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  ¿Enfermedades o padecimientos?, 
a propósito del caso de Ramtes 

Diseases or conditions?, concerning the case of Ramtes 

Roger David Medina-Ramírez1, José Ricardo Navarro-Vargas2 

RESUMEN 

Hay una diferencia entre las enfermedades que pueden afectar a un individuo y la percepción de dolor físico y emocional que 
comprometen su calidad de vida. Algunos opinan que la medicina le ha dado muchos años a la vida, falta que le proporcione 
más vida a los años, puesto que la prolongación de la existencia humana se acompaña de la manifestación de las enfermedades 
propias de la edad, cuando ya la reserva fisiológica del individuo está bastante disminuida. 

ABSTRACT 

There is a difference between the diseases that can affect an individual and the perception of physical and emotional pain that 
compromise their quality of life. Some argue that medicine has given many years to the life, lack provides longer life to years, 
since the extension of human existence is accompanied by the manifestation of the diseases of age, when physiologic reserve 
individual is decreased enough.
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INTRODUCCIÓN 

En el ejercicio de la medicina hay algunas situaciones 
complejas que, sin embargo, pueden en la mayoría de eventos 
resolverse con facilidad. Cuando el profesional se enfrenta con 
aquellos casos de difícil diagnóstico o de manejo complejo, 
hay que recurrir en primer lugar a la empatía y enseguida a un 
abordaje multidisciplinario y en un buen porcentaje de estos 
casos la solución no es óptima. 

Hay casos en los que no se logra discriminar, ¿cuál es el 
verdadero estado en el que se encuentra el paciente?, ¿qué 
es lo que lo aqueja?, ¿qué es lo que no lo deja tranquilo y le 
produce un gran malestar? Casos en los que su estado de salud 
va más allá de los hallazgos físicos y no se logra encontrar una 
causa orgánica. 

La definición de salud por la OMS es “un estado completo 
de bienestar físico, mental y social y no necesariamente una 
ausencia de enfermedad.1 La dificultad que tiene cualquier 
médico que atiende a un paciente que está enfermo pero 
que no se queja, o por el contrario, al examen físico y 
de paraclínicos, se encuentra bien pero refiere una gran 
sintomatología, es saber en qué punto una enfermedad se 
convierte en un padecimiento para el individuo o viceversa, y 
si es el mismo individuo quien lo determina. 

Para ejemplificar estos conceptos se puede recurrir a los casos 
de las psicopatías. En la película “Hombre mirando al sudeste” 

(Argentina, 1987) se aprecia cómo el protagonista, quien tiene 
una enfermedad mental, no se queja de ella porque para él ésta 
no existe, la condición en la que él se encuentra es algo normal y 
por ende por más enfermo que pudiese estar, esto no lo afecta en 
su forma de vivir, pues su vida se ha adaptado a su enfermedad. 
Pero un individuo puede padecer un gran sufrimiento sin estar 
enfermo, y esto se demuestra claramente en los momentos 
en los que Ramtes, el protagonista, recibe el tratamiento con 
psicofármacos, y como efecto secundario presenta un cuadro 
clínico de tristeza, desinterés por comunicarse con los demás, 
anorexia, y dificultad para llevar una vida normal; este sufrimiento 
se presenta en ausencia de una enfermedad reconocida por el 
individuo, lo que demuestra que para padecer no se necesita de 
un enfermedad que afecte a la persona. 

Algo apreciable tanto en la sociedad actual como en el ejem-
plo anterior, es que el individuo en particular es quien de-
termina qué es un padecimiento y qué es una enfermedad 
para sí mismo. Así haya una enfermedad, si ésta no afecta 
su estilo y calidad de vida, el individuo no se va a sentir afec-
tado; es lo que ocurre con algunas enfermedades crónicas, 
también llamadas “silenciosas”, en las que los cambios se 
vienen acompañando de adaptaciones paulatinas que hacen 
casi imperceptible el impacto para quien las sufre. Ocurre de 
otra forma cuando la condición implica cambios dramáticos 
para el individuo que le van a generar un gran sufrimiento y 
que cada vez van a ser mayores en la medida en que no se 
resuelvan. Allí como decía el poeta… “una palabra entonces, 
una sonrisa bastan”.2 
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El énfasis está en que a pesar de que una enfermedad sea muy 
grave, ésta no se convertirá en un padecimiento sino hasta que 
afecte al individuo en su esfera espiritual, psicológica o física, y 
que además genere un impacto que no le permita continuar con 
su vida de manera habitual o que el individuo no sea capaz de 
adaptarse a los cambios.3 Dicho de otra forma, las condiciones 
clínicas cambian en su definición de estar o no enfermo, de estar 
o no padeciendo, de acuerdo con la manera en que la persona 
las vive desde lo cotidiano, lo personal, lo familiar, lo laboral y lo 
social. Según Jennings, “…es necesario localizar la enfermedad 
en personas vivas. Consecuentemente, es una confrontación 
de la experiencia personal del paciente de su enfermedad y 
sus consecuencias, distinto del proceso patológico por sí solo”;4 

y como se quiere hacer conciencia continuamente desde la 
escuela de medicina durante la formación de futuros médicos, 
se enseña a que “existen enfermos, no enfermedades”. 

