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Homenaje 
 

l 27 de febrero del año en curso recibí en Ciudad de Panamá, un homenaje por parte del 
American College of Physicians (ACP de EE.UU). 
 

Me nombraron, Laureado del Año 2015 para el capítulo de Centro América en conjunto con el 
Dr. Núñez Jáuregui, distinguido cardiólogo panameño. 
 
 
Cuando el gobernador de la región, Dr. Benzadón-Cohen, me notificó el nombramiento, me 
llené de regocijo. El mismo representaba mis contribuciones en el desarrollo de la medicina y en 
especial la participación con la educación continua en relación a la medicina interna (MI). 
 
Desconocía que tenía que pronunciar unas palabras con motivo de esta premiación hasta un 
día antes cuando arribe a la capital de nuestro hermano país. Esa noche, pensé que tal vez era 
relevante presentar una breve exposición que simbolizara un código, el que a mi parecer había 
representado la MI en mi vida profesional. 
 
Al concluir mi discurso y para mi sorpresa, numerosas personas se me acercaron para 
saludarme y pedirme que publicara el texto. 
 
Este artículo pretende resumir lo expuesto esa noche de tan grata memoria. 
 
Si bien el homenaje se la concedió a mi persona, tenía claro que la designación involucraba en 
forma integral a la actividad de nuestro sitio ampmd.com (Actualización Médica Periódica). 
 
Escojo el formato de un código emulando a Juan Enríquez  Cabot (1). El artículo resume 
hechos sobresalientes en estos 45 años de convivir con esta extraordinaria rama de la medicina 
que representa la MI. 
 

 
 
 
 

E 
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Autobiografía pertinente 
 

 Escogencia de la medicina: circunstancial. 

 Mentor principal: Phillip A Tumulty MD. Professor of Medicine, The Johns Hopkins 
University School of Medicine. 

 Hospital con el mayor impacto: The Johns Hopkins Hospital. 

 Principales decisiones personales relacionadas con la MI. 
 
A temprana edad reconocí el papel fundamental de mi vocación y el don de servicio. La 
escogencia inicial fue circunstancial, pudo haber sido otra rama de las ciencias biológicas con 
proyección social. Desconocía los alcances y amplitud de la medicina. Ya terminando el 
pregrado, estaba convencido que sería un internista. Ese era la ruta que me iba conducir hacia 
el conocimiento pleno del ser humano. 
 
La relación con Johns Hopkins fue igualmente circunstancial. Coincidió con la llegada a Costa 
Rica del Dr. A.M. Harvey, Jefe de Departamento de Medicina, en una actividad académica del 
ACP. 
 
El Dr. Tumulty fue el mentor de la mayoría de residentes de medicina durante la época de 1960 
a 1990. Era el director de docencia médica en pre y posgrado. No conocí a ningún clínico con 
mayor capacidad para estructurar un diagnóstico diferencial; investigador profundo y pertinaz y 
ante todo un humanista. Su libro clásico, The Effective Clinician (2), sendó las bases para iniciar 
la comprensión de los mecanismos cognitivos empleados en el diagnóstico clínico. 
 
Dirigió el curso anual “Topics in Clinical Medicine”, donde involucraba a todos los médicos del 
hospital. Representaba el curso preferido por la mayoría de internistas en ese país. 
 
De tantos mensajes positivos que transmitía a los médicos y pacientes, hubo dos que me 
impresionaron de manera significativa. 
 
Tumulty decía que la medicina era como el sacerdocio y que las palabras del internista eran 
como las manos y la destreza de cirujanos privilegiados. 
 
Medicina y sacerdocio no calzaban a mi esquema mental de internista; nunca tuve inclinaciones 
religiosas. 
 
Con el tiempo, pude apreciar el significado de sus palabras. 
 
Los médicos que conviven estrechamente con sus pacientes (pediatras, internistas, geriatras, 
entre otros), llegan a conocer aspectos muy íntimos de sus vidas, en forma similar a lo que 
sucede con los sacerdotes. El afirmaba que si no hubiese sido un internista, probablemente 
sería un sacerdote. Era católico y tuvo 5 hijos. 
 
