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Por lo tanto, debemos regresar a la esencia 
de lo que es ser médico, en el ejercicio de su 
loable profesión, revisando su área de 
trabajo, con la vigilancia del tiempo neto a 
dedicar al diagnóstico y tratamiento, 
buscando siempre que el paciente sea 
tratado en todas las dimensiones de su ser; 
ser capaces de tratar todas sus emociones, 
su espiritualidad; lo ancestral, lo cultural, lo 
social.  

Por un lado, la informatización de la historia 
clínica, que es y debe ser, una ayuda para 
viabilizar y mejorar el acto médico, definido 
como la relación fundamental entre médico 
y paciente en el entorno de una persona que 
enferma. Observamos que cada vez el 
medico y el paciente se ven interferidos por 
varios procesos administrativos que alteran 
la relación médico paciente, muchas veces 
disminuyendo el tiempo efectivo que el 
medico debe dedicar al lado del paciente, 
para la construcción de su historia clínica; 
documento valioso para el diagnóstico 
clínico. Además dada la coyuntura de las 
plataformas tanto para la consulta externa 
compra hospitalización y potras actividades; 
se codifica cada vez más al paciente, 
terminando en la despersonalización del 
paciente, identificándolo como un diagnós-
tico, o un número de cama, o un nombre de 
alguna parte anatómica del cuerpo, o zona 
de distribución de las áreas del centro 
hospitalario; olvidando casi totalmente a la 
persona que sufre la enfermedad, y por 
último se está  despersonalizando también 
el acto médico (3-4).  

Analicemos la realidad de hace más de 2500 
años, con la nuestra, observando que el 
médico de hoy, a pesar de los descubri-
mientos científicos y avances tecnológicos, 
no esta logrando responder a varias 
preguntas y vacíos de parte de los pacientes 
y de los médicos, ya que tanto los pacientes 
como los médicos no estamos conformes 
con esta forma de hacer medicina (2). 

Todo lo anterior está y debe estar vigente en 
la actualidad, en todo actuar médico; pero 
estamos observando, que conforme hay 
más desarrollo de la ciencia y tecnología, se 
están perdiendo los principios básicos 
hipocráticos de la ética y el humanismo. 

 En el acto médico, Hipócrates enseño a 
ponerse físicamente a la altura del paciente, 
para llegar mejor a él. Hipócrates se 
preocupó por los derechos y deberes de los 
médicos, de ahí el juramento hipocrático (1). 

La relación del médico y el enfermo son 
sagrados, se deben respeto mutuo, 
conducta ética y humanismo. El medico 
debe ser el defensor y abogado del paciente 

El inicio de la medicina con la escuela 
hipocrática, destaca el increíble respeto y 
humanismo hacia el paciente, de donde 
viene el aforismo: “primero no hacer daño “; 
así, se estableció el secreto profesional y el 
examen clínico, con la pulcritud e intimidad 
del acto médico; se instituyo la relación 
sagrada con el supremo en el acto médico, 
por quien estaba vigilado. 

Inicia la medicina experimental en base a la 
observación, a la evidencia, para explicar 
científicamente la causa de la enfermedad. 

El, es fundador de la medicina científica por 
su explicación física y racional de los 
orígenes de la enfermedad. Fue el pionero 
de la clínica integra, dejándonos el aforismo 
que: “el cuerpo debe tratarse como un todo y 
no por partes”. 

R
ecordando el legado de Hipócrates, 
médico, que nació en la Isla de Coz 
en Grecia, hace 460 años antes de 

Cristo; es reconocido como el padre de la 
med ic ina .  Sus  apo r tes  y  g randez 
descubrimientos se cimentaron en la 
observación, comparación y estudio del 
cuerpo humano. 
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Debemos reevaluar las llamadas intercon-
sultas, y debemos propugnar las consultas 
coordinadas en base a una sola historia 
clínica, y un médico integrador del manejo 
personalizado a cada persona que adolece 
una enfermedad. 

Es tarea del médico a retomar los principios 
básicos hipocráticos y hacer gala de su 
juramento y la razón de su “ser médico”. 
Además, debemos involucrar a todas las 
instituciones que organizan la orden 
médica, colegio médico, ministerio de salud 
y otras, a estar vigilantes del cumplimiento 
de los principios hipocráticos; así también a 
todas instituciones públicas y privadas 
donde se desarrolle el trabajo médico. 

Se puede caer en la industrialización de las 
necesidades de los pacientes, y, que tanto 
médicos como pacientes se conviertan en 
consumidores de la tecnología del mo-
mento.  

Y con respecto al manejo del paciente como 
un todo, debe hacerse estudios y trata-
mientos clínicos transdiciplinarios entre 
especialidades, con coordinaciones mutuas 
y toma de decisiones complejas en 
conjunto. 

La Medicina deshumanizada, y despersona-
lizada, medicina sin sujeto, denota dentro de 
la evaluación de calidad de atención, 
grandes deficiencias, con indicadores 
negativos de buenas prácticas clínicas.  
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