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En los últimos días se generó debate en torno a una publicación en la revista Noticias titulada “las 

mentiras médicas más peligrosas”.   

Desde nuestra Asociación entendemos que las imágenes y palabras que se eligieron para la tapa de la 

revista fueron por lo menos desafortunadas y que, por lo tanto, es natural la reacción que despertó en 

muchos sectores de la comunidad científica. Sin embargo, celebramos que exista debate sobre esta 

temática, ya que lo consideramos una oportunidad de mejora para la atención de nuestros pacientes.  

Recientemente colegas de otras sociedades científicas jerarquizaron el carácter cambiante de la 

medicina a lo largo del tiempo, y lo hacían a través de la expresión de que “la gran verdad de hoy es 

la mayor falacia del mañana”. Resulta oportuno que esto se traiga a colación durante estos 

intercambios de ideas porque tener esto presente nos invita a evitar posiciones rígidas y afirmaciones 

taxativas, y nos convoca a estar atentos a la nueva evidencia científica que se va publicando y 

reflexionar sobre nuestra práctica. 

En este sentido vale la pena destacar que la nota publicada no presenta, a nuestro criterio, nada 

novedoso. Existe un número cada vez mayor de publicaciones que se centran en problemáticas tales 

como la realización excesiva de prácticas de bajo valor, la insatisfacción de los usuarios con el 

sistema de salud, o los indicadores de salud  poblacional por debajo de lo esperable; solo por 

enumerar algunos. Existe además evidencia creciente que parece mostrar que muchas de las prácticas 

preventivas que realizamos cotidianamente, si bien modifican la mortalidad específica, no traen 

beneficios significativos cuando se analiza el resultado que debiera ser de mayor jerarquía para toda 

la comunidad científica: la mortalidad por todas las causas. 
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Ejercemos la medicina dentro de una cultura en la que “mientras más cosas se hagan, mejor”, y esto 

nos vuelve más propensos a cometer excesos médicos. Los ejemplos cotidianos de éstos son tangibles 

y numerosos, razón por la que hace no pocos años surgió en el seno de la medicina misma la 

necesidad de una prevención cuaternaria que vele por la visibilización de esta problemática y provea 

de intervenciones específicas que eviten el daño que generan a la población los excesos de nuestra 

propia práctica médica. También surgieron herramientas como la toma de decisiones compartidas 

para estos escenarios donde el beneficio neto es dudoso, lo que nos permite practicar una medicina 

más centrada en las personas. Hay, en Argentina y en el mundo, iniciativas y grupos de trabajo 

(Prevención Cuaternaria, Choosing Wisely, No Hacer, etc.) dedicados a abordar estos temas desde la 

evidencia científica, para brindar información sólida a los pacientes y profesionales respecto de 

ciertas prácticas. 

Celebramos que existan estos debates y resaltamos la importancia de que se realicen de forma seria y 

respetuosa, estimulando la reflexión colectiva, y que generen sustrato para la elaboración de 

consensos que nos lleven a construir una práctica médica de mayor calidad. 
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