El uso apropiado del lenguaje era una de sus principales virtudes. El mal uso del mismo, por 
mínimo o insignificante que parezca, puede afectar negativamente y para siempre un paciente. 
La base de relación médico paciente es una buena comunicación. 
 
No cabe duda que el Hospital de Johns Hopkins dejó huella sin precedentes. 
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Figura nº 1 

  

 
  
Fue el primer hospital universitario en EE.UU. Globalmente ha sido reconocido como el primer 
centro hospitalario de ese país, al analizar integralmente asistencia, docencia e investigación, 
en los últimos 40 años. 
 
Acudí durante 22 años consecutivos al curso anual de actualización en medicina interna. Esta 
representó una de las principales decisiones en mi vida profesional. 
 
Por motivos de espacio, solo menciono otras decisiones pertinentes en mi carrera como 
internista y presentes en mi código: 

a. Permanecer en la MI global, sin dedicarme a una subespecialidad (hubo varias 
oportunidades). 

b. Involucrarme a temprana edad con la docencia. Fueron 34 años de una relación muy 
estrecha, al formar grandes amistades. Sentí enorme satisfacción con la proyección 
inconmensurable que alcanzaron algunos alumnos. Uno de ellos, logró nombramiento 
como jefe de residentes de medicina en Johns Hopkins. 

c. Trasladar de las aulas universitarias la docencia al sitio virtual ampmd.com, fue pasar de 
40 alumnos en el curso de grandes síndromes y diagnóstico diferencial a 25,000 
profesionales debidamente inscritos y visitando la página regularmente. 

d. En 1968 me suscribí de por vida al New England Journal of Medicine por trescientos 
USA dólares, precio similar al de una suscripción anual actual. 

e. Codificar la información. Previo al advenimiento de la computación, inicié la codificación 
de todo el material bibliográfico que recibía. De otra manera, la información acumulada 
no se presta para su empleo dinámico y oportuno. Como parte de esta actividad, 
publicamos en 1980 el primer manual bibliográfico en Medicina Interna y otro con 1500 
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casos clinicopatológicos publicados en las principales revistas de MI e incluyendo un 
número significativo de casos clincopatológicos del Hospital San Juan de Dios, de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (3,4). 

 
Medicina Interna Viabilidad 

 
Con el fin de dilucidar su viabilidad, debemos definirla, reconocer su ámbito de acción y precisar 
sus ventajas y limitaciones. 
 
La MI se ha mantenido en búsqueda permanente de su propia definición y razón existencial. 
Conforme la medicina se ha transformado en una profesión extensa y compleja, el ámbito de la 
MI ha sido cada vez más difícil de precisar. Para ilustrar este concepto, se presenta la figura nº 
2, tomado de un artículo que publiqué sobre este tema hace 10 años (5). 
 

Figura nº 2 
 

 
 
El internista era visto como el investigador clínico en la práctica médica. Se le concebía como 
aquel profesional en medicina que dedica más tiempo a una educación permanente, para poder 
integrar, de manera global, los diferentes síntomas y signos que componen los grandes 
síndromes. De ahí, se origina la estructuración del diagnóstico diferencial. 
 
Con el avance exponencial en ciencia y tecnología, la medicina se ha fragmentado. Lo anterior 
representa una de las principales causas de la problemática médico asistencial a nivel global y 
la MI no escapa a este fenómeno. 
 
Con el ámbito señalado en la figura, practicar MI en épocas modernas, es un verdadero desafío. 
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En el afán de conservar la viabilidad de MI y fortalecer su sistema de salud, la Sociedad de 
Medicina Interna en EEUU propuso una serie de recomendaciones generales. Las mismas se 
consignan en el cuadro nº 1. 
 

Cuadro nº 1 
Resumen de las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Interna de los Estados 

Unidos con respecto a su sistema de salud y la medicina interna general (MI) 

 La MI debe mantener su misión y valores básicos. 

 Su ámbito debe permanecer amplio y profundo (adultos, atención primaria, 
enfermedades crónicas complejas), así como adquirir destrezas y conocimientos de 
enfermedades de alta prevalencia de otras especialidades. 

