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A la memoria de Miguel Tanimoto, buen clínico y buen
hombre

Este ensayo tratará de mostrar en qué se han basado los
clínicos para desarrollar su trabajo en los últimos 425 años.
Después de relatar lo que ha sucedido en ese tiempo, propon-
dré cómo creo que deberán prepararse los clínicos en los
próximos 25 años tomando en consideración el desarrollo de
una ciencia biomédica nueva: el mapeo y la caracterización
del genoma humano.

Los clínicos de la era pre-científica basaban su trabajo
clínico casi exclusivamente en el interrogatorio al paciente
acerca de sus molestias y en la exploración física en la que se
realizaba, lo que ahora conocemos como inspección, palpa-
ción y auscultación. Hay evidencias en grabados de la época
que muestran que los médicos hipocráticos utilizaban la aus-
cultación.

Después, en la era científica de la medicina, que muchos
justamente señalan después de las descripciones anatómicas
de Vesalio, los clínicos para llevar a cabo su tarea han des-
cansado en dos campos, áreas, o aspectos que casi coinciden-
temente han ido progresando: los conocimientos en medici-
na y las habilidades para explorar a los pacientes. En este
lapso de tiempo cada avance en el conocimiento encuentra
un avance en las destrezas desarrolladas para explorar el cuer-
po humano.

Cuando se asoma uno al desarrollo de estas dos áreas com-
prende lo imposible de relatar todos y cada uno de los pro-
gresos obtenidos. Hacerlo sería motivo de dos libros: la his-
toria de los descubrimientos médicos de estos cinco siglos y
la historia del desarrollo de instrumentos para explorar a los
enfermos durante este lapso de tiempo. Así que tengo que
mencionar sólo aquellos avances en el conocimiento y aque-
llos instrumentos que constituyen piedras angulares en am-
bos casos.

Considero que el avance en los conocimientos ha tenido
grandes hitos.

En el cuadro siguiente pueden observarse los progresos
del conocimiento que considero fundamentales para la evo-
lución del trabajo del clínico.

Evolución de los conocimientos

Anatomía
Anatomía
patológica   →   Patología
Fisiología
Bacteriología
Inmunología
Bioquímica
Farmacología
Citología exfoliativa
Biología molecular
Genética

El título de este ensayo recuerda a la publicación de
Vesalio del De Humani Corporis Fabrica, ya que su publi-
cación data de 450 años atrás y más que nada por aceptar
esta investigación como el inicio de la medicina científi-
ca. Ésta comienza con Vesalio, porque es evidente que el
conocer con precisión la anatomía del cuerpo humano fue
un paso decisivo que permitió las bases de la fisiología de
la circulación con Harvey menos de un siglo después y los
inicios de la anatomía patológica con Morgagni en el si-
glo siguiente.

Después, ya a fines del siglo XIX dos acontecimientos
sucedieron: el nacimiento de la bacteriología con los traba-
jos de Pasteur y Roberto Koch y el de la inmunología que
aunque no se desarrolló de inmediato en forma tan importan-
te como sucedió con la bacteriología, sentó las bases de un
conocimiento que hoy es primordial para comprender algu-
nas enfermedades.

La bioquímica y su desarrollo fueron ya al igual que la
citología exfoliativa ciencias que aparecieron en la primera
mitad del siglo XX.

A mediados de este mismo siglo, comenzó el crecimiento
exponencial de la farmacología; en menos de cincuenta
años de unas cuantas sustancias conocidas con efectos te-
rapéuticos el arsenal farmacológico pasó a miles de sus-
tancias activas efectivas para el tratamiento de diversas
enfermedades.

En la segunda mitad del siglo XX los conocimientos en
biología molecular y sobre todo en genética permitieron
avizorar lo que probablemente sea la mayor revolución en
el conocimiento médico y por lo tanto en la forma de ejercer

Evolución de las
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la medicina: el reconocimiento de la anatomía del genoma
humano.

