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P. Existe una contradicción entre
el imperativo médico, que trata de
dar a su paciente lo mejor, y el im-
perativo social, que en un contexto
de recursos limitados, obliga a prio-
rizar. ¿Cómo se va a resolver?

R. Creo que será más fácil en un
sistema como el que tienen en Es-
paña, que en Estados Unidos, por-
que ustedes pueden aplicar nor-
mas y controles, y pueden intentar
disciplinar a los médicos. En Esta-
dos Unidos hay unos estándares
que establecen las mejores prácti-
cas para cada edad, pero no son nor-
mas, son recomendaciones. Es una
tradición de la medicina que el mé-
dico haga todo lo posible por la sa-
lud de su paciente, pero cada país
tendrá que ver las reglas que ha de
aplicar.

P. ¿Qué tipo de reglas?
R. Se tendrá que regular, por

ejemplo, quién debe ser ingresado
en una UCI y quién no. Ahora, na-
die le discute a un médico si es útil
o no llevar a un paciente a una
UCI, pero en el futuro, eso tendrá
que cambiar. Y hay cosas no tienen
demasiado sentido. Ahora se incen-
tiva más a los médicos por realizar
un procedimiento terapéutico que
por hablar con el paciente, cuando
muchas veces un buen diagnóstico
se hace hablando. El problema es
que muchos de los médicos más jó-
venes no están preparados y cu-
bren con la técnica sus carencias
formativas.

P. Pero la medicina no es una
ciencia exacta y puede ser muy pro-
blemático decidir si un paciente
grave se puede beneficiar de ingre-
sar en una UCI.

R. Hemos de partir del concep-
to de medicina basada en la eviden-
cia, y la evidencia científica trabaja
con probabilidades. No dice exacta-
mente lo que hay que hacer. Yo ha-
blo de beneficios marginales. Hay
procedimientos que ayudan al
20% de la población, pero no al
80% restante. Eso ya ocurre ya con
el cribado de cáncer de mama. Mu-
chos países hacen una mamografía
a los 50 años, pero muchos médi-
cos las recomiendan a las pacientes
de menor edad. Es cierto que hay
casos antes de los 50 y de los 40, pe-
ro ¿está justificado hacer la prueba
a todas las mujeres a los 40? A ve-
ces, se gasta mucho dinero en prue-
bas que ofrecen un beneficio margi-
nal y se dejan de hacer otras mucho
más beneficiosas.

P. ¿Por ejemplo?
R. En estos momentos, sólo el

50% de las personas con hiperten-
sión o con colesterol alto están tra-
tadas. Controlar estos parámetros

no es caro, y en cambio luego gasta-
mos ingentes cantidades en repa-
rar los daños que causa no hacerlo.

P. En Estados Unidos hay 45 mi-
llones de personas sin cobertura
médica. Hilary Clinton planteó
una reforma del sistema sanitario
muy ambiciosa que no pudo apli-
car. Ahora, en su programa insiste
en una reforma, aunque bastante
más moderada ¿qué opina?

R. Su primer plan era muy com-
plicado y tuvo mucha resistencia.
La mayoría de los ciudadanos quie-
re asistencia universal, pero casi na-
die está dispuesto a pagar más dine-
ro por ello. En esto hay una gran
tensión entre republicanos y demó-
cratas. Los primeros abogan por
un sistema privado y los demócra-
tas por una regulación desde el Es-
tado. Pero visto lo ocurrido en los
últimos 50 años, tenemos motivos
para ser pesimistas. Hay demasia-
dos intereses económicos en juego.

P. Los seguros ya tienen una
clientela rica asegurada.

R. Sí, y los médicos cobran lo
que quieren, pero la gente que pue-
de pagar, está contenta con la asis-
tencia. Naturalmente hay gente
que tiene mala conciencia por los
45 millones que no tienen cobertu-
ra, pero luego piensa que si cambia-
mos el sistema, pasará como en Rei-
no Unido, Canadá o España, don-
de hay cobertura universal, pero
con listas de espera. Esto es justo lo
que esgrimen quienes se oponen a
los cambios.

P. Ahora llega el boom de la me-
dicina predictiva. Se podrá saber si
una persona tiene alterados los ge-
nes de determinadas enfermeda-
des antes de que éstas se manifies-
ten. Con estas pruebas, mucha gen-
te en principio que ahora sería con-
siderada sana, será catalogada co-
mo preenferma y tratada como en-
ferma. ¿Qué opina?