 Incorporación de los sistemas de informática. 

 Educación en medicina continua indefinida- fuentes de consulta. 

 Trabajo en equipo 

 Remuneración apropiada. 

 Reformar los programas de posgrado 

 Líderes, educadores, investigadores. 

Adaptada de Am Int Med 2004; 140:640 (6) 

 
Las recomendaciones en teoría, aceptan la viabilidad y permitirían a los internistas cumplir con 
los valores y misión básica que se señala en el cuadro nº 2. 
 

Cuadro nº 2 
Valores y misión básica de los internistas 

Valores básicos Atributos y competencias 

Ser expertos en el cuido del paciente 

adulto 

 

• Cuidado integral y longitudinal 

• Tratamiento de enfermedades crónicas 

complejas 

• Coordinador del equipo médico 

• Orientación a la prevención 

• Evaluación cualitativa 

• Actualización periódica 

• Comunicación óptima 

• Tiempo para establecer relaciones 

interpersonales 
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Adquirir y compartir conocimientos 

actualizados 

• Amplios y profundos 

• Evidencias 

• Educación a pacientes 

Tener liderazgo 
• Integral 

• Calidad 

Profesionalismo 

• Altruismo 

• Excelencia 

• Integridad 

• Respeto 

• Accesibilidad 

Ann Int Med 2004; 140:640 (6) 

 
De acuerdo con “mi código”, deseo señalar algunos factores que considero de prioridad máxima 
para que la MI mantenga sus valores y misión básica. 
 

 Respeto al tiempo y el espacio. Se requiere un mínimo de 45 minutos por consulta. 
Idealmente trabajar en una sola actividad; ya sea asistencial, docente o de investigación. 
La distancia entre el domicilio y la clínica u hospital debe ser mínima. Estas variables 
son incuestionables. 
 

 Trabajar en equipo. Esta modalidad permite calificar los hospitales o servicios clínicos. 
Se funciona con servicios estructurados los cuales comparten conocimientos entre ellos 
y mantienen una comunicación dinámica y eficiente con la comunidad.  

 

 Ámbito de acción amplio y profundo, pero orientado según la prevalencia de las 
principales entidades nosológicas (vide infra). El internista no pretenderá ser un experto 
en endocrinología o cardiología, pero si poseer los conocimientos para tratar con 
excelencia entidades como diabetes mellitus e hipertensión arterial. 

 

 Estudios y educación aplicada. Lo anterior implica varias horas al día dedicadas a 
estudiar los problemas presentes y no condiciones teóricas. Es aprendizaje aplicado o 
estudio “en caliente”. La puesta en práctica de conocimientos consolida la formación 
profesional. Lo ideal es compartirlos en un equipo incluyendo los mismos pacientes. 

 

 Toda información médica que se reciba (suscripciones, cursos, talleres) debe codificarse 
para su aplicación dinámica y oportuna. 

 

 Conocimiento a fondo de los mecanismos cognitivos empleados en la estructuración 
diagnóstica. Lo anterior conlleva entre otras, evitar errores diagnósticos (7). 

 

 Delegar. Es preciso que el internista sepa reconocer sus limitaciones, disponibilidad de 
tiempo y espacio. Referencias oportunas con los sub-especialistas; delegar pacientes al 
geriatra, intensivistas, entre otros, son de gran importancia, dependiendo de las 
circunstancias específicas.   
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 Incorporación en óptimo grado de la informática. Se requiere un expediente electrónico 
dinámico que consigne el problema principal, diagnósticos previos, tratamiento vigente y 
flujograma de laboratorio. Recordatorios sobre inmunizaciones, interacción de fármacos, 
escrutinios diagnósticos periódicos, es lo ideal. 
 

 Reforma a los programas de grado y posgrado. 
 
A este nivel pienso que dependerá la viabilidad de la MI. Considero difícil subsistir con un 
ámbito tan extenso como el señalado en la figura nº 1. 
 
