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La palabra médica

Enseñable
Aprendible
Perfectible



Homenaje

In memoriam

Dr. Carlos R. Landa
Maestro de la medicina

Y de la vida.

Entre sus muchos discípulos 
hay algunos muy destacados.

Pero hoy me tienen a mí. 



Dos textos rectores



Dos mandatos



“Es nuestro convencimiento que la primer palabra fue 
maternal, cantada y conjural. 

Allí en la noche de los tiempos, cuando la humanidad 
empezaba a alborear se escuchó en el silencio de la noche el 
llanto de un niño seguido de un suave arrullo rítmico que 
tranquilizó al pequeño y le brindó calidez, seguridad y 
alimento. 

Le amamantó, le acicaló y le cantó 

Así se nos hace cuento que nació la primer palabra humana: 
capaz de  
calmar,  
            nutrir y  
                        conjurar el miedo, la angustia y el dolor,  

               dar esperanza, fortaleza y consuelo. 
Ese canto se hizo lengua y la lengua escritura y así nació la 
historia, pero esa es otra historia.”

¿Cuál habrá sido 
la primer palabra humana?



Para qué sirve

• Nosotros pensamos que la gran ventaja de la palabra es 
la capacidad de transmitir datos, números y relaciones, 
pero su primer objetivo fue terapéutico: es decir 

tranquilizarnos.



El mapa 
(no el camino)

• El territorio: la relación médico paciente actual.  

• El instrumento: la palabra. 

• Las estaciones: el diagnóstico, la elección, el 
enemigo, los tratamientos, la recaída, la 
convivencia, la esperanza, el desapego y hoy.



La relación  
médico - paciente 
“El valor del rito”

Estoy convencido que lo que más nos falta 
no es ciencia

 es magia. 
La magia de la comunicación



Las dimensiones del acto médico
• La dimensión científica 
• La dimensión artística 
• La dimensión mágica 
• La dimensión moral 
• La dimensión humana



La dimensión científica de la medicina

• El método científico: la primer experimentación humana. 
• El valor de la respuesta aproximativa 

– Un futuro esperanzador. 
– Importancia de la pregunta sobre la respuesta. 
– Márgenes de error. 

• Error metodológico 
• Error instrumental. 
• Error humano. 

• El peligro del reduccionismo 
– El sufrimiento a la dolencia. 
– La medicina a la curación. 
– La persona al cuerpo. 
– El cuerpo a la parametrización. 
– El parámetro a la medición. 

• El peligro de la soberbia.



La dimensión artística del acto médico

• El cultivo de las maneras. 
– Aunque nadie te vea 
– Aunque nadie te escuche 
– Aunque sea objeto de burlas 
– Aunque parezca pasado de moda 

• El cuidado de las palabras. 
– La palabra es un hecho 
– La verdad un medicamento 
– El consuelo una terapéutica 

• El estilo personal



La dimensión mágica del acto médico

• El misterio de la vida 
• Las preguntas sin respuestas 

– Porqué a mí 
– Porqué ahora 
– Qué pasará 
– Cuánto tiempo 

• El efecto placebo



La dimensión moral del acto médico

• Valorización del “aquí y ahora” 
– Jerarquización de problemas 

• Oportunidades 
– Agradecimiento 
– Perdón 
– Reconciliación 
– Legado 

• Liberación 
– Culpas 
– Responsabilidades



La dimensión humana del 
acto médico

• Los pacientes que nos “hicieron”. 

• Lucrecia 

• Eduardo 

• Alexander 

• Moussa 

• El valor del viaje 

• La otra orilla



Desafíos de la RMP actual

● Tiempo 
● “Cientificismo” médico 
● Desplazamiento de la magia 

El médico muchas veces es visto como un obstáculo 
para la curación.



Desplazamiento de la magia

Profesional elegido
Conocimiento probado
Información actualizada
Diagnóstico clínico
Terapéutica acotada

La pregunta era ¿qué podemos esperar?



Desplazamiento de la magia

Profesional elegido impuesto
Conocimiento probado  internet
Información actualizada  TV
Diagnóstico clínico imágenes - 
biopsia
Terapéutica acotada  ilimitada

La pregunta es “¿quién tiene la solución?”



● Principios activos 
● Placebo o Nocebo 
● Dosis 
● Formas de administración 
● Intervalos de administración 
● Tratamientos concomitantes

LA VERDAD MEDICA ES UN MEDICAMENTO
Y DEBE TRATARSE COMO TAL



Manejo de la verdad

●  El órgano más 
importante para el manejo 
de la verdad es el oído no 
la lengua. 



Manejo de la verdad

● Saber callar 
● Saber escuchar 
● Saber decir 

● Ser prudente: pensar lo que se dice 
● Ser honesto: decir lo que se piensa 
● Ser afectuoso: sentir lo que se dice 
● Ser amable: expresar lo que se dice con respeto y 

compasión



Padecimiento

 No es objetivo. 
  
