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Si el médico del sector "Clientela privada", se entera de un curso sobre un tema que le interesa, lo 
piensa dos veces para asistir y termina por olvidarlo, porque resulta más atractivo el dinero que no 
pierde en esa semana. Erronea decisión, porque gastar en capacitación y cultura no es dispendio 
sino inversión. 

Otra verdadera razón de esa apatía científica que caracteriza a nuestros médicos, es la falta 
de castigo a la mala práctica. 

Es bien sabido, que se exige al médico grandes sumas en las demandas legales en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Probablemente ésta sea una de las razones, si no es que la principal. pa- 
ra que el médico del vecino país, sea estudioso, cuidadoso y con educación médica continua. 

En cambio, cuando se goza de absoluta impunidad en los numerosos casos de morbimortali- 
dad por iatrogenia, poco importa el estudiar el caso profundamente, llegar a la raiz de la cuestión 
y tomar medidas concluyentes encauzadas a elaborar principios normativos para evitar la repeti- 
ción del accidente.' 

Quisiéramos que el médico basara su incentivo por superarse, más que en las amenazas puni- 
tivas, en el fervoroso deseo de saber más para hacer menos daño. Evitar la iatroqenia por 
ignorancia. 

Mejorar sus actitudes frente al enfermo poniendo toda su atención y cuidado, evitando de 
esta manera la iatrogenia por irresponsabilidad. 

Adiestrándose en la ejecucíón de los diferentes procedimientos y técnicas, aplicando en sus 
indicaciones el buen criterio de balancear riesgos-beneficios evitando así la iatrogenia por 
torpeza. 

La tercera razón como causa de apatía científica del médico, es la ignorancia de las autori- 
dades. 

La enorme mayoría de los ejecutivos en nuestra área ocupan puestos politicos; muy pocos es- 
tán bien preparados para el desempeño de puestos de trascendental importancia. La mayona se 
improvisan en áreas que desconocen por completo; otros ocupan las horas en planeación técnica, 
que al final resultan obsoletas y los más, adoptan la buena política para conservar el puesto, de 
acatar las disposiciones del jefe superior. 

Resulta de todo este mare magnum, que no hay buena organización hospitalaria; los sistemas 

no funcionan, hay escasez de todo por una estúpida demostración de ahorro en factor de 
opti,mización de recursos, austeridad y otras palabrejas, que en el fondo enseñan la ambición del 
premio delegacional. 

Es evidente que al final de cuentas, el médico que se traga esta demaaogia. responde neqati- 
vamente en sus actitudes frente a las autoridades del hospital, y lo que es peor. ante el enfermo. 

/La salud del enfermo, que es y debe ser la única preocupación del médico como tal! 
Es por ésto que estamos vivamente interesados en este tema, para tratar de concentrar la 

atención de los médicos especialistas en entrenamiento, en el eje de nuestras actividades profesio- 
nales: el enfermo. Para que a partir del objetivo principal, curar, pero con arte y ciencia, tenga- 
mos una noción más clara de lo que estos conceptos significan y una conciencia médica plena, 
sana, íntegra. 

La conciencia es la gran coordinadora entre nuestros objetivos y nuestra conducta, entre 
nuestros principios y nuestras necesidades, entre el cuerpo y el espíritu, entre Dios y el hombre. 

Es importante entonces que desde la escuela de medicina y durante el entrenamiento del es- 
pecialista, se tenga bien cimentado el concepto de ciencia y tecnología. 

El médico debe ser un científico. 
Hacer razonamientos lógicos para comprender el f e n ó m e n d ~ n f e r m e d a d .  
Utilizar los instrumentos de la ciencia para hacer más preciso su diagnóstico y más eficaz su 

terapéutica. 
Aplicar sus técnicas con habilidad, destreza y arte. 
La técnica es ciencia aplicada. 
Acostumbrarse a los razonamientos lógicos y aplicar el método científico en lo que se desco- 

noce para conocer la verdad y contribuir al progreso en su área de trabajo. 
Enseñar lo aprendido también con la verdad y sin ningún egoismo. ¡Ese será un médico 

completo! 
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