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mediados del siglo XX era cosa corriente tener un
médico de cabecera. A usted solían preguntarle,
cuando se sentía enfermo:

- ¿Y quién es su médico?

Generalmente se respondía mentando al doctor Tal o
Cual, casi siempre con un aire de orgullo, proporcional a la
fama del galeno. También se le llamaba médico de familia,

especialidad que hoy en día se quiere resucitar o crear.
Afortunadamente, siempre he sido sano: me enfermo
poco, o no me reconozco enfermo cuando debiera. De
niño, cuando ya estábamos,mi hermano y yo, muy moquillentos, con tos de perro e incluso fiebre, nuestra madre
nos echaba a la cama y llamaba al Dr. Teodoro Kausel,
a quien creíamos pediatra, pero que también solía ver a
los adultos de la familia Ledermann, a la cual estuvo a
un paso de ingresar. Con posterioridad, me he enterado
de que su especialidad era anatomía patológica. En fin,
era el médico de la familia y, por lo tanto, mi médico de
cabecera. Al crecer e independizarme, el doctor Kausel
despareció de mi vida; de adolescente, mi madre me hacía
ver por una maga poderosa o me recetaba, inútilmente,
remedios homeopáticos que yo arrojaba despectivamente
al alcantarillado cuando no me estaba viendo; en cuanto a
la maga, a mi hermano y a mí nos causaba viva hilaridad,
más aun cuando empezó a recetar a distancia, sin vernos.
Durante mis estudios universitarios solo dos veces falté
a clases por enfermedad, ambas en el año 1958, cuando
cursaba tercero de medicina. Sintiéndome ya médico,
aunque recién empezaba a ver algunos enfermos en el
ramo de Semiología, me atendí, me receté y me eché a
la cama yo mismo.
Primero tuve la gripe de Hongkong, que me tiró al
lecho de un solo combo, pero conservé la lucidez para
tratarme: como recientemente había asistido al Curso de
Enfermedades Infecciosas que dictaba el doctor Kraljevic
en el Hospital Lucio Córdova, al cual nos llevaban de
mañana en un bus que solía detenerse llegando a Gran
Avenida para cargar pan fresco que nuestro compañero
Barbano sacaba de una panadería familiar, para terminar
dejándonos en el nosocomio con la glicemia fortificada,
y el doctor Niels Pearson, quien más tarde sería mi compañero de trabajo en el Instituto Bacteriológico, había
dado una clase brillante sobre la influenza, concluyendo
sabiamente con solo dos indicaciones, “cama y tilo”, seguí
sus instrucciones y salí adelante.
Poco después tuve parotiditis, que me pareció
vergonzosa a mis diecinueve años, negándome a ver
doctor para tal insignificancia, y me mantuve en casa,
mitad en cama, mitad en pie, durante una semana, sólo
como medida epidemiológica para no contagiar a algún
compañero, pero más que todo para que no me vieran
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en estado tan infame; y, fiel a mi costumbre, no tomé
medicamento alguno.
Así pues, no necesité médico de cabecera hasta que,
recién recibido, entré a trabajar al mencionado Instituto,
donde me sorprendieron a poco andar dos cosas increíbles:
una, el altísimo nivel de ignorancia de todos los médicos
de la Cátedra Extraordinaria de Microbiología, pese a contar con un famoso profesor y una riquísima biblioteca con
más de 40 suscripciones a revistas importantes, peligroso
lugar al parecer, pues nadie entraba allí jamás, tanto así
que la bibliotecaria me recibió jubilosa y agradecida por
este primer y único cliente académico e ilustrado; y dos,
y seguramente como daño colateral de la anterior, que se
trabajaba en una forma que no llamaré temeraria, sino
verdaderamente inconsciente y criminal para el personal
ignorante.
Para que aprendiese bacteriología “desde las bases”,
se me impusieron primero tareas sencillas, como hacer
pipetas Pasteur y practicar algunas siembras, para luego
encargarme los hemocultivos, lo cual implicaba todo:
manipularlos, sembrarlos, traspasar los positivos, aislar
las bacterias e identificarlas con medios bioquímicos:
consequently, como canta Belafonte en Man piaba, criticando decisiones ajenas que lo perjudicaron, me enfermé
severamente de fiebre tifoidea, como le ocurría a todos
los profesionales jóvenes a poco de ingresar a este establecimiento. Los hemocultivos venían del Hospital Lucio
Córdova en unos pequeños frascos con tapón de goma
reversible, casi siempre manchado de sangre, debiendo yo
desdoblar la goma y luego sacarla agarrándola entre los
dedos y la palma de la mano izquierda, que casi siempre
terminaba ensangrentada o mojada con medio de cultivo,
mientras con la derecha sujetaba la pipeta para aspirar
unos centímetros cúbicos del contenido, que sembraba