 Se vive como una “expropiación” 
   * Placer 
   * Libertad 
   * Sentido 
   * Futuro 
  
    



El poder de la palabra médica 
radica en su credibilidad

Tres historias modernas



Francois Mitterand (1916-1996)
Presidente Francia 1981-1995



Francois Mitterrand  
Prologo de “La muerte íntima” de Marie de Hennenzel

• " Jamás olvidaré la visita que efectué a la 
unidad de asistencia paliativa dónde ella 
desplegaba entonces su generosa energía. 
Yo conocía su trabajo y conversaba de tanto 
en tanto con ella. De entrada me sorprendió 
la fuerza, la dulzura que emanaba  de sus 
palabras. Volví a encontrarlas en los 
médicos y en las enfermeras que me 
recibieron en su servicio".



Francois Mitterrand  
Prologo de “La muerte íntima” de Marie de Hennenzel

• “En el momento de la mayor soledad, con el 
cuerpo agotado al borde del infinito, se establece 
otro tiempo ajeno a la dimensión común. A veces 
en pocos días, con la ayuda de una presencia que 
permite al dolor y a la desesperación expresarse, 
los enfermos comprenden su vida, se la apropian, 
extraen de ella la verdad. Descubren la libertad de 
adherir a si mismos. Como si, cuando todo se 
acaba, todo se desligara finalmente del fárrago de 
penas e ilusiones que impiden pertenecerse a uno 
mismo. El misterio de existir y de morir no es 
dilucidado, pero es vivido plenamente."





Anatole Broyard  
“Ebrio de enfermedad”

• "Elegir un médico es difícil porque es 
nuestra primera confrontación explícita con 
nuestra enfermedad. ¿Cuán bueno es este 
hombre? es simplemente el reverso de 
¿Cuán mal estoy?"



Anatole Broyard  
“Ebrio de enfermedad”

• "Uno no toma conciencia de que realmente 
está enfermo hasta que se lo dice un 
médico"



Anatole Broyard  
“Ebrio de enfermedad”

• "Me di cuenta de que yo deseaba un médico 
que tuviera magia tanto como capacidad 
médica" 





Cristopher Hitchens 
“Mortalidad”

• "A la pregunta estúpida de "¿Porqué yo? el 
cosmos apenas se molesta en responder 
"¿Por qué no?"



Cristopher Hitchens 
“Mortalidad”

• "Los ciudadanos de villa tumor sufren el 
asalto constante de curaciones y rumores 
de curaciones."



Cristopher Hitchens 
“Mortalidad”

• "¿Qué espero? Si no una cura, quizá una 
remisión. ¿Y qué quiero recuperar? En la 
hermosísima oposición de dos de los 
términos más simples del idioma: libertad de 
palabra?"



Cristopher Hitchens 
“Mortalidad”

• Eso me coloca en la rara clase de pacientes que pueden afirmar que 
han recibido la extremadamente avanzada pericia que sólo puede 
encontrarse en el estelar código postal del MD Anderson Cancer 
Center en Houston. 
Decir que la erupción dolía sería absurdo. 
La lucha era transmitir lo que dolía por dentro.
 Estuve tumbado días y días, intentando en vano posponer el 
momento en que tendría que tragar. Cada vez que tragaba, una 
infernal marea de dolor me subía por la garganta y culminaba en lo 
que parecía la coz de una mula en la parte baja de mi espalda. Me 
pregunté si por dentro las cosas estaban tan rojas e inflamadas como 
por fuera. Y después tuve un espontáneo pensamiento de rebeldía: si 
me lo hubieran dicho antes ¿habría optado por el tratamiento? Hubo 
varios momentos en los que , mientras me sacudía, me retorcía, 
jadeaba y maldecía, lo dudé seriamente."



Recuperar el encuentro interpersonal  
en la RMP

• En ese encuentro  las voces “inhumanas” se silencian: 
– el patólogo se reduce al informe, 
– el laboratorio a un valor, 
– la genómica a un jeroglífico, 
– la imagen a una placa, 
– el marketing a un aviso televisivo, i
– nternet a un galimatías de información de diferente calidad y validez.

• El clínico es puente y barrera entre la abrumadora maquinaria médica y la delicada persona 
del enfermo.

• Es allí en ese mismo instante en dónde cada médico está rodeado por:
–  Hipócrates y su capacidad de observar, 
– Galeno y su capacidad de razonar, 
– Vesalio y su capacidad de explicar, 
– Morgagni y su capacidad de asociar,
–  Laennec y su capacidad de escuchar,  
– Osler y su capacidad de decir.