El médico educado orienta sus estudios clínicos mejor,
cuanto mejor conoce de estas ciencias básicas. La medicina
sin conocimientos puede producir técnicos practicantes. Los
buenos clínicos han sido históricamente conocedores de la
patología en el sentido más amplio del término.

Como un ejemplo del crecimiento de las ciencias mencio-
no la gran diferencia de los fármacos utilizados apenas hace
setenta años, cuando se utilizaba la zarzaparrilla para el trata-
miento de la sífilis y las píldoras de opiáceos para la tos,
comparados con la gran cantidad de sustancias activas, efec-

tivas, para el tratamiento de las enfermedades con que cuenta
el clínico de hoy.

En lo que se refiere a las destrezas, aún antes de la medici-
na científica, remontándose al tiempo de Hipócrates, los clí-

Magistral dibujo de la caja torácica y sus relaciones con la abdo-
minal.
Sauners J:B.,Omalley Ch. The anatomical Drawings of Andreas
Vesalius, Crown Publishers Inc. USA
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Representación esquemática de la doble circulación de la sangre,
según Harvey
Lyons H.S. and Petrucelli R. J. MEDICINE An Illustrated History,
Ed. Abrams H. N. Inc, New York

Anuncios en revistas médicas de la primera mitad del siglo XX.
Lyons H.S. and Petrucelli R. J. MEDICINE An Illustrated History,
Ed. Abrams H. N. Inc, New York
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nicos habían desarrollado métodos de exploración del enfer-
mo, aunque casi no tuvieran bases científicas para entender
la enfermedad.

La plática con el enfermo, que después fue reconocida
como la parte inicial, fundamental de una historia clínica,
existió no sólo entonces sino probablemente mucho antes de
Hipócrates. En los códices precortesianos hay una imagen
evidente de que esta comunicación verbal era parte impor-
tante de la consulta al médico de entonces.

La exploración del enfermo, la palpación del área enferma
puede documentarse en imágenes. La auscultación misma
fue descrita por Hipócrates y la forma inmediata en que la
realizaba; la auscultación permaneció así durante siglos, hasta
Laennec.

El pasar del estetoscopio y el baumanómetro a los moder-
nos métodos de exploración tomó apenas siglo y medio. Sólo
mencionaré como ejemplo que en ese lapso, pasó del examen
de la orina que el clínico mismo realizaba, a la posibilidad de
emplear los cientos de análisis de laboratorio con que hoy
cuenta.

Semejante al cuadro de los conocimientos, en otro men-
ciono lo que considero los hitos en el desarrollo de destrezas
clínicas.

Evolución de las destrezas

Entrevista con el enfermo.
Contacto personal
Estetoscopio, baumanómetro
Oftalmoscopio
Rayos X
Endoscopios rígidos
Exámenes de laboratorio
Estudios de gabinete
Endoscopios de fibra óptica
Tomografía axial computarizada
Resonancia magnética
Estudios de genética

De este análisis se desprende que un buen clínico en el
momento actual es aquel médico que tiene razonables conoci-
mientos de las diversas materias básicas que señalé como avan-
ces en el conocimiento. Éste se ha vuelto de tal manera exten-
so, que lo que se pretende es que el clínico actual domine los
conocimientos básicos y tenga la destreza de saber buscar el
conocimiento en los modernos métodos de información cien-
tífica. Es mejor clínico quien conoce más patología.

Códice que señala la comunicación
verbal entre paciente y sanador.
Entralgo Laín, Historia Universal de
la Medicina. Ed. Salvat 1973

Evolución de las
destrezas clínicas
en 425 a.
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Los próximos 25 años

¿Cómo deberá ser la preparación clínica del médico de los
próximos 25 años?

¿Cómo hacer que la medicina genómica pase del conoci-
miento de los básicos en esta materia al dominio de los clíni-
cos? Los futuros médicos con conocimientos y habilidades
de la ciencia genómica no pueden ignorar los conocimientos
y las destrezas que se han acumulado en estos 425 años. Ejer-
cer sólo con conocimientos de genómica, equivaldría a acep-
tar que pudo haberse ejercido bien la clínica cuando se domi-
nó el conocimiento en bacteriología o en bioquímica.