R. Esto va a plantear muchos
problemas y de hecho ya los está
planteando, por ejemplo con la
prueba del PSA en el cáncer de
próstata o con las mujeres que tie-
nen una madre o una abuela afecta-
das por cáncer de mama de tipo he-
reditario. Tienen muchas probabili-
dades de tenerlo ellas también, pe-
ro no es seguro. Y ya hemos visto ca-
sos de mujeres muy jóvenes que se
plantean una mastectomía doble
preventiva [extirpación de los dos
pechos] para evitar una enferme-
dad que no es seguro que vayan a
tener. Lo mismo va a ocurrir con el
test del Alzheimer que ahora se
anuncia, porque no hay tratamien-
to, pero mucha gente querrá saber
si está en riesgo.

uro por Apolo el m
Asclepio y por Hyg
nacea y por todos
ses y diosas, poni
de jueces, que este

mento será cumplido hast
tenga poder y discernimien
comienza el Juramento Hi
co, el compromiso que los
médicos adquieren con la s
redactado por Hipócrates
glo IV antes de Cristo y mo
do en 1948. Pero, ¿quiénes
tos dioses que tanta term
han aportado a la medicina

Apolo, Asclepio, Hygeia
cea son divinidades griegas
misma familia. Pierre Gri
su Diccionario de mitologí
y romana, explica que A
médico de los dioses, se un
mortal Corónide y engendr
jo. Durante el embarazo l
se enamoró de otro y Apolo
tido por un cuervo blanco q
formaba de los asuntos hu
la mató. Antes de ser inc
Apolo le sacó de su vientre
pio (primera cesá-
rea) y condenó al
cuervo a llevar plu-
mas negras por no
haber arrancado
los ojos a los aman-
tes.

El recién naci-
do fue confiado al
centauro Quirón,
que le enseñó los
secretos del arte
de curar, de la ciru-
gía y de las drogas.
Alcanzó tal habili-
dad que consiguió
la fórmula para re-
sucitar a los muer-
tos con un brebaje
preparado con
sangre de la Medu-
sa, que tenía una
melena de serpien-
tes. Zeus, temien-
do que alterase el
orden universal,
fulminó a Ascle-
pio con un rayo,
aunque le compen-
só elevándolo a la
categoría de dios.

Los hijos de Asclepio t
se relacionan con la medic
dalirio y Macaón son médic
guerra de Troya, mientras
so es la curadora, Panacea
ción universal, Higía la hi
Egle la belleza del cuerpo
tiene salud.

Asclepio, llamado Escu
Roma, fue venerado desde
VI antes de Cristo en más
santuarios (los asclepeion)
el Mediterráneo, destacan
Epidauro, en el Peloponeso
Lo que más sorprende de es
tuarios es, según Luis Gil
premio Nacional de Histor
tor del libro Therapeia. La
na popular en el mundo
que en ellos no hubiera m
pues allí no se practicaban
mientos ni métodos terap
pero se conseguían mejora
tinas con un método sorp
te: la incubatio, la curación
te el sueño.
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Al llegar al santuario el enfer-
mo realizaba baños, ejercicios y die-
tas; también asistía a espectáculos
(el teatro de Epidauro tenía aforo
para 14.000 espectadores). A los
pocos días sacrificaba un animal, y
si los sacerdotes interpretaban co-
mo favorables las entrañas, acce-
día al recinto más sagrado. Allí dor-
mía en la cline, (la clínica), envuel-
to en la piel del animal. Durante el
sueño recibía la visita de Asclepios,
que, de cama en cama y con ayuda
de sus sirvientes (los therapeutas),
ungía a los enfermos con ungüen-
tos y les indicaba el tratamiento
que debía seguir, mientras que las
serpientes del dios se paseaban por
la sala, lamiendo las heridas o dur-
miendo con los pacientes.

El origen psicosomático de mu-
chas enfermedades, la disposición
y fe de los que buscan curarse, la ex-
citación del momento y algún ele-
mento alucinógeno debieron de
ser fundamentales en este ritual,
que debía de dar resultado pues se
han conservado cientos de inscrip-

ciones votivas
donde se agra-
dece al dios la
curación.

¿Pero qué
pensaban los
médicos grie-
gos de estas cu-
raciones? Se-
gún Luis Gil, no
hay indicios de
una rivalidad
entre la medici-
na técnica y la
sacra de Ascle-
pio en la Grecia
antigua. Al con-
trario, sólo reco-
nocimiento y de-
voción. Galeno,
que fue thera-
peuta en el as-
clepeion de Pér-
gamo, afirmaba
que el dios le sal-
vó de una enfer-
medad mortal y
Elio Arístides
que recibía con-
sejos oníricos so-

bre el tratamiento que seguir. Y el
mismo Hipócrates, que decía des-
cender del dios, no dudó en encabe-
zar su juramento con Asclepio y los
suyos. Gil piensa que su actitud era
parecida a la de los actuales médi-
cos católicos frente a las curacio-
nes de Lourdes.

A Asclepio se le representó siem-
pre como un anciano barbado apo-
yado en una vara con una serpien-
te enroscada. La idea de salud
siempre ha estado relacionada con
la serpiente. Por su veneno, que
puede matar, pero que administra-
do en dosis adecuadas, sirve para
realizar medicamentos. Y porque,
al mudar cada año la piel, represen-
ta la regeneración y la resurrec-
ción, es decir, el poder de la cura-
ción. Es el cristianismo el que aca-
ba con la imagen positiva de la ser-
piente con relatos como la tenta-
ción y expulsión del paraíso. La va-
ra y la serpiente son ahora los sím-
bolos de la medicina en todo el
mundo.
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