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ciente un poco sordo, y el médico está apurado, la historia se ade-
reza con reminiscencias e inconexiones, y se requiere enorme pa-
ciencia y concentración para peder luego destilar su esencia. 

Una forma inconsciente de pereza necesita mención especial. 
No acepte el diagnóstico del paciente mientras le hace la historia, 
sin buscar los síntomas. Una fiebre reumática a la edad de 10 
años es importante, pero necesita comprobación lo declarado por 
el paciente. Puede haber estado un día en cama con un dolor en 
el tobillo y su tía fue la que dijo fiebre reumática, o por el con-
trario, puede haber estado 2 ó 3 meses en cama can fugaces do-
lores articulares iniciados después de un dolor de garganta. Lo 
mismo con respecto a la alimentación (.problema tan importante 
de la historia en casos de anemia), no anote "adecuada" o "regu-
lar" sin investigar exactamente lo que su paciente come en cada 
comida. Quedará Ud. asombrado de cuántas mujeres están vivien-
do de pan y manteca y un sinnúmero de tazas de té. 

Finalmente, cuídese de la pereza mental. Si es demasiado pe-
rezoso para pensar por sí mismo, Ud. será fácilmente víctima de 
las publicaciones responsables, aceptando ciegamente el mito contra 
el que John Forbes (2) nos ha prevenido tan hábilmente. Si Ud. 
cultiva una duda saludable (sin ser escéptico) podrá temer la ex-
periencia de la Rema de las Hadas citado en "Yolanthe": 

Ante el fuego que brilla 
con calor intenso, 
yo trabajo en la calceta 
del sentido común 
y me va saliendo barato. 

Adopte por favor esta actitud en cada cosa que le dije, aun-
que piense que mucho de ello puede ser tontería. 

The Lancet, agosto 27 1949 

(Versión de P. Lernoud). 

1.    Just another word, Londres 1943. The Lancet, aug. 27-1949. 
2    The Lancet, 1946-11-293. 

(Tomado de "El Día Médico) 




