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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



Me acompañan mis cuatro socios y amigos

Gustavo

Eduardo

Edgardo

Juan

Compartimos la mayor parte de nuestra vida vigil y sin su 
apoyo este texto no existiría



Dr. Felipe Gustavo Gercovich

Oncólogo Clínico
Formado en MD Anderson Cancer Center (Texas - USA)
Director y Fundador de Henry Moore y de William Osler
Profesor Emérito de Oncología Clínica (Universidad del Salvador)



La comunicación 
es

Enseñable 
Aprendible 
Perfectible



Multidimensionalidad 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



Arquetipos médicos  
en 25 siglos 

Hipócrates 400 AC
Galeno 200

Maimónides 1150

Sydenham 1650

Sir. William Osler 1900

Ciencia

M
or

al

Arte

M
agia

Humanidad

Todo el conocimiento médico 
(Diagnóstico - Terapéutico y Pronóstico)

En una sola persona 



La dimensión humana del acto médico

En el siglo XXI 
El médico será humano o será un estorbo.

Conocimiento Diagnóstico

Es
tad
ific
aci
ónDecisión

Éx
ito

Efi
ca
cia

Internet

Patología molecular

Imágenes

Protocolos

Medicamentos

Big Data



El poder de la palabra médica 
radica en su credibilidad

Respuestas humanas 
a  

Problemas humanos



Objetivo del libro

✤ Ofrecer un mapa de la comunicación médico-paciente en oncología.

✤ Comunicación que debe ser terapéutica:

✤ Prudente

✤ Honesta

✤ Respetuosa

✤ Afectuosa

✤ Esperanzadora



CAPITULO 1: 
Sobreviviente desde 
el diagnóstico 

“…la condición de sobreviviente del 
cáncer empieza en el diagnóstico y 
hace referencia al futuro, pues a partir 
de allí nuestra vida tendrá un condicional 
“por ahora” y requerirá de trabajo 
constante para tratar de permanecer en 
esa condición: tratamientos, estudios de 
imágenes, laboratorios, consultas y 
cirugías, entre otras cosas.”





Cristopher Hitchens  
“Mortalidad”

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



CAPITULO 2:  
Elija un médico en 
quien confiar. 

“…¿por qué el paciente debe confiar en 
el  médico del siglo XXI? ¿No es acaso 
un resabio de la mentalidad mágica y la 
medicina  paternalista?  ¿No  es  más 
razonable que el paciente desconfíe del 
médico  como  de  cualquier  otro 
profesional  y  ejerza  un  sano 
escepticismo?”



Miriam;Myriam ; Mónica; 
“La Colo” ; Ana; “J”; Ruth; 
Eduardo ; Lucrecia; 
Leticia; Belén; Tamara; 
“El Capitán” y… Moussa

Cada paciente deja una huella imborrable

El encuentro con cada paciente
es una oportunidadde aprender infinitas 
maneras de sobrevivir…
Y cada paciente es un experto 
en su propia manera de vivir.





Anatole Broyard 
“Ebrio de enfermedad”

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



CAPITULO 3:  
Conozca a su 
enemigo 

“…Una vez que alguien recibe el diagnóstico 
de  cáncer  hay  muchas  preguntas  que 
sobrevienen. ¿Qué es el cáncer? ¿Por qué se 
produce  un  cáncer?  ¿Por  qué  yo  tengo 
cáncer? ¿Por qué apareció ahora? Son de las 
primeras  preguntas  que  formula  un 
paciente.  Y  siguen:  ¿cuán  extendido  está?, 
¿es  curable?,  ¿cómo  se  cura?  Luego,  una 
tercera  oleada:  ¿es  heredable?,  ¿mi  familia 
corre riesgo?, ¿puede ser psicológico?” 



Factores relacionados con el cáncer

✤ Infecciones: virales / bacterianas / parasitarias

✤ Radiaciones ionizantes 

✤ Factores reproductivos

✤ Edad

✤ Tabaquismo

✤ Obesidad

✤ Exposición solar

✤ Alcoholismo

✤ Inmunodeficiencias

?