Los internistas deben en cierto grado mantener una formación extensa e integral, pero a la vez, 
limitar un campo donde su ejercicio sea preferencial. Ejemplo de lo anterior podría incluir 
medicina del adolescente, atención primaria médica exclusiva (no abarca niños, cirugía menor, 
ginecología, entre otras), cuido intrahospitalario o como parte de equipo de consulta externa 
dirigidos a pacientes hipertensos, diabéticos o pulmonares crónicos. 
 
La idea es desempeñarse en un campo concreto con nivel de maestría. 
 

Los Pacientes 

 
Si aprendemos a escucharlos y convivir con ellos, podremos conseguir numerosas e 
importantes enseñanzas. Ellos nos pueden ayudar a comprender la vida, nuestra razón 
existencial y a enriquecer el espíritu. Son fuente inagotable de experiencias difícil de concebir 
con el ejercicio de ninguna otra profesión. 
Las cualidades de un internista que ellos consideran vitales para sentir apoyo y confianza se 
incluyen en el cuadro nº 3. 
 

Cuadro nº 3 
Cualidades en un internista que le brindan confianza a su paciente 

Cuido 

• “Él me trata como una persona y se interesa por mí”. 

• “Él siempre trata de encontrar la mejor solución a mis problemas”. 

• “La manera como él enfoca mi problemática”. 

Comunicación 

• “Me escucha y me demuestra empatía”. 

• “Tiene presente mis preocupaciones”. 

• “Me explica la base de sus decisiones”. 

• “Me habla de manera directa”. 

• “Está disponible cuando lo necesito”. 

• “Me agrada un doctor que no teme admitir que no tiene una explicación para todo lo que me 
sucede”. 

• “Sencillamente me escucha con atención; la mayoría de los médicos jóvenes no lo hacen”. 

• “Siempre se sienta para oír mi relato”. 
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Competencia 

• “No son sus títulos; es el tiempo y la atención, unidos a su educación médica continua”. 

• “Excelente reputación en cuanto a su preparación y actualización”. 

• “Él revisa todos mis documentos integralmente y me explica su significado”. 

• “No me receta con facilidad; trata de entender el origen de mis síntomas”. 

Adaptada de Stone N J, Am J Med 2006; 119:1 

 
Tomando este esquema, deseo señalar los principales factores que han estado presente en “mi 
código”. 
 

 Cuido. A los pacientes les interesa curarse, pero también aliviarse o sentirse 
respaldados. El prejuicio o sesgo representa la principal causa de error diagnóstico. 
Cada caso es un libro abierto que amerita enfoque individual a su problemática. 
Actitudes como “déjeme estudiar su problema” son agradecidas infinitamente. 

 Comunicación. No interrumpirlos durante el inicio de la vista. El paciente suele estar 
urgido a que se le escuche por lo que ellos consideran su queja principal. 

 Disponibilidad: variable básica con respecto al tiempo y espacio. 

 Conducta integral. El paciente revisa con detalle el comportamiento global de su médico, 
su nivel cultural, equilibrio emocional y su proyección social, entre otras. 

  
“BURNOUT” 

 
Este síndrome representa una condición maligna. Se ha enfocado en un artículo de revisión 
reciente en este sitio (8). 
 
Afecta 50% de los internistas y otros especialistas, en EEUU y otros países donde se han 
publicado encuestas. El mismo se emplea para denominar una condición muy compleja que 
afecta los médicos. Se caracteriza por la presencia de indiferencia, fatiga, baja autoestima y 
pérdida del entusiasmo por el trabajo. El fenómeno ha venido aparejado con los cambios 
notables en las estructuras que rigen la práctica médica: la autonomía se ha perdido, el papel 
del médico en la sociedad ha cambiado y las presiones de trabajo se han multiplicado. 
Afortunadamente no lo he padecido, pero en mi código señalaré algunas de las condiciones 
propuestas como causales y consignadas en el cuadro nº 4 que considero pertinentes para el 
internista. 
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Cuadro nº 4 
 “Burnout” 

