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Editorial
El alcance de las publicaciones
Víctor Toledo Infanson*
Primum non nocere
Hipócrates de Cos, 460 a. C. - 370 a. C.
En el mundo globalizado, donde la comunicación es prácticamente instantánea
y de acceso casi inmediato, se ha vuelto común el hecho de que los pacientes
tengan como primera opción de consulta el internet, y una vez que se han autodiagnosticado y muchas veces autoprescrito, pero ante la duda o la no resolución
de sus padecimientos buscan al profesional como una opción para corroborar
sus diagnósticos.
Es frecuente que se presenten a la consulta en una actitud inquisitiva, de
evaluación y duda frente al profesional, pues consideran que ya lo saben todo
sobre su padecimiento; sin embargo, no les vendría mal corroborar su diagnóstico o su tratamiento con alguien «que se dedica a eso».
Sugieren maniobras y estudios complementarios, cuestionan sobre la efectividad de los tratamientos y cuando se les propone algo que a ellos «les ha fallado», ponen en duda la capacidad del profesional. ¿Acaso éste no debe estar
actualizado?, ¿no sabe que tal o cual tratamiento es «obsoleto» o no funciona?
Y en caso de que se les siguiere un tratamiento quirúrgico, todo se vuelve más
complejo, pues cuestionan la decisión de tal o cual técnica, comentan sobre
implantes y hasta sobre resultados con sustento epidemiológico empírico adquirido en la red.
Ante los tiempos cambiantes, nuestra obligación y responsabilidad como educadores de quienes nos consultan para saber sobre un problema de salud que
les aqueja, es estar documentados, actualizados, informados, pero sobre todo
estar conscientes de lo que leemos y de las fuentes de información, para así ser
capaces de dar siempre la mejor de las opiniones sin contravenir la modernidad.
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