
LA MANO DEL MÉDICO 
 

Los hechos son:  

 

Mujer de 46 años que vi como primera visita hace un año, remitida desde 

cirugía tras intervención por neoplasia de mama pT2N0M0, con RRHH +++, 

cerb2.Neu -, Ki 10%, intervenida mediante tumorectomia + BSGC, en conclusión 

T2N0M0, estadio IIA. Ante un tumor hormonosensible, solicitamos estudio de 

extensión y valoración por la plataforma genómica mamaprint, para valorar la 

necesidad de administrar tratamiento adyuvante con quimioterapia, en función 

del riesgo de recaida a largo plazo.  Inicialmente pensamos que saldría un bajo 

riesgo de recaida y al final el análisis genómico nos indicó un riesgo moderado-

severo.  Lo cual traducido en la consulta fue decir que además de las pastillas 

de hormonoterapia, era conveniente administrar quimioterapia. El esquema, el 

numero de ciclos, no son relevantes, fue mi trabajo mental de minutos antes de 

la consulta, decisiones que habitualmente tomamos, y que ya salen casi 

espontáneas. Completó quimioterapia adyuvante, posteriormente radioterapia 

adyuvante e inició hormonoterapia y seguimiento. 

 

Hasta aquí los hechos. 

 

Ahora empieza la historia. 

 

Encarna, mujer de 46 años, llegó animada a la primera visita en Oncología. 

Sabia que el bulto que se detectó en el pecho, era maligno y que se lo habían 

quitado con la operación. Sabia que tenia que ser vista en Oncología porque su 

madre había estado en tratamiento por otro tumor, ya curado; pero no se 

imaginaba que el motivo de la derivación era para tratarla también a ella, más 

allá de la intervención. Es decir, la paciente que pensaba que con la cirugía 

acababa todo, se puso un poco en alerta cuando le hablé de la conveniencia de 

pedir un estudio genómico que nos ayudase a decidir si administrábamos o no 

quimioterapia. Encarna desde el primer día vino acompañada por su marido, 

un hombre algo rudo y fornido, que despistaba porque ni estaba especialmente 

pendiente, ni la dejaba sola. Matrimonio de mediana edad, sin hijos. Padres 

añosos residentes en otra ciudad. No más apoyos familiares. Punto.  

 

El día que les informé de que el mamaprint nos indicaba que era conveniente 

administrar QT, la mujer se derrumbó. Imposible parar el llanto en la consulta. 

Ahí el marido si habló, habló para decir que él había combatido en Bosnia  y 

que a la guerra se va mirando al frente. Y dijo algo más: que su mujer parecía 

frágil pero que iba a poder. Que le preocupaba que su madre que estaba 

delicada la viera mal, con pelucas, sintiéndose mal, etc, pero que sólo necesitaba 



serenarse y que podría hacerlo. Aun así la mandé a la consulta de 

psicooncología (Mira Bea, te he enviado a  una paciente que tiene que empezar 

tratamiento y se me ha derrumbado en la consulta. Además viene con un marido, que 

dice que ha sido militar, que intentaba animarla de una forma un poco enérgica, 

mientras ella estaba callada, pero no se…), después de cogerla de la mano, 

atravesando la  mesa en una postura imposible. Coger mi mano y mirarme a la 

cara, así es como Encarna se tranquilizo ese día después del susto inicial.  

 

Cogerme la mano mientras le pasaba consulta ya seria un habito que 

mantendríamos en todas las visitas.  Y se convirtió en un reflejo ofrecer mi 

mano con la palma hacia arriba, desde el mismo momento que entraba en la 

consulta. 

 

El pánico inicial fue desapareciendo poco a poco. Toleró el tratamiento bien, 

tanto física como psicológicamente, por empeño propio, y con la ayuda de su 

marido. Toleró la quimioterapia y la radioterapia y acabó contenta, aunque 

contenida emocionalmente, como si no se acabara de creer que en verdad era 

ella, quien lo había conseguido: había conseguido sobreponerse, hacer frente a 

la enfermedad y sobrellevar ese tratamiento que había visto como una montaña 

mas alta que el Himalaya cuando se lo planteé. “Le dije que ella podría, y ha 

podido” me dijo su marido. Y fue verdad. Así nos despedimos en esa visita. Así 

y deseándonos unas buenas vacaciones. Estábamos en Julio. La siguiente 

revisión la tendríamos al final de año. Alternamos las visitas de seguimiento 

con los compañeros de radioterapia, para evitarle citas dobles a los paciente y la 

sensación constante de que no salen del hospital. De ahí tanto tiempo entre las 

fechas. 

