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Cuando el médico
se convierte
en paciente
La segunda metamorfosis de
médico a paciente sucedió dentro
de un escáner de rayos X. Concre
Hay doctores con dos carreras de
tamente en la misma máquina que
el doctor Manel Escobar, director
medicina. La carrera vertical, que
les permite ver la enfermedad co
clínico de diagnóstico por la ima
mo médicos, y la carrera horizon
gen del hospital Vall d’Hebron,
tal que los inclina en la camilla
utilizaba a diario para diagnosti
donde recostados la viven como
car y hacer el seguimiento de pa
pacientes. Esta dualidad transfor
cientes con cáncer. Un lunes, pos
ma la manera de entender la pro
terior a un fin de semana con mo
fesión, tal y como solía contar el
lestias, Escobar pidió a su técnico
doctor Albert Jovell. Su doble
de radiología que le hiciera un es
condición le convirtió en un acé
cáner. Pero él mismo fue quien
rrimo defensor de los derechos de
interpretó la fotografía donde
los pacientes, y luchó por retornar
apareció un cáncer de páncreas
parte de la humanidad a un oficio
localmente avanzado. “Como ra
que la había perdido en beneficio
diólogo sabía exactamente ante
de la tecnificación.
qué estaba: uno de los cánceres
Pero la experiencia en primera
con peor pronóstico”. Le esperaba
persona con la enfermedad y el
un tratamiento duro de quimiote
proceso de transformación de Jo
rapia, radioterapia y una cirugía
vell no son únicos. Ahora, tres mé
muy agresiva para el abdomen.
dicos con puestos de responsabili
Ahora que lo ha superado quiere
dad en hospitales catalanes de
compartir su experiencia para
referencia comparten su expe
inspiraresperanza en otros. “Creo
riencia. La aparición súbita de una
que el aspecto psicológico de una
enfermedad les desplazó hacia el
enfermedad, cómo se siente un
otro lado de su profesión, como
paciente y cómo le hacemos sentir
pacientes. Estuvieron ingresados
los médicos, es fundamental para
en sus centros sanitarios y fueron
que el proceso de curación sea
tratados por sus propios compa
bueno”.
ñeros. Actualmente, una vez recu
A escala emocional no todo el
perados de sus dolencias, también
mundo encara una enfermedad
reivindican a partir de la vivencia
del mismo modo. El doctor Esco
la esfera más humana de la me
bar iba al hospital conectado a una
dicina.
petaca que le subministraba qui
La primera historia se remonta
mioterapia durante 48 horas. “Yo
a principios del año pasado, cuan
iba a trabajar no porque fuera un
do alguien le “apagó la luz” al doc
héroe, hacía un esfuerzo porque
“En cuestión de un minuto, in psicológicamente para mí era vi
tor Àlvar Agustí, director del Ins
titut Respiratori del hospital Clí cluso de treinta segundos, te cam tal sentir que estaba en el proceso
nic. Hacía unos días que no se bialavida:uno pasadeestarsano a de curación”. El tumor se le había
encontraba demasiado bien. Lo ponerse enfermo”, expresa con la reducido mucho y, contento, bro
último que recuerda antes del certeza de quien lo ha vivido. Es meaba sobre su recuperación. De
fundido a negro es que se tumbó tuvo más de dos meses ingresado repente, un oncólogo joven le res
en una camilla para que un com en su UCI. El primer día que sepu pondió: “Eso ya lo veremos”. A pe
pañero de hospital le explorarse. so de pie, aún sin poder dar un pa sar de que no lo dijera adrede,
“De repente me desperté en mi so, lo rodeaban ocho personas por aquel comentario le dejó “absolu
propia unidad de cui
tamente hundido”,
dados intensivos”.
detalla del recuerdo.
En aquel momen
En muchas ocasio
to, su mujer estaba a
nes la falta de comu
su lado. Fue ella
nicación y de empa
quien le contó que
tía con el paciente es
hacía treinta días que
algo que también
estaba ingresado allí.
echa en falta el doc
Alucinó, pero no
tor Domingo Escu
contestó porque no
dero, el protagonista
podía responder. Ni
de la tercera historia.
siquiera podía cerrar
Laenfermedaddees
los ojos. Estaba abso
te neurólogo, que fue
lutamente inmóvil.
jefe de servicio en el
Los médicos le expli
hospital
Germans
caron que había su
Trias i Pujol, jugó a la
frido deforma repen
ambigüedad durante
LLIBERT TEIXIDÓ
tina el síndrome de
una temporada antes
GuillainBarré. Aun La relación humana, esencial para los pacientes
de conseguir el diag
que el trastorno es
nóstico definitivo.
poco frecuente, Agustí lo conocía si se caía al suelo. Luego estuvo un Sufrió tres cuadros psicóticos en
bien: “No hace falta que me digáis mes en el Instituto Guttmann, los años 2006, 2011 y 2014.
nada más”, pensó en aquel mismo donde su esposa lo dejaba a las 10
Amante de los casos clínicos y
instante. Su cuerpo había empe de la mañana y lo recogía a las 5 de las enfermedades autoinmunes,
zado una batalla absurda consigo la tarde después de siete horas de desde el principio estuvo conven
mismo que dejaba a las neuronas ejercicios. “Allí era un privilegia cido del origen neurológico de los
de su sistema nervioso periférico do”, recuerda al compararse con brotes. Incluso en un momento de
sin capacidad de transmitir se sus compañeros de rehabilita lucidez apuntó en un papel: ence
ción.
ñales.
falitis autoinmune. Pero los psi
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Tresdoctores
explicancómo
suvisióndela
medicinaha
cambiadotrassufrir
enfermedades
graves

