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¡La Medicina  es un Arte que estudia, previene, trata y controla la evolución de la patología  
psicosomática humana! 

 

Voy a intentar explicarme: 

El Diccionario del Español Actual en su primera Edición de 1999 define Medicina: Ciencia que 
trata de la prevención y curación de las enfermedades humanas, añade: la Medicina es cada 
día una ciencia de mayor base científica. Para el mismo  Arte: Actividad humana encaminada a 
la creación de obras bellas. De psicosomático matiza: De la mente y el cuerpo y de  Ciencia: 
Conjunto organizado de conocimientos que versa sobre un objeto determinado, tiene un 
método propio y se funda en relaciones objetivas comprobables 

Creo que estas tres definiciones son lo suficientemente expresivas para definir 
respectivamente Ciencia, Medicina y Arte. Sin ninguna intención,  Medicina ha quedado entre 
Ciencia y Arte, podía haber sido al revés o hacer las combinaciones que hubiéramos querido. 
Tampoco queremos dejar de decir que las Matemáticas (Ciencia Exacta), son ARTE  
(Wikipedia). 

Estamos seguros que sobre el tema hay escrito y hablado sin mesura, pero si nos ponemos a 
buscar  al respecto, es muy probable que lo que  esté escrito, pueda hacernos cambiar de 
opinión y no queremos que nadie nos quite la idea de lo que nosotros pensamos al respecto, 
ya que creemos haber llegado a nuestras conclusiones basados sobre todo en la experiencia y 
esto, son palabras mayores, así de claro y preferimos  una vez más, confundirnos nosotros  
solos.  

Es frecuente que en el día a día de la medicina, sobre todo el médico ante determinadas  
explicaciones, preguntas o situaciones, en los que pacientes y familiares pretenden asegurarse 
en tantos por cientos,  lo que le pueda ocurrir ante un determinado tratamiento médico, les 
diga , mire Vd.(s), la Medicina no es una Ciencia Exacta y que los resultados sean predecibles al 
100x100 NO ES, NI SERA PROBABLEMENTE PREDECIBLE, nos moveremos muy posiblemente 
SIEMPRE en índices individuales  con implicaciones además, que de forma genérica podríamos 
incluso denominar ambientales y así mismo, añada que cualquier parecido entre uno y otro 
paciente O ENTRE UNO Y MUCHOS CON SIMILAR PROBLEMA o entre un acto quirúrgico y otro, 
sin más, no permite asegurar o adelantar resultados  contundentes.  

Hablando así de claro, incluso te dicen, “pero a él,  (al paciente), ¿no le pasará nada, verdad?”

Es verdad, que podemos añadirles, que existen estadísticas que parece se aproximan  en 
tantos por cientos a resultados predecibles en cuanto a resultados, pero siempre en un 
terreno (primero el del propio paciente y luego de parámetros que puedan influir alrededor 
del mismo) que determinarán predicciones que pueden ser no pocas veces resbaladizas o de 
cierta inestabilidad y que se pueden acentuar en patologías más o menos complejas, sin 
olvidar, que lo común por frecuente   se pueda  interpretar como muy predecible y con ello 
quitarle importancia .  

. 
Entonces es cuando el médico, ya se desmorona y empieza a dudar, si ha estado hablando con 
otro(s) o si lo hacía en un idioma incomprensible o si su capacidad de comunicación, es nula. 
Aunque esto no sólo pasa en la medicina, también en el día a día en temas variopintos. 

Esto es interesante señalarlo ya desde el principio, porque repetimos, lo cotidiano llega un 
momento en que se deja de valorar no sólo por los pacientes, y no pocas veces incluso por los 
propios profesionales. Habitualmente de éstos, no obstante son los más jóvenes los que 
incluso pueden entrar en esta dinámica por sentir cierto grado de seguridad recién adquirida y 
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probable  ingenuidad y así facilitar, que los estamentos administrativos siempre ávidos,  
minusvaloren  todavía más lo común, con las gravísimas repercusiones que tiene para la 
práctica de nuestra profesión, en   dotación de  personal y medios, baremos etc. 