en un tubo de enriquecimiento; más, ¡oh supremo horror
y disparate !, debía aspirar con la boca a través de una
pipeta que solo tenía como mecanismo protector una mota
de algodón entre la Salmonella y yo.
La Salmonella schottmuelleri, como se llamaba a la
paratyphi B entonces, pasó por el algodón y a las dos
semanas caí a la cama con fiebre altísima, cefalea, borborigmo, etc… y mi jefa, la doctora Celia Aguilar, envió
una auxiliar de su laboratorio privado para que me tomase
los exámenes, que arrojaron dos de tres hemocultivos
positivos, un Widal H 1: 160, hemograma con neutropenia
y desviación a izquierda y VHS 60. Mi jefa entonces me
ofreció la visita del doctor Mario Salcedo para que me
tratara, pero yo, arrogante, decidí atenderme solo otra
vez. Sin darse por vencida, ella consiguió que el buen
doctor me mandara instrucciones, escritas a mano en dos
hojas, con todas las medidas necesarias, que seguí al pie
de la letra: tiempo de cama, esquema del cloranfenicol,
régimen, período de convalecencia, precauciones de
aislamiento y todo, es decir, una perfecta clase magistral.
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Por años guardé el precioso documento histórico con las
indicaciones de mi maestro, hasta que el algún momento
se extravió entre mis miles de papeles, cosa que siento
mucho, mas aun pensando que habría podido documentar
este escrito.
Un par de años después enfermé otra vez, con fiebre,
cefalea y una diarrea profusa, acuosa y debilitante. Decidí
que ahora tenía una tifoidea de verdad, por Salmonella
typhi, tan mal me sentía, por lo que me acosté y empecé
a tomar cloranfenicol, pero la cosa no anduvo y hube de
rendirme y aceptar que mi jefa me enviara al Dr. Salcedo.
Puede que la memoria me falle en las fechas, pero me
parece que ya nos habíamos encontrado con ocasión
del ensayo conjunto con el Hospital Lucio Córdova
sobre el tratamiento de tifoidea con la nueva sensación
antibiótica, el penbritin, nombre con que Bristol Myers
había bautizado a la ampicilina, y que suponíamos no
dejaría portadores, siendo, como era, bactericida. En dicho
estudio nos correspondía a los institutanos identificar las
cepas, medir su sensibilidad por CIM y determinar niveles
de antibiótico usando unas grandes placas de agar, pero
a poco andar el “nos” se convirtió en “me”, como de
costumbre, y yo, el handyman, asumí la tarea in toto. Vino
entonces una expedición del Lucio Córdova a ver cómo
se trabajaba y, para mi decepción, el gran Profesor y mi
Jefa tomaron la palabra y los infectólogos no me dieron
pelota, salvo uno de los tres expertos, Mario Salcedo,
quien se apartó conmigo para que le explicara en detalle
la técnica, pues era hombre con ansia de conocimientos
y de gran curiosidad científica.
Fuese como fuese, el caso es que un domingo a
mediodía, estando yo débil y maltrecho en mi lecho de
muerte, entraron a mi habitación el doctor Salcedo y un
niño, hijo suyo, que lo acompañaba. ¡Curioso paseo para
un infante! Ya en mi cabecera, como asumiendo el cargo,
el doctor Salcedo escuchó mi historia con profunda atención y, al concluir ésta y comunicarle yo mi diagnóstico,
con una sutil sonrisilla irónica, más visible en su mirada
chispeante que en sus labios, me dijo categóricamente y
antes de examinarme:
- Usted no tiene tifoidea.
Acto seguido, procedió a un minucioso examen físico,
como lo hacían entonces los grandes maestros, ésos que
no tenían que escribir en el PC, tras lo cual me contempló
un largo minuto, y dijo, cual Oráculo de Delfos:
- ¿Se acuerda de la isosporosis ? La primavera, los
insectos, los animalitos... Lea, lea al respecto.
Solicitó un estudio de cristales de Charcot Leyden en
deposiciones, que luego confirmaría su diagnóstico; me
dio indicaciones de reposo y régimen; me deseó buena
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suerte y me instó a estudiar, siendo esta última indicación
la más valiosa, no solo para combatir la isosporosis, sino
para laborar en la afanosa lucha contra las enfermedades
infecciosas que estaba yo destinado a emprender.
Pero antes de irse ocurrió un hecho que entonces me
avergonzó y que hoy, a la distancia, me deleita. Mi madre
(porque entonces yo era soltero y vivía en casa de mis padres), quiso hacerle una atención y, como ya había pasado
el mediodía, en vez de un café le ofreció una copita de
jerez a guisa de aperitivo, y al niño una bebida de fantasía.
El Dr. Salcedo titubeó, y creo que “por no despreciar”,
como dicen el campo, aceptó la desatinada oferta. Al poco
volvió mi madre, quien, como carecía de conocimiento de
licores, venía con una enorme copa de jerez.