El mapa 

• Las ciudades 
1. El diagnóstico 
2. El estadio 
3. El pronóstico 
4. El tratamiento 
5. El seguimiento 
6. La recurrencia 
7. La investigación 
8. El error 
9. Ttos. Alternativos 
10.La muerte próxima 
11.El duelo

• La arquitectura 
1. La familias 
2. El genealogista 
3. El negador 
4. El optimista 
5. El pesimista 
6. El vulnerable 
7. El ausente 
8. El colega 
9. El tecnólogo 
10.El problemático 
11.El querellante 

}



Protocolo SPIKES 
(Buckman)

● Setting and starting 
● Perception 
● Invitation 
● Knowledge 
● Emotions 
● Strategy and summary



Comunicación de malas noticias 
aplicación de SPIKES (Buckman)

● Planifique lo que va a decir. 
● Prepare la entrevista: 

– Hora: tenga tiempo. 
– Lugar: estén cómodos y solos. SIN INTERRUPCIONES 
– Pañuelos 

● Perciba las emociones 
● Responda empáticamente 
● Escriba 
● Deje un canal de comunicación



Manejo de un paciente agresivo 
HARD (Bruckman)

● Five H:  
–  High emotions? (Alta emocionalidad) 
–  High stakes? (Alto riesgo) 
–  Hurried? (Apurado) 
–  Harried? ( Importunado)  
–  Hassled? (Incomodado) 
● Acknowledge 
● Rules 
● De-escalate



Aplicación de HARD
● Reconozca la habilidad de manejar la agresión y la 

ira. 
● Prevea las entrevistas conflictivas. 
● Esté acompañado. 
● Cuide sus palabras. 
● Trate de desactivar el conflicto. 

– Explique su rol. 
– Ponga reglas al comienzo. 
– Sea firme sin agredir. 
– Comprenda antes de juzgar.



El diagnóstico 
“La verdad inesperada”



El estadio 
“La verdad transitoria”



El pronóstico 
“La verdad incierta”



El tratamiento 
“La verdad comprensible”



El seguimiento 
“La verdad buscada”



La recurrencia 
“La verdad temida”



La investigación 
“La verdad neutra”



El error 
“La verdad irritante”



Errores y talentos
• Frecuentemente son dos caras de la misma 

moneda (no hay ciencia sin error)

• Errores de atención.

• Errores de memoria.

• Errores de juicio.

• Errores de comunicación.

• Errores de voluntad.

• Errores de ejecución.



Corrección de los errores

• Reconocer el error: es un acto de honestidad.

• Arrepentirse: es un acto de lucidez.

• Reparar el daño : es un acto de justicia.

• Perdonar: es un acto de liberación (ofendido)

• Reconciliarse: es un acto de caridad (ofensor)



Los tratamientos 
alternativos 

“La verdad paradojal”







La muerte próxima 
“La verdad última  

(o penúltima)”



Producirá depresión en el paciente

Reducirá su sobrevida

No podemos decirlo por que no lo sabemos 
con certeza

Hablar del pronóstico no es culturalmente 
adecuado

No deseamos tener esa charla , es muy 
dura para ambos



Poster ASCO 2012

110 pacientes seguidos desde el dx hasta la 
muerte en IOHM


70 se habló de la muerte y en 40 no


Tiempo a la muerte igual


Lugar de fallecimiento, quimioterapia premortem 
y cuidados paliativos no fueron iguales



El duelo 
“La verdad recordada”



El kit de comunicaciones

• Originalidad de la persona: ¿porqué importante para mi?
• Valor de la ignorancia
• El don de la libertad
• Perdón y reconciliación
• La paradoja de los infinitos
• Cuántas vidas tiene el hombre
• Jerarquización de problemas
• El portfolio de emociones
• Elección de una estrella
• Lista de problemas
• El peón de ajedrez
• El objetivo de una consulta



Un cuento del desierto para navegar la vida
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Modelos Jerarquización de problemas
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C) Poético - zoológico

B) Las listas (PHF)
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Cuatro frases latinas para la vida  
pueden resolver graves problemas

• “Vir bonus medendo peritus” 
Siempre y en todas circunstancias al servicio del enfermo 

• “Carpe diem” 
Ni el pasado es modificable ni el futuro previsible 

• “Caveat emptor” 
No hay garantías 

• “Quisque exempla debat aequo animo pati” 
Las consecuencias son inevitables



El último acto

“El profesor mediocre dice.  
         El buen profesor explica.  
   El profesor superior demuestra.  
                                     El gran profesor inspira.” 
              William Arthur Ward  (1921- 1994)





NADA HAY MAS INSPIRADOR 
QUE UNA HISTORIA 

Y ESTA HISTORIA EMPIEZA ASÍ…





Muchas gracias...

mucha suerte


