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Hoy en día con frecuencia se ven casos en donde ante una
situación médica o quirúrgica se ha ordenado un medicamento
o un procedimiento que puede estar de moda pero no es el
indicado. Atendí a una enferma que dos días antes había su-
frido una fractura de Colles, casi sin desplazamiento, que en
el último de los casos podría haber quedado así, ya que no se
trataba de una joven ni era obrera. Fue atendida en un gran
hospital (oficial) con todo lo necesario. Lo ideal hubiese sido
manipularla bajo discreta anestesia local e inmovilizarla. Se
le puso un vendaje de Jones y también una férula y se le citó
para 10 días después para fijar la fecha de la operación el que
se le pondrían placa y tornillos. Esto está de moda y es un
procedimiento costoso para un país que oscila entre el prime-
ro y el tercer mundo.

Cuando yo estudié había unas clases que se cursaban en el
cuarto año de la carrera (en un modelo de 6 años) y eran las
Terapéuticas, Médica y Quirúrgica. La primera la cursé con
don Demetrio Mayoral Pardo conocedor de los medicamen-
tos y de las prescripciones galénicas. Para la segunda asistí a
las clases de don Clemente Robles, el más completo de los
cirujanos mexicanos. A tal dolencia tal o tales medicamen-
tos, a tal enfermedad tal o tales procedimientos quirúrgicos.
La ecuación nunca era de primer grado, bien podría ser de
segundo o tercero o aún de N grados.

Tengo la impresión que en la terapéutica las ecuaciones se
han vuelto de primer grado: a tal dolencia el medicamento de
moda aunque no se haya llegado primero a un diagnóstico,
tal dolor en una articulación ya sea cadera o rodilla: una pró-
tesis y mientras más cara mejor; ante una lumbociática, lami-
nectomía y fijación de la columna aunque de hecho no haya
indicación precisa para esto último, pero es importante entrar
a las sociedades de las subespecialidades y usar equipos so-
fistificados (más sofisticados aún que un anuncio de El Pala-
cio de Hierro.

Yo creo que debemos volver a pensar y diagnosticar para
dar al enfermo lo que más le convenga y que de acuerdo a lo
que sabemos esté indicado (esa desconocida la indicación)
para que mejore o sane en el menor tiempo posibles y sin
costos elevados que se originan o por ignorancia o ambición
desmedida.

El paso de la semiología o la terapéutica (título de un libro
francés de autor de 1939) deber ser racional y muy detenida-
mente meditado.

Leonardo Zamudio
Miembro Honorario

Sociedad Mexicana de Ortopedia
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