Los licenciados en ciencias genómicas, licenciatura que
ha iniciado la UNAM ¿serán los futuros médicos genómicos?
Podrían serlo si además de conocimientos básicos estudiaran
ciencias básicas y se entrenaran en destrezas clínicas. No pa-
rece que este sea el camino. Los preparados en la licenciatura
en biomédica básica, de la cual ya hay egresados, no son los
clínicos de la actualidad. En los dos casos estas licenciaturas
pretenden formar científicos que hagan progresar los conoci-
mientos básicos de las ciencias médicas.

Si en esas licenciaturas no van a ser preparados médicos
clínicos con conocimientos y destrezas genómicas, entonces
es indispensable que la Facultad de Medicina de la UNAM
considere la necesidad de iniciar ya los estudios para estable-
cer, quizá en un grupo piloto, la preparación de un médico
con conocimientos y habilidades derivadas de las ciencias
genómicas. Para lograrlo debe estudiarse la posibilidad de

Laennec auscultando un enfermo
Lyons H.S. and Petrucelli R. J. MEDICINE An Illustrated History,
Ed. Abrams H. N. Inc, New York

Médico de la era hipocrática palpando un vientre.
Lyons H.S. and Petrucelli R. J. MEDICINE An Illustrated History,
Ed. Abrams H. N. Inc, New York

No sólo debe dominar el conocimiento. Para actuar
como un clínico capaz es necesario que domine las destre-
zas correspondientes al área de la medicina que atiende.
Muchas destrezas si es médico general. Las escuelas de
medicina han estado muy preocupadas en los últimos lus-
tros por encontrar mecanismos para que el alumno acceda
al conocimiento médico. Creo que han descuidado el ca-
pítulo de destrezas. Al egresar el estudiante de medicina
difícilmente es capaz de interpretar una radiografía co-
rrectamente, menos aún una tomografía computada. En la
escuela le han enseñado los fármacos básicos y sale a ejer-
cer y se encuentra con que hay cerca de mil sustancias
activas para el tratamiento de las enfermedades. Son éstos
sólo dos ejemplos de las destrezas que el clínico actual
debe dominar.

Cuadro de conocimientos y destrezas básicas de
un clínico actual.

Conocimientos Destrezas

Anatomía, fisiología, Entrevista clínica, exploración
PATOLOGÍA completa
bacteriología, inmunología, Radiología
bioquímica, citología, Exámenes de laboratorio
farmacología y terapéutica, Pruebas de gabinete
genética TAC, RM

Utilidad de la endoscopia
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Médico observando la orina de un
paciente.
Lyons H.S. and Petrucelli R. J.
MEDICINE An Illustrated History,
Ed. Abrams H. N. Inc, New York

Médicos preparados así tendrían el futuro de ejercicio pro-
fesional asegurado.
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ofrecer a un grupo de alumnos, al término de la carrera, quizá
con experiencia de hospital de posgrado, estudios de posgra-
do que les preparen como médicos con conocimientos y des-
trezas derivados de las ciencias genómicas.

Médicos preparados así serían los súper- médicos genera-
les del futuro. Después seguramente los clínicos de diversas
especialidades, sobre todo algunas de ellas deberán comple-
tar su educación especializada con conocimientos y destre-
zas de esta medicina Neo-Vesaliana.

Conocimientos y destrezas de un médico de la era genómica.

Conocimientos Destrezas

Anatomía, fisiología, patología Entrevista clínica, exploración
Bacteriología, inmunología, completa.
bioquímica, citología, Interpretación en radiología
farmacología y terapéutica, Interpretación de exámenes
genética de laboratorio

Interpretación de pruebas
de gabinete
Interpretación de TAC y RM
Utilidad de la endoscopia

Conocimientos derivados del Destrezas derivadas de
mapeo y secuencia del diagnóstico y tratamiento
genoma humano