“ El cáncer es el precio,  
que la vida está dispuesta a pagar,  

para poder evolucionar”



CAPITULO 4:  
Una batería de 
herramientas 

“…Edmund  Pellegrino:  elegancia 
diagnóstica  y  parsimonia  terapéutica.  La 
elegancia diagnóstica consiste en utilizar la 
menor  cantidad  posible  de  medios  para 
arribar al  diagnóstico preciso de la manera 
menos  agresiva  posible  y  la  parsimonia 
terapéutica  consiste  en  emplear  la  mínima 
cantidad  necesaria  de  tratamientos 
(medicamentos)  para  brindar  el  máximo 
beneficio al paciente. ” 



Alternativas

Investigación

Paliativos

Inmunoterapia

Target Quimioterapia

Hormonoterapia

Radioterapia

Cirugía

Observar

Batería de herramientas en cada nodo de decisión

Toda la medicina sirve sólo para dos cosas:  
que el paciente viva más o viva mejor (idealmente ambas)



CAPITULO 5:  
Cuando la 
enfermedad vuelve 

“…-El  cáncer  volvió  -dijo  el 
desconocido.
-¿Cómo? ¿Es una broma? ¿Veintitrés 
años después? ¿De vacaciones? 
Tengo controles normales que me 
hice hace tres meses.
Pero era cierto, la pesadilla había 
recomenzado. ” 

    



CAPITULO 6:  
La enfermedad 
diseminada 

“…-Durante  seis  años  T.  luchó  sin  tregua  contra  la 
enfermedad  y  la  adversidad.  Su  exigencia  era  la 
verdad para poder luchar, toda la verdad y nada más 
que la verdad, por muy dura que fuera. Ese espíritu 
hiperrealista en el enfrentamiento de los problemas lo 
usaba para vivir cada instante. Se enamoró y casó por 
segunda vez. Viajó a todos los sitios que quiso y pudo. 
Su esposo fue un compañero de cada instante y hasta 
el  último  suspiro.  Siempre  que  discutíamos  un 
tratamiento  la  condición  era  que  le  permitiera  un 
grado  de  libertad  tal  que  pudiera  salir,  conocer, 
disfrutar y vivir con plenitud ” 

    



CAPITULO 7:  
El final del camino 

“…Se muere como se vive ” 
    



CAPITULO 8:  
Situaciones especiales. 
La historia de J. 

“…La vida en libertad” 
    



CAPITULO 9:  
Reconstruir la 
esperanza. 

“…Mi  esperanza  no  es  vivir 
eternamente, mi esperanza es vivir lo 
mejor  posible  y  morirme  sin  darme 
cuenta” 

    

                        



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



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."



CAPITULO 10:  
Tu propia historia 

“…El  décimo  capítulo  es  tu  propia 
historia.  La  historia  del  lector,  que 
completa todas las otras historias. ” 



Tres textos a tener en cuenta
(Deberían estudiarse en el secundario)

Estudiar 
el error

Aversión
al riesgo

El sesgo
optimista



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



Los viajes equivocados
El valor de los errores

¿Porqué en la naturaleza prácticamente no hay 
canales y la mayoría de los ríos tienen meandros?

Canal en zona fértil Meandros en zona infértil



La paradoja de los infinitos



Un cuento del desierto para navegar la vida
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Tres Modelos Jerarquización de Problemas
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A) Landa-Osler



Tres Modelos Jerarquización de Problemas

B) Las listas (PHF)

P H F



Tres Modelos Jerarquización de Problemas

C) Poético - zoológico

No apto para oídos sensibles
lo reservo sólo para el consultorio



El último acto

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



Muchas gracias...

mucha suerte

Esta presentación estará disponible para bajar el pdf en
www.hmoore.com.ar

http://www.hmoore.com.ar

