desarrollo. si comparamos las inversiones 

económicas en uno y otro país españa queda en un nivel ridículo… 

Y vamos a peor. es erróneo recortar en investigación y desarrollo en 

épocas de recesión, precisamente debería aumentarse y potenciarse 

la inversión».

el neurocirujano juan Carlos fernándezmiranda recuerda a Tocque

ville cuando asevera: «aunque suponga caer en una generalidad creo 

que es válido afirmar que en españa el valor humano principal es la 

igualdad, por encima de la libertad. mi opinión es que no debe suceder 

así en el sistema sanitario. Al defender la igualdad prioritaria es cierto 

que garantizamos el derecho de atención, pero no tanto el interés en 

buscar dónde se encuentran los mejores profesionales y resultados. 

no ocurre lo mismo en los sistemas basados en un seguro en los que 

el paciente tiene la libertad de elegir y donde se prima la excelencia  

–sistemas como el estadounidense–. Y puesto que no existe igual

dad entre los servicios ni entre los hospitales, es una catástrofe que 

no exista esa libertad de elección del mejor especialista y el mejor 

tratamiento».

Además, esa libertad, según el mismo facultativo, favorece no solo 

la competitividad entre profesionales y hospitales, sino también la 

transparencia de resultados: «en estados Unidos los departamentos 

publican sus logros, su porcentaje de casos de éxito e información so

bre quién es quién en cada equipo, qué trayectorias, qué resultados 

han conseguido sus integrantes. en el sistema sanitario español uno 

no sabe prácticamente nada de su médico. Y, por eso, a menudo la 

confianza es forzada».

Aunque apunta que el sistema privado trata de conseguir esta trans

parencia, que todavía es mejorable en españa, y señala la masifica

ción de internet como uno de los elementos que más contribuyen a 

la hora de modificar el panorama, la crítica es rotunda. 
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si eso puede degenerar en una medicina defensiava, no le asusta: 

«no tengo ningún miedo ni noto ninguna presión de la medicina de

fensiava. Que exista una cobertura legal para el enfermo solo puede 

ser bueno, no solo nos obliga a actuar de la mejor manera posible, 

sino que disuade a los centros pequeños o que carecen de experien

cia y seguridad en determinados tratamientos de que los apliquen sin 

garantías. no es profesionalmente ético que algunos centros practi

quen cirugías para las que no tienen formación o garantías suficien

tes y de las que solo pueden ofrecer unos resultados mediocres».

en relación con los mejores resultados, el doctor fernándezmiranda 

se refiere a la hiperespecialización, en su opinión tan positiva para el 

enfermo como para el médico. «sin duda será capaz de obtener me

jores resultados aquel que ha operado 300 veces un tumor en la base 

del cráneo que quien solo lo ha hecho tres veces. ser muy bueno ha

ciendo algo, y ser capaz de conseguir que pacientes muy difíciles me

joren, produce muchísima satisfacción.»

en la misma línea, apostilla, «en estados Unidos se valora mucho 

la excelencia, a quien es sobresaliente en algo. También se tiende a 

cumplir la teoría de las 10.000 horas. Tras 10.000 horas haciendo algo 

uno puede considerarse formado para ello. eso no quita que hagan 

falta personas generalistas, pero una defensa a ultranza de la tronca

lidad va en detrimento del sistema sanitario. solo interesa a los admi

nistradores, que contarán con personas más flexibles y, por lo mismo, 

más fácilmente reemplazables y prescindibles. los mejores en algo 

no lo son».

el doctor francisco león recalca, en esta línea de fomentar especiali

zación y diversificación, las muchas posibilidades profesionales que 

la medicina ofrece. «A un estudiante le recomendaría que construya 

su propia carrera, que no se limite a las opciones clásicas, porque hay 

muchas formas de ayudar, desde irse con médicos sin fronteras a en

trar en política para cambiar la situación.»

pese a que los doctores reconocen las ventajas y cualidades positivas 

del sistema de residencia español, el mir, identifican casi idénticos 

rasgos de debilidad: «el problema es que no existe una prueba de ap

titud. Y que los candidatos tienen muy buena formación teórica pero 

no tanto práctica», sentencia león. fernándezmiranda critica su ac
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ceso igualitario: «precisamente eso, lo convierte en un sistema injus

to, porque deberían tenerse en cuenta criterios adicionales más allá 

de la nota en un examen, que es una manera muy pobre de selección. 

el sistema americano es mucho más complejo e incluye una valora

ción de la persona, de sus investigaciones previas, de los motivos e in

tereses, de la impresión que el candidato causa en una entrevista…».

las especialidades se desarrollan frenéticamente y quizás en estados 

Unidos lo hacen aún más deprisa que en españa. eso no lo tienen cla

ro los doctores. lo que sí conocen bien son algunas de las vías claras 

para el futuro de la medicina: 

el doctor fernándezmiranda recuerda a sus maestros, el profesor 

Albert rhoton, de la Universidad de florida, pionero en la Anatomía 

microquirúrgica y con un conocimiento exquisito y microscópico del 

cerebro. «Él fue la razón por la que vine a estados Unidos. mi maestro 

desde un punto de vista académico y humanista.» Y se refiere asimismo 

a Amin Kassam, «un cirujano extraordinario, uno de los doctores que 

abren el campo de la Cirugía mínimamente invasiva de la base del crá

neo», y a su colega y mentor, paul gardner, «de quien sigo aprendiendo».

el doctor comenta la alegría enorme que siente cuando consigue cu

rar dolencias que parecían casi imposibles de resolver: el paciente 

que ha estado prácticamente ciego y recupera la visión, aquel que 

apenas podía moverse por tener muy comprimido el tronco cerebral 

y que recupera la movilidad. 

«en mi especialidad –comenta, por su parte, el doctor francisco león– 

el progreso ha sido muy grande. Ahora mismo ya se trata la esclerosis 

múltiple, ya existen fármacos que eliminan los brotes, los recrudeci

mientos súbitos de la enfermedad. de aquí a cinco o diez años, tam

bién el alzheimer se podrá tratar, no curar, pero sí parar la progresión 

de la enfermedad. para la artritis reumatoide se emplean en la actua

lidad fármacos orales en pastilla con una eficacia comparable a los 

inyectables. Y, además, cada vez más haremos una medicina perso

nalizada para entender qué ocurre en concreto con un grupo de pa

cientes. en este sentido ha habido muchos avances en oncología e 

inmunología. Una analítica de sangre podrá determinar a qué tipo 

de asma, de esclerosis o de cáncer nos enfrentamos y habrá fármacos 

que atacarán lo alterado en lugar de bloquear todo el sistema, como 

hacen los corticoides.»
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