ÀLVAR AGUSTÍ

Neumólogo del hospital Clínic

“Me desperté en mi
propia UCI”
]Àlvar Agustí es investiga

dor y médico especialista
en enfermedades respira
torias. Ahora dirige el Ins
titut Respiratori del hospi
tal Clínic. Ha ocupado
otros puestos de responsa
bilidad como la dirección
del Centro de Investiga
ción Biomédica en red
Ciber en enfermedades
respiratorias. También da
clases en la Universitat de
Barcelona y preside la
iniciativa mundial sobre
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, que es

quiatras le diagnosticaron un tras
torno bipolar esquizofreniforme
atípico. Su dolencia se movía en la
frontera entre la psiquiatría y la
neurología. Le recetaron una
fuerte medicación psiquiátrica
con unos efectos secundarios que
le dificultaban hasta ponerse azú
car en el café sin derramarlo. In

la tercera causa de mortali
dad mundial. Sufrió el
síndrome de GuillainBa
rré, que lo dejó completa
mente inmóvil. Quedó
inconsciente y “me desper
té en mi propia UCI”. Des
pués de nueve semanas y
media en intensivos y tres
meses de rehabilitación en
el Institut Guttmann está
totalmente recuperado.
Compartió su experiencia
como médico enfermo en
una conferencia que en
YouTube cuenta con miles
de visualizaciones.

cluso le llegaron a atar con correas
de contención en el hospital de
Bellvitge, donde también estuvo
ingresado.
“Tanta gente que me ha visto,
tantas decisiones que han tomado
sobre mi vida y nadie me ha llama
do hasta hoy”, dice desde el hospi
tal Clínic, donde conoció al inves
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Los tres médicos coinciden en
señalar que la enfermedad fue una
revelación que les cambió la pers
pectiva tanto vital como profesio
nal. Agustí confiesa que una de las
lecciones más importantes de ha
ber pasado por la enfermedad fue
entender la fragilidad de la vida:
“Te das cuenta de lo mal que lo pa
sa la persona que tienes delante
porque de repente le han cambia
do de categoría”.
Escobar incide en la reflexión:
“Lo vemos cada día”. Continúa la
conversación interpelando aque
lla vocación de juventud: “¿Por
qué estudiamos medicina?”. Al
hacer esta pregunta los tres coin
cidenenseñalarelafánporcurara
las personas. Pero en el camino
profesional la comunicación, em
patía y hasta los valores éticos de
cómo tratar a los pacientes se ha
bían diluido, quizás por la espe
cialización de la medicina.
“Nos hemos tecnificado tanto
que a veces perdemos la perspec
tiva del ser humano que tenemos
delante”, piensa Escobar. Opinan
que hoy por hoy muchos médicos
se limitan a diagnosticar y tratar
de forma impersonal al paciente,
mientras que se delega en la enfer
mería y otros profesionales sani
tarios el cuidado de la persona.
M EA C U LPA DE L O S M É D IC O S

“Nos hemos tecnificado
tanto que perdemos
la perspectiva”
del enfermo
E L V A L O R D E L A E N F ER M E RÍ A

Los tres destacan
lo importante que fue
para ellos el apoyo del
personal de enfermería
P R O PÓ S I TO D E EN MI E N DA

En la academia. Àlvar Agustí, Manel

Escobar y Domingo Escudero (de
izquierda a derecha), en la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya

ÀLEX GARCIA

MANEL ESCOBAR

DOMINGO ESCUDERO

“Me diagnostiqué a mí mismo
un cáncer de páncreas”

“Después de la enfermedad,
he vuelto a nacer”