Algunos de nosotros y todo en relación con lo expuesto y que nos ha llevado al título de esta 
carta, concretamente uno, lleva en la práctica de la Medicina, sin entrar en más detalles,  más 
de cincuenta años y esto creo que nos permite reflexionar con algo de criterio, sobre si la 
Medicina es más un Arte que una Ciencia y de esta,  ya descartar desde el principio que sea 
una “Ciencia Exacta”, aunque si como ella, un ARTE, lo que puede parecer una contradicción al 
respecto.  No vamos a insistir, por estar creemos, más que claro.  

Pero queremos llegar más lejos y es porque ni siquiera creemos que la Medicina sea una 
Ciencia, en el sentido  que la Sociedad en general pueda darle a esta palabra e incluso  los 
profesionales,  es muy seguro que no se han molestado en plantearse si su ejercicio 
profesional es un ARTE o una Ciencia, para con ello una vez más, quizá intentar exigirnos a los 
médicos resultados medibles.  A esta conclusión creemos haber llegado de forma nada 
complicada, basándonos en escasos y elementales razonamientos, como a continuación vamos 
a enumerar y procurando no ser exhaustivos.  

PRIMERO 

¡El organismo humano no tiene ningún elemento orgánico e inorgánico independiente y que 
su medición sea  constante de uno a otro momento!, es más, sólo variables que se mueven a 
veces en unos límites, que algunos quizá malamente han conseguido llamar constantes y las 
más famosas en el argot médico, son las constantes vitales (cuantos pacientes fallecen con 
unas constantes vitales de libro). 

SEGUNDO 

Si esto es así, dígannos que parámetros se pueden escoger en un organismo, como el humano 
para establecer  mediciones exactas que nos sirvan para promulgar fórmulas, ecuaciones, etc., 
que nos puedan llevar a resultados predecibles y repetibles al 100 x 100. Si alguien puede 
aportar algún elemento constante en el organismo humano, que por favor nos lo haga ver. Si 
algo seduce de la Medicina es su originalidad individual, sin que ello quiera decir inseguridad 
diagnóstica, profiláctica o terapéutica. 

TERCERO 

Que en el organismo pues, sólo existen variables y creo que esto es obvio y no necesita más 
explicación. 

CUARTO 

Si solo existen variables y encima todas las variables a las que nos referimos  presumiblemente 
se interrelacionan y esto sí, parece que puede ser un hecho, lo que siguen saliendo es infinitas 
variables más. 

QUINTO 

La Ciencia Exacta necesita resultados medibles capaces de reproducirse de forma idéntica 
tantas veces como se considere. 

CONCLUSION 
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La medicina no es una Ciencia Exacta eso es incuestionable, eso sí, hay cada vez más 
procedimientos científicos aplicables a la Medicina y ello puede hacer aparentar que la 
Medicina es una Ciencia y parece que van apartándola de lo que defendemos, esto es que la 
Medicina es esencialmente un ARTE que cada día, eso sí, se apoya más en procedimientos 
científicos, pero por ahora creemos que estamos toda vía y seguramente por tiempo 
indefinido ante PURO ARTE. 

Basándonos en estos razonamientos, los médicos empleamos no pocas veces los mencionados 
procedimientos científicos, con fines unas veces diagnósticos, otros terapéuticos, etc., y en la 
interpretación de los mismos, existen  factores subjetivos indudables, lo  que hace que 
contando los médicos con procedimientos similares, se lleguen no pocas veces a conclusiones 
diagnósticas y terapéuticas muy diferentes entre ellos.  

No pocas veces los pacientes se quejan de que un médico le ha dicho una determinada cosa y 
otro, la contraria o notablemente diferente y  eso es verdad, ya lo hemos explicado.  

