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La medicina es una ciencia compleja 
que requiere varias cualidades para 
ejercerla, además de un compromiso 
personal, que lleva al médico a adop-
tar una postura de entrega al mismo 
tiempo que de esperanza para sus 
pacientes. El buen médico es el que 
cumple con la trilogía del encuentro: 
con el triángulo en el que se basa 
la relación médico-paciente. En pri-
mer lugar, la mirada, los ojos donde 
se cruza el médico y el paciente; en 
segundo lugar, la mano, el tacto que 
señala la calidez de la cercanía y en 
tercer lugar, la palabra, esa palabra 
afectuosa en la que se trata de aco-
ger lo más íntimo del paciente. Con 
estas tres premisas, llevadas desde 
el afecto y la sonrisa, se tiene gana-
da una batalla que, muchas veces, 
se presenta como arriesgada. Es el 
caso de aquellos pacientes que su-
fren una enfermedad grave que les in-
capacita para llevar una vida normal. 
Por ello, el médico, en esta relación, 
es un posibilitador de esperanzas. 
Las pone sobre la mesa, ante el 
paciente, para que sea él mismo el 
que las acepte. Si se consigue que 
salga de la clínica con un semblan-
te mejor que con el que entró, ha-
bremos conseguido el éxito de esta 
relación médico-paciente. Por ello, 
si la ciencia no llega a todo, al me-
nos, este posibilitador de esperan-
zas, llegará a lo más profundo de la 
personalidad del paciente. A su yo 
más esencial, más recóndito, y con-
seguirá qué en ese fraternal encuen-
tro, el enfermo revitalice unos senti-
mientos de hondo sentido espiritual.
Muchas veces la tecnología e inclu-
so la misma bata blanca pueden ser 
murallas que se interpongan entre 
el médico y el paciente. Hay cole-
gas que no levantan la vista de la 
pantalla del ordenador y no miran al 
enfermo ni cuando tienen que hacer 
la consabida pregunta del porqué 
ha venido. ¿Qué le pasa? ¿Desde 
cuándo? ¿A qué lo atribuye? Las 
tres preguntas que nos enseñaron 

en Patología general antes de des-
granar la historia médica y pasar 
a una exploración. La inspección, 
percusión, palpación son la base 
de una buena historia. Ahora el mé-
dico, ocupado en otras cosas, pide 
un scanner, resonancia y otras prue-
bas costosas que se pueden eludir 
simplemente con una buena historia 
seguida de una correcta exploración.
Si se ocupara de entender la enfer-
medad, proceso fisiopatológico de la 
enfermedad que presenta el pacien-
te, la psiquis de nuestro enfermo, las 
pruebas tecnológicas costosas no 
se pedirían. El médico, afortunada-
mente no todos, no se ha enterado 
que tiene ante él una persona con 
valores y principios, con toda la car-
ga moral que conlleva esta relación 
y que lo único que necesita es una 
sonrisa amable y una mirada cálida.
Lo que algunos médicos practican 
no es Medicina en el sentido más 
puro del concepto. Es asistencia mé-
dica que es algo diferente. En este 
campo la relación paciente-médico 
no existe, no se transmite la vibra-
ción que debe tener una conexión 
personal. El paciente es una figura 
abstracta que se sienta frente al mé-
dico que no le mira, que no sabe que 
tiene ante él una persona que viene 
a presentarle una historia médica 
con la esperanza de ser escuchado 
y tratado. Los tiempos cambian, la 
tecnología se adueña del ejercicio 
profesional, pero no debemos olvi-
dar la otra parte, la humana, la que 
el paciente espera encontrar al otro 
lado de la mesa. En esa fría habita-
ción donde habita el desaliento y el 
dolor, tiene que haber ese triángulo 
de cercanía; mirada, palabra y tac-
to. Las tres bases de la medicina.
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