]Manel Escobar, direc

]Neurólogo, pasó con

Radiólogo del hospital Vall d’Hebron

tor clínico de diagnóstico
por la imagen del hospital
Vall d’Hebron, recuerda
que “me diagnostiqué a
mí mismo un cáncer de
páncreas”. Su especiali
dad consiste precisamen
te en diagnosticar y hacer
el seguimiento de la gran
mayoría de los cánceres.
También es el vicepresi
dente de los radiólogos
de Catalunya. Hace poco,
el pasado junio, compar
tió su experiencia como
médico enfermo en el

tigador que puso nombre a su
enfermedad. Josep Dalmau, pro
fesor de investigación Icrea en el
instituto de investigación Idibaps,
que por aquel entonces investiga
ba en la Universidad de Pensilva
nia (EE.UU.), vino a Barcelona a
presentar una enfermedad neuro
lógica autoinmune que había des

último congreso catalán
de radiología. En el foro
profesional reivindicó el
aspecto más humano de
los servicios de radiología
y la rapidez en la respues
ta. “Intento transmitir a
todo mi equipo que tene
mos que hacer el diagnós
tico y el seguimiento de
los pacientes cuando toca
sea como sea, porque
mucha gente se puede
beneficiar de una mejora
en su enfermedad si no
sotros somos capaces de
responder a tiempo”.

crito hacía poco en la revista An
nals of Neurology, la encefalitis
autoinmune antiNMDA. “¿Te
suena de algo?”, le preguntó un
colega después de escuchar los
síntomas.
Cuando Escudero tuvo el se
gundo brote, su mujer –también
neuróloga– pidió que hicieran

Neurólogo del hospital Clínic

sulta durante 24 años en
el hospital Germans
Trias i Pujol. Durante los
tres últimos fue jefe de
servicio antes de pasar al
hospital Clínic, donde lo
ficharon en el 2015 como
embajador de la voz del
paciente para contribuir
a una medicina más hu
mana. “Con modestia”,
añade siempre. El libro
Las defensas (Seix Barral,
2017), escrito por Gabi
Martínez, cuenta su caso
de forma novelada. Mé

una prueba de líquido cefalorra
quídeo a su marido con el artículo
de Dalmau en la mano. El resulta
do fue positivo. Su enfermedad
por fin tenía nombre, apellidos y
tratamiento. “Me puse tan con
tento como si el Barça hubiese ga
nado la Champions”, rememora.
“En mi caso disponer de informa

dico y escritor se cono
cieron un Sant Jordi.
Martínez firmaba libros,
y Escudero le dijo que
tenía una historia que
merecía ser contada.
Escudero tenía la necesi
dad de crear el relato de
lo que había vivido. Dice
que tiene el cupo de su
frimiento lleno. “Des
pués de la enfermedad
–asegura–, he vuelto a
nacer. Lo único que me
ha robado son los pacien
tes”. Ahora ya no pasa
consulta.

ción fue una salvación, se acabó la
incertidumbre”. De tomar anti
psicóticos pasó a los inmunosu
presores, básicamente cortisona,
para relajar su sistema inmunita
rio. La nueva terapia tenía menos
efectos secundarios y una recupe
ración mucho más rápida que la
que había tomado inicialmente.

Propuesta de eliminar
mesas de las consultas y
tener una relación más
estrecha con el paciente
“Recuerdo qué enfermera me
cogía del brazo y cuál no. Una con
versación, ni que fuera de dos mi
nutos, podía salvarme el día”, sos
tiene Escudero. También Agustí
alaba el trabajo del equipo de en
fermería, auxiliares y fisiotera
peutas que a menudo quedan a la
sombra del médico. “Las personas
que estaban conmigo 24 horas, las
que me ayudaban, me limpiaban,
me daban de comer, las que si te
nía dolor estaban allí, eran ellas”,
les agradece su dedicación.
Agustí destaca la importancia
del contacto para crear esta empa
tía con el paciente: “Agarrarle del
brazo mientras hablas con él, sólo
ese gesto, cambia radicalmente su
capacidad de percepción y la rela
ción que estableces con él”. Su
convicción le ha llevado a propo
ner la eliminación de las mesas en
las consultas de su centro. “Lo es
tamos estudiando”. Y recuerda
que en las consultas externas de
otros países como el Reino Unido
no hay un escritorio que entor
pezca este vínculo. La metamor
fosis de estos tres médicos de doc
tores a paciente, que han vuelto a
ejercer la medicina, tiene conse
cuencias: “Hemos estado en el
otro lado y hemos vuelto enrique
cidos”. Ahora hacen pedagogía de
la esencia de su profesión y ponen
en valor la vocación que les con
dujo a estudiar medicina.c