Encuesta Global* 
EEUU 

Causas Escala (1 – 7)* 

Excesivas funciones burocráticas 4.74 

Muchas horas en el trabajo 3.99 

Salario insuficiente 3.71 

Excesiva computarización 3.68 

Impacto de nuevas directrices del plan de salud 3.65 

Intrascedencia, descartable, (sensación de) 3.54 

Número excesivo de pacientes complejos 3.37 

Excesivas citas médicas 3.34 

Imposibilidad de brindar la calidad de atención 
requerida 

3.22 

Baja autoestima 3.06 

Problemas con otros profesionales 2.9 

Imposibilidad de mantenerse al día incluyendo 
guías vigentes 

2.86 

Fatiga por compasión (exposición con alta 
mortalidad, violencia y otras pérdidas) 

2.8 

Problemas patronales 2.8 

*Ver texto                                                                                                                                                   Adaptado de 9 

 

 Estrés en el trabajo y la interacción con la familia. 

 Imposibilidad de brindar la calidad de atención requerida. 
 
 
Por la naturaleza de la MI, pienso que estos factores impactan negativamente su vida. La 
familia sufre las consecuencias; la mente de un internista es compartida con sus familias y con 
múltiples problemas que sufren sus pacientes. 
 
Presentar a un paciente y su familia un diagnóstico de malignidad o preparar a otro en sus 
últimos días hasta la muerte, son tareas que como internista se viven continuamente. 
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Si las cifras de prevalencia del “burnout”, son representativas a nivel universal, la sociedad 
contemporánea confronta uno de sus principales problemas existenciales. El actor fundamental 
para preservar y recuperar su salud está discapacitado. Mantener la salud no es un costo, 
representa una valiosa inversión para promover productividad, desarrollo y bienestar. 
 

Dios 
 
Es imposible practicar MI y no acercarse a Dios. Cada órgano o sistema en sus múltiples 
mecanismos fisiológicos mantiene la homeostasis global. La interacción de los mismos permite 
al internista apreciar a plenitud esta obra maestra. Solo un Ser Supremo pudo haber creado una 
obra con este grado de complejidad. Igualmente fascinante son los mecanismos de 
compensación que intervienen para amortiguar el impacto de una enfermedad o ante un 
desorden fisiológico. 
 
Esa noche mencioné tres. Los riñones generan 3-4 mEq de bicarbonato por cada 10 mmHg de 
elevación de pCO2 en estados de hipoventilación, con el fin de retomar el pH a lo normal. 
Ante una mínima distensión ventricular, el corazón responde secretando péptido natriurético con 
el fin de aliviar la carga de sodio. 
 
La manera como el cerebro se protege ante estados de hipoperfusión, autorregulando su 
circulación, es maravillosa. Los ejemplos serían infinitos. 
 
Somos muy afortunados de poder trabajar, compartir, investigar y aprender de esta creación 
imponente de Dios, el ser humano. 
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Autoevaluación 

 
1) ¿Cuál fue el primer hospital universitario en los EEUU? 

 
a) Emory  
b) Massachusetts General Hospital 
c) Mayo Clinic 
d) Johns Hopkins 
e) Barnes Hospital 

 
2) ¿Cuál director del Departamento de Medicina de Johns Hopkins visitó Costa Rica en 1970? 

 
a) G. Kassirer 
b) P. Tumulty 
c) A. McGee Harvey 
d) W. Osler 
e) P. White 

 
3) ¿Cómo se llama el curso de actualización anual en Medicina Interna en Hopkins? 

 
a) Medicine Update 
b) Boards in Internal Medicine 
c) Meeting the Professors 
d) Topics in Clinical Medicine 
e) Hopkins Internal Medicine 

 
4) ¿Cómo se llama el principal libro escrito pro Phillip A Tumulty? 

 
a) Diferential Diagnosis 
b) Internal Medicine Controversies 
c) Genome 
d) Principles of Internal Medicine 
e) The Effective Clinician  

 
5) ¿Cuál es la principal causa de error diagnóstico? 

 
a) Fatiga 
b) Prepotencia 
c) Sesgo o prejuicio 
d) Historia incompleta 
e) Barreras de idioma 

 
Respuestas correctas 
 

1) d 
2) c 
3) d 
4) e 
5) c 