Los médicos al igual que los artistas  manejamos la paleta de los síntomas físicos y psíquicos, 
de las imágenes, de los datos de laboratorio, etc., con nuestra experiencia, sensibilidad 
acumulada, conocimientos, humanismo, idiosincrasia y otras capacidades, etc. y los mezclamos 
y de ello, debería salir y habitualmente así sucede, una Obra de arte o lo que es lo mismo una 
Historia Clínica

   

,   no pocas veces ininterpretable para el entorno y que muchos pretenden, que 
sea legible, creyendo por esto, que pueden sumergirse  en su esencia. Es más, no sabemos si 
debería reconsiderarse, estar sujeta incluso a la Ley de la Propiedad Intelectual o ser 
susceptible de Depósito Legal y no sólo, cómo si ocurre en la cacareada, farragosa  y costosa 
Ley de Protección de Datos, precisamente en un Mundo en el que el que más y el que menos, 
va a la televisión a contarnos su vida, cuanto más escabrosa por cierto parece que mejor 
pagada. Todo lo cual  parece un contrasentido en los tiempos que corren, pero la gente tiene 
que vivir de algo, aunque no sea verdaderamente productivo y si sirva una vez más para 
engordar la burocracia. En estos tiempos de crisis global, no estaría  de más escarbar que 
profesiones son tales y cómo eliminarlas para sustituirlas por algo verdaderamente útil. 

Sí decimos  y repetimos, que la Historia Clínica es una Obra de arte,  que nos lleva a un 
diagnóstico, que nos puede conducir  a un correcto tratamiento (también puro Arte la mayoría 
de las veces de tipo médico o quirúrgico), hasta donde alcancen los medios terapéuticos de 
que dispongamos y a los que les podemos añadir los que el médico pueda “improvisar” para el 
caso concreto. Todo ello para intentar darles algo más de felicidad a nuestros pacientes, 
apartándoles lo más posible de la enfermedad y cómo no, a nosotros mismos, para seguir 
animados en nuestro trabajo dentro de nuestra intimidad. 

Es habitual, desde prácticamente siempre, que cuando un médico tiene dudas sobre el 
diagnóstico, tratamiento, etc., envíe al paciente o solicite la colaboración de otros especialistas 
que considere oportuno y/o en los ambientes hospitalarios, presentarlo en Sesión Clínica, para 
de forma colegiada, estudiar el caso clínico concreto. De esta manera, entre otros, la Historia 
Clínica y los estudios subsiguientes, no andan de la ceca a la meca, como ocurre ahora, donde 
es común también, que cuando pides estudios a los pacientes para que se los hagan, te los 
traigan abiertos, aún estando dirigidos al solicitante. Si esto sigue así, que pacientes familiares 
y conocidos, introduzcan los datos clínicos y el resto de los estudios, en una computadora y 
aprieten el botón correspondiente. 

No pocas veces los pacientes hoy día te piden tus estudios para solicitar una Segunda  Opinión, 
alertados como mejora asistencial, entre otros por Servicios Públicos de la Administración y 
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diferentes Entidades y se atreven algunos, a preguntarte, si no nos molesta esto. Claro que nos 
molesta, y no porque el paciente se pueda ir a otro profesional, posibilidad que siempre tiene, 
es sin duda, por ellos mismos, por entrar en la dinámica de usar y tirar, al arrebatarnos parte 
de nuestra intimidad, modo de hacer, inquietudes y  desvelos. Es como si a un pintor o un 
escritor o un filósofo le arrancaran de sus manos sus obras, aquí la Historia Clínica y en su caso 
el tratamiento, que es el cuadro o la estatua, que el médico  crea.   

De lo expuesto y de alguna manera siguiendo con nuestros recuerdos y pensamiento, se nos 
ocurre apuntar: ¡que ha habido buenísimos artistas a los que sólo se les ha reconocido en la 
posteridad,  aunque  a ellos muy probablemente  nadie les pudo sustraer el bienestar de 
haberse considerado ARTISTA, estando vivos!.  

Una “afirmación más”, los médicos probablemente nunca seremos fundamentalmente 
científicos, ni lo queremos (nosotros al menos) faltaría más, tal vez cuando los seres vivos sean 
clónicos, habrá que reflexionar un poquito sobre ello y aún así, creemos que  tampoco. 

Si entendemos la medicina como un ARTE, pocos se atreverán a evaluarnos a la ligera, en 
ningún aspecto de nuestra profesión y esto es sobre todo importante, para los pacientes sobre 
todo. 
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