Se estima que quizá el 50% de los pacientes que consultan a 
terapia familiar lo hacen por razones personales o emocio-
nales, no porque ellos tengan una enfermedad: ellos quieren 
recibir ayuda, muchas veces sólo quieren ser escuchados, su 
padecimiento está en el alma, pero en la mayoría de veces 
son “tratados” médicamente por enfermedades que solo 
existen en el juicio clínico del profesional.5 Como en el caso 
de Ramtes, un paciente acude al médico no en busca de una 
cura, sino de alguien que comprenda su dolor emocional. 

Otro inconveniente que se presenta en la cotidianidad es el 
hecho de conocer cuándo un paciente tiene algo patológico o 
si lo que tiene es algo normal, y para saber esto es necesario 
conocer si es la sociedad o es el individuo quien determina 
que lo que se sale de lo normal se vuelve patológico. En la 
práctica se observa que es la sociedad quien determina estos 
límites, ya que todos los individuos que pertenecen a ella se 
encuentran en un estado que es común para una mayoría, y 
por medio de la comparación se define lo que está dentro de 
ese rango de normalidad. 

A través del tiempo, las civilizaciones, las culturas y las poblacio-
nes han cambiado. Cada una de ellas estipula sus límites y ran-
gos de aquello considerado normal. Un ejemplo claro lo mues-
tra el imperio romano. En él, para los grandes gobernantes era 
normal ingerir grandes cantidades de comida, para luego vomi-
tarla, y aquello era considerado normal. Actualmente, la cultura 
occidental considera dicho acto como una patología, algo que 
se sale de lo normal y se le asigna el nombre de bulimia, no es 
algo que esté dentro de los parámetros de conducta y compor-
tamiento aceptados por la sociedad como normales. 

Como observación adicional, cabe mencionar que a pesar de 
que la sociedad sea quien imponga las reglas, un individuo pue-
de también imponérselas así mismo; lo anterior se observa en la 
película que se ha venido tomando como referencia, “Hombre 
mirando al sudeste”, en donde Ramtes, el paciente psiquiátri-
co, considera que él es normal y que la sociedad y las demás 
personas son quienes presentan problemas, son ellos los que 
tienen algo patológico y a esto le da el nombre de “estupidez”, 
considerándolo una enfermedad colectiva, puesto que son seres 
enfermos que se matan entre ellos y se agreden unos a otros. 

La consideración de Ramtes de que él se encuentra dentro de 
lo normal, radica en que él se siente bien, y esto le permite des-
empeñarse en su rutina de una forma aparentemente adecuada. 
Retomando el tema del médico y su relación con el paciente, en 
esta película el médico tratante hubiera podido darle gran im-
portancia a este caso, que en particular era difícil, y resolverlo 
a través de un tratamiento indicado de acuerdo con el aforismo 
hipocrático de aliviar con frecuencia y consolar siempre.6 

En la película también se refuerza la ironía del médico, como 
cuando el patólogo que acepta a Ramtes en su laboratorio se 
refiere a él con esta frase lapidaria: “pero eso sí, la autopsia 
de éste es mía”. El médico debe aceptar su condición humana 
limitada, en la cual requiere de la interacción con otros seres 
igualmente humanos para estar bien consigo mismo y con la 
sociedad que lo rodea, para que la relación con los enfermos 
se pueda mejorar y no se convierta en una camisa de fuerza. 

CONCLUSIÓN 

La relación de los médicos con diferentes pacientes lleva consi-
go el hecho de tener la capacidad de lograr diferenciar entre el 
estado particular de esa persona, a los estados de los demás in-
dividuos de la sociedad, ya que la enfermedad, el padecimiento, 
el hecho de estar bien o normal, o de presentar alguna patología 
conlleva diferenciar muchos aspectos humanos y sociales. 

Hay condiciones socioeconómicas de la persona, su familia, el 
ambiente externo que lo rodea y lo más importante, el ambiente 
interno y personal que tiene y que es intrínseco a su calidad de 
persona humana; por ende el médico está en la obligación de 
no negar por ninguna razón, ninguna de dichas condiciones y 
de aceptarlas tal y como son y en lo posible tratar de “ponerse 
en los zapatos del otro” a través de sus neuronas espejo,7 para 
poder comprender lo que aflige al enfermo y de esta forma 
actuar y modificar ese malestar que lo condujo a consultar. 

Es claro que a pesar de que sea la sociedad la que defina lo que 
es lo normal para los seres humanos, ésta no puede y no podrá 
jamás determinar el estado exacto en el que se encuentra cada 
paciente en particular con respecto a su enfermedad y a su 
sufrimiento, porque cada individuo hace de su situación su 
propio mal en particular, y de acuerdo a si lo afecta física o 
mentalmente, solicita de su médico la compasión de ser acom-
pañado, escuchado y entendido. 
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