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Editorial

    Dolor en la Medicina

EDITORIAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2005; 65: 79-81

La misión de la Medicina es sanar. Si ello no es posible, aliviar; y, si aún eso no se
puede hacer, acompañar al paciente. El curar al enfermo es el sentido último de la
Medicina. Es la misión del médico. El Juramento Hipocrático, la Declaración de la
Organización Mundial de la Salud, como también el Código de Ética del Colegio Médico
de Chile, no hacen más que ratificar ese principio1,2.

Cuando los medios terapéuticos para sanar a un enfermo se han desvanecido, es un
imperativo ético del médico no abandonar al paciente. Debe aliviarlo en su dolor físico,
acompañarlo, y ser solidario con él en su dolor moral y espiritual. El aliviar y acompañar
al paciente tiene una amplia connotación, que va desde el escucharlo y solidarizar con
él, hasta el alivio del dolor tanto físico, psicológico como espiritual. Es cierto que
cuando al médico se le han agotado las posibilidades terapéuticas, y no tiene más que
ofrecer al paciente, puede caer en una suerte de síndrome angustioso-depresivo, por lo
que puede tender a huir, abandonando a su enfermo. Al médico no sólo se le puede
agotar el arsenal terapéutico sino que, además, se le pueden terminar sus recursos
psicológicos y espirituales, cosa grave en un terapeuta3.

En la relación médico-paciente, sobre todo en pacientes graves, complejos o
terminales, el enfermo debe “tocar, pero no envolver” al médico. El médico debe
sentirse motivado para comprometerse con su paciente y acompañarlo hasta su
muerte. Mas no debe involucrarse emocionalmente con él, ya que de ser así se volvería
incapaz de solucionarle, incluso, su patología de base. El enfermo acude para que el
facultativo lo sane y no para que se ponga a llorar con él.

Resulta obvio que el médico deba sanar al enfermo. Lo que no parece tan obvio es el
“cómo” y “en qué” aliviarlo y acompañarlo.

Cuando se habla de que al paciente hay que aliviarlo de su dolor, lo lógico es pensar
que se le deba dar analgésico, ya sea un dolor agudo o crónico. El dolor agudo no tiene
la trascendencia del dolor crónico. En el primero el paciente a lo más se planteará cuál
es la vía del dolor y/o con qué analgésico cederá su molestia. Cuando hablamos del
dolor crónico, el enfermo tiende a tener una posición más radical frente a él. La
cronicidad del dolor físico lleva a una meditación del “por qué” y el “sentido del dolor”.
Este dolor crónico se entrelaza con el sufrimiento moral y, por ende, con los valores
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espirituales del hombre en lo que dice relación con la trascendencia, el sentido último de
la vida, de la relación con los valores de la conciencia moral y de su relación con Dios4.
Es por el sufrimiento moral producto del dolor crónico el que muchos psiquiatras
plantean que el médico tratante de este tipo de paciente debiera tener conocimientos de
antropología y de religiones comparada, única manera de entender, aliviar y acompañar
mejor a su enfermo que sufre.

En general, es difícil que el médico entienda bien lo que significa acompañar en el
dolor al paciente que sufre, ya que en la cultura, al menos en la occidental, se tiende a
evitar el dolor como sinónimo de sufrimiento. Se huye del dolor el cual, a mi entender,
es fundamental para el crecimiento personal. En el “dolor nacemos y en el placer nos
gastamos”, diría Ortega y Gasset5. Tiene razón. El placer por el placer y sólo el placer a
la postre nos empequeñece espiritualmente. C.S. Lewis expresaría que “el dolor es
como el golpe que le da el artista al mármol para construir su obra de arte”6. Sin golpe
no hay obra de arte. Sin dolor, sin sufrimiento, no existe crecimiento personal. El
problema de fondo, entonces, no es sufrir o no sufrir. El problema esencial es qué hacer
con el dolor, con ese sufrimiento. O se toma el dolor negativamente y la persona se
queda en el suelo sin capacidad de reaccionar, levantarse y seguir caminando; o se le
acepta positivamente dándole sentido a dicho dolor, lo cual permite elevarse como el
Ave Fénix desde las cenizas; sacar experiencia y crecer como persona. Por consiguiente,
de uno dependerá si en el dolor se “nace o se gasta” como persona.

