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Ser médico ayer, hoy y mañana

DE ALBERTO AGREST

EDITORIAL LIBROS DEL ZORZAL

INTRODUCCIÓN

El subtítulo que exhibe el libro, “Puentes entre la
medicina, el paciente y la sociedad”, ya señala ele-
mentos de complejidad que el autor se encargará de
ir esclareciendo a lo largo de siete capítulos, con una
excelente Introducción de Guillermo Jaim Echeverry.

El Dr. Agrest, de sólida formación en el exterior y
en nuestro país, atesora además un prolongado ejer-
cicio de la medicina que le ha permitido recorrer ins-
tancias, períodos y circunstancias diversas. Reflexio-
nar sobre todo ello, asumiendo los cambios consi-
guientes y sugiriendo soluciones, es tarea no preci-
samente simple, pero que el autor encara con gran
idoneidad.

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

No cabe duda de que lo que más preocupa al Dr. Agrest
es el paciente y las pautas de relación con él. Todos
los demás temas que desarrolla, como “La economi-
zación de la medicina”, “El error médico”, “La medi-
cina basada en la importancia” y “La enseñanza de la
medicina” ayudan a aclarar esas distorsiones que ex-
perimentan médicos y enfermos en su relación.

EL ERROR MÉDICO

Tema difícil de abordar sin duda, difícil porque re-
quiere una gran dosis de valor intelectual.

El autor asume el error como un engranaje impor-
tante del aprendizaje y esto lo considero válido para
todas las ciencias, para los estudios humanísticos, el
arte, la política y, por supuesto, para la vida diaria
también. Pero como el error médico puede llevar im-

plícitos daños de variable magnitud y repercusión or-
gánica, desarrolla sugerencias para suprimirlo o ami-
norarlo, aunque previo a ello, insiste, deben estable-
cerse sistemas para comunicar errores, aprender de
ellos y a la vez atenuar las consecuencias de la gravi-
tación judicial. En este sentido ya está en marcha un
Banco de Datos de Errores dependiente de la Acade-
mia Nacional de Medicina, que ha solicitado la cola-
boración de cuatro centros asistenciales y aunque el
autor no aporta datos sobre resultados debemos acep-
tar que de todos modos es un comienzo promisorio.

En fin, y además: inteligentes consideraciones acer-
ca de lo empresarial en medicina, la promoción de
medicamentos, el análisis exhaustivo de la medicina
basada en la evidencia, la crítica a la estadística, etc.,
todo ello analizado con enjundia y altura.

El tema del ejercicio de la medicina nos preocupa
a todos los que estamos implicados, médicos y pacien-
tes. Es hora de reflexionar acerca de cómo actuamos,
del contexto implícito (empresarial, tecnológico,
farmacológico, judiciario, etc.), y que ello derive en
una más racional y humana atención al paciente, pero
sin olvidar que también nosotros, los médicos, pode-
mos ser víctimas propiciatorias del sistema. En este
aspecto cabe afirmar que nuestra calidad de vida de-
pende en gran medida del consultorio y de nuestra
relación con los pacientes. Amar lo que hacemos ayu-
da mucho a que nos sintamos bien. Lo contrario has-
ta nos coloca muy cerca de pasar también a ser pa-
cientes (los médicos también nos enfermamos).

El Dr. Agrest nos convoca a reflexionar. Bienveni-
do sea.

Dr. Carlos Brener