 

Los meses pasaron. No vi a Encarna en la siguiente revisión porque yo estaba 

de baja por intervención quirúrgica. Así que entre mi baja y mi incorporación, 

al final nos volvimos a encontrar en la consulta en primavera. Vino sola, 

bastante más delgada, triste, pero serena. Y de nuevo, al sentarse, cogió mi 

mano. Y a pesar de que las pruebas de la revisión estaban bien, ella no parecía 

alegrarse. Me extrañó verla sin su marido, pero me contuve en preguntar 

porque soy especialista en meter la pata (las separaciones son mi especialidad). 

Al final, después de un silencio, Encarna apretó mi mano, tomó aire y me 

contó… 

 

Que en Septiembre, apenas dos meses después de nuestro último encuentro, su 

marido había sufrido un ictus hemorrágico. Que se desplomó estando con ella. 

Que de Alcoy lo trasladaron a Alicante y que después de varios días en la UCI, 

falleció. A los 48 años. “ Como si estuviera esperando que yo acabara de pasar todo el 

tratamiento para irse tranquilo…”. Cuando un miembro de la familia enferma, 

toda la familia enferma y los familiares viven también una situación de estrés, 



con sus miedos y sus dudas…“ Vine a contártelo, pero me dijeron que estabas de 

vacaciones. Luego tenia la cita en Diciembre, pero estabas de baja”…Donde las 

palabras no llegan, llegan los gestos y estos son ideales cuando no sabes que 

decir, porque te has quedado muda como era mi caso.  

 

Así que  le apreté la mano. Posiblemente esa mano que había buscado en esas 

dos últimas visitas en las que estuve ausente. Le sostuve la mano hasta que 

recuperé la voz para preguntarle cómo estaba: “ Ahora estoy un poco mejor. Cuido 

de mis padres, que viven fuera y están mayores. He encontrado un trabajo unas horas al 

día, y eso también me ayuda. Tengo que salir adelante. Se que podré salir adelante” 

 

Yo ahora también se que esta mujer que el día que la conocí me pareció 

tremendamente frágil saldrá adelante. 

 

Cada día tenemos la oportunidad de encontrar héroes anónimos de cuyas vidas 

podemos aprender muchas cosas si estamos atentos. Cada día entiendo que la 

consulta es un lugar lleno de vida, con todo lo bueno y lo malo que ésta nos da 

y pienso que soy afortunada por poder disfrutar de este trabajo que en el fondo 

no se basa en  otra cosa que en la interacción entre seres humanos. 

 

Es posible que hayan gestos o palabras de los que hago o digo que se 

consideren fuera de lugar. Pero hay gestos y/o palabras que han ayudado a 

salvar momentos difíciles. Esta paciente y yo sin saberlo establecimos un código 

que a ella le ayuda: coger la mano. Ese código no verbal, no escrito, es algo que 

sé que se repetirá en las visitas que nos quedan por delante, en las que espero 

no tener que darle malas noticias. Ese gesto fue y seguirá siendo el más 

importante para la paciente, a la altura del resultado de las pruebas y de mis 

palabras.  

 

La mano del médico. 

 

Mis manos son regordetas y tengo la mala costumbre de morderme las uñas. 

No me gustan y me avergüenza enseñarlas, hasta el punto que a menudo 

exploro con guantes, porque el paciente está hiperpendiente de mis gestos y eso 

me pone nerviosa y merma mas mi autoestima. 

Mis manos a menudo gesticulan con mis palabras, quizá porque 

inconscientemente necesito moverlas ya que no puedo ocultarlas.  

Mis manos son diestras en hacer manualidades y técnicas médicas, pero ni de 

lejos son unas manos finas, “de señorita” que diría mi madre y de tanto escribir 

en ordenador, se han atrofiado y hoy les costaría coger apuntes, por el dolor y 

las agujetas. No sabrían coser y no tienen paciencia para por ejemplo, hacer 

croquetas, de las que me declaro adicta.  

 



Mis manos, vaya, no son gran cosa.  

 

Pero si tienen que coger fuertemente la mano de otra persona, para saludar, 

para presentarse ( me presento a los pacientes estrechando la mano) o para 

infundir ánimos, pierden la vergüenza y dan la cara. 

 

Las manos del médico. La mano del médico.  

 

En la era de la tecnología, seguimos contando con los mismos instrumentos 

terapéuticos de hace siglos: el contacto humano, la escucha activa y la silla. 

Aunque a veces nos olvidemos de ellos. No debemos olvidarnos de ello. No 

podemos perder esa parte inigualable de nuestro oficio 

 

Afortunadamente en la consulta no estamos solos y siempre habrá pacientes 

que nos recordaran el valor de estos instrumentos rudimentarios, de los gestos.  

 

Si estamos atentos. Una vez más, si estamos atentos. 

 

 

 

 

 

Valencia 4/6/15 