Hay que tener claro que el dolor en la cultura occidental es considerado un problema
al cual hay que combatir. Parece absurdo sufrir. No se trata de buscar el sufrimiento por
el sufrimiento. Eso es masoquismo. La vida se encarga de ponernos frente a situaciones
dolorosas que, no enfrentadas adecuadamente, puede llevarnos a la destrucción
psíquica y espiritual. Al dolor no buscado –más frecuente de lo que uno piensa– es
necesario darle un sentido positivo a objeto de transformarlo en fuente de crecimiento
personal y colectivo.

La falta de comprensión y aceptación consciente y activa de lo que significa el
“sufrimiento no buscado”, ha derivado en una suerte de cultura light, la cual es muy
propia del postmodernismo7. Esta falta de sentido del dolor ha derivado en: a) Cultura
del analgésico y del ansiolítico. Frente a cualquier problema se prefiere no enfrentarlo.
Se prefiere vivir en «Un Mundo Feliz» tomando SOMA, como nos plantea Aldous
Huxley8. Esto es la antesala de la alineación; b) Se festina el sufrimiento que significa el
esfuerzo personal para alcanzar los valores y los bienes. El dinero fácil y el obtenerlo a
cualquier precio es atractivo; c) El eludir el esfuerzo personal implica una falta de
renuncia personal que, en el fondo, lleva a una suerte de miopía espiritual que conduce
a no entender ni comprender el sufrimiento ajeno. A quien no haya experimentado el
dolor se le hace muy difícil entender al que sufre y, por ende, solidarizar con él; d) Quien
no acepta el dolor como una realidad de la vida es muy difícil que ame, ya que esto
implica renuncia personal “por y para” el otro. El amor incluye el pensar y actuar “por y
para” el otro olvidándose de uno mismo. Esto involucra esfuerzo personal para vencer
el egocentrismo propio de la naturaleza humana; e) Se huye de la soledad ya que implica
reflexión. Es enfrentarse a sí mismo en la soledad de la conciencia, lo que no siempre es
grato; por el contrario, involucra dolor; f) No se acepta la muerte porque significa
terminar con nuestra existencia light. La muerte es lo único que tenemos seguro en la
vida, pero representa un salto en el vacío que produce angustia existencial, lo cual no se
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quiere enfrentar. Para algunos ese salto al vacío será a la nada y, para otros, la
resurrección a otra vida.

A mí entender, para un médico que trata a un paciente sufriente es fundamental
tener no sólo la experiencia del dolor, sino que poder darle a éste un sentido
trascendente. Implica no eludir el sufrimiento, ya que éste le permitirá entender,
comprender y solidarizar con su paciente, manera fundamental de cumplir con el
Juramento Hipocrático, que nos insta a sanar, aliviar y acompañar con amor al paciente.

 Dr. Carlos Celedón L.

BIBLIOGRAFÍA

1. Código de Ética 2004. Colegio Médico de Chile A.G.
2. TONY MIFSUD S.J. El Respeto por la Vida Humana (Bioética). Moral de Discernimien-

to (Tomo II), Ediciones Paulina-Cide 1992.
3. MUÑOZ AL, RAMÍREZ H. Manejo del dolor por cáncer de cabeza y cuello. Rev

Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello 2003, 40: 131-8.
4. NAVEILLÁN P. Algunas reflexiones éticas sobre el dolor y el sufrimiento humano. En:

Velásquez E., Mast L., Dolores craneofaciales. Enfoque Clínico Multidisciplinario.
Dolmen Ediciones S.A. 1998.

5. ORTEGA Y GASSET J. La rebelión de las masas. Editorial Espasa-Calpe 1958.
6. LEWIS CS. El problema del dolor. Editorial Universitaria 1990.
7. ROJAS E. El hombre light. Una Vida Sin Valores. Ediciones Temas de Hoy 1992.
8. HUXLEY A. Un mundo feliz. Editores Plaza & Janés S.A. Editores 1976.

EDITORIAL