solicitud durmió once años en la Telefónica hasta que
un pituto la movió) envié una paloma mensajera a mi
secretaria en el Instituto, quien se contactó con el doctor
Salcedo.
Abnegado médico, desafió la distancia, mayor esta
vez, pues ahora, casado y con hijos, vivía yo en La Reina,
aunque en su parte baja, a este lado del canal de Tobalaba.
Vino solo, al atardecer, un día primaveral. Esta vez no osé
emitir un diagnóstico personal, ni antes ni después que,
preguntándome si había tenido parotiditis en la infancia,
iniciara su acucioso examen, al término del cual me dio
el suyo:

- ¡Uuuy! – exclamó espantado el médico, pero apechugó como hombre y se la bebió.

Mi señora, más atinada que mi madre, nos trajo
café con galletas, y debatimos buen rato sobre el virus
parotídeo, debate en el que me superó ampliamente.
Convinimos en que era superfluo pedir exámenes y aprobó
mi tratamiento sintomático, pero al salir de la habitación,
se volvió hacia mí, diciéndome:

Lo vi partir, muy débil para levantarme y acompañarlo
a la puerta, pero más pudo mi curiosidad y después me
acerqué a la ventana, para ver, espantado, que había
venido a pie y se estaba subiendo a una micro. Mayor
fue mi horror a lo largo de los años, cuando me enteré de
que no manejaba y que vivía lejos, muy lejos, en el área
sur de Santiago, y que su sacrificio dominical, entonces,
había sido más que generoso. En ese momento sólo atiné
a buscar un cuaderno Torre, de tapa dura y color azul, en
que había tomado apuntes de parasitología, para encontrar
media página de una clase del profesor Amador Neghme
sobre isosporosis, y no entendí, ni entiendo todavía, su
alusión a los insectos y los pajaritos: creo que era, no una
burla de mi ignorancia, sino una expresión de su bonhomía
al aludir a la primavera.
Mi isosporosis tuvo una evolución larga y molesta, de
unas tres semanas, al cabo de las cuales estaba yo enflaquecido y débil a morir. Recuerdo que me levanté para ir
a votar en una elección importante y mi station Hillman
1952, cuya carrocería recordaba a una ambulancia, tenía
la batería descargada y no partió, por lo cual recurrí a la
manivela, curioso artefacto que este “moderno” automóvil
inglés sorpresivamente tenía, y tan débil estaba, que no
pude hacerla girar. Mal podría haberme levantado del
lecho en el día de su visita para ir a dejarlo a casa en mi
cacharro ni, por otra parte, me lo hubiera él permitido.
No volví a ver a mi médico de cabecera hasta el terrible
año 1973, en que el virus parotídeo me atacó, arteramente
y contra las reglas, por segunda vez en mi vida. Mas,
como ya se había cebado en mis parótidas, el vil parásito
me atacó ahora en lo más recóndito, quizás buscando
nuevas experiencias, provocándome una dolorosa orquitis,
enfermedad vergonzante para los hombres. Consideré
que bastaría con reposo y antinflamatorios, pero sentí la
necesidad de cambiar ideas al respecto con alguien más
sabio que yo y, no teniendo aun teléfono en mi casa (mi
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- Orquitis, probablemente parotídea.

- Quizás sería útil consultar con un urólogo, por si
requiere algún tipo de suspensión…
Y yo, recordando los siniestros instrumentos que había
visto como alumno al hacer mi “pasada” por Urología:
- ¡Ni Dios quiera!
El quejido me había salido del corazón y el buen doctor
estalló en una carcajada: fue la única ocasión en que lo
vi reír abiertamente.
Después de esta visita ya no necesité molestarlo otra
vez, o no me atreví a hacerlo, ni cuando el virus Victoria
me revolcó por el suelo, y sólo nos encontramos en tres
ocasiones, pero ya no como médico y paciente. No estoy
muy seguro de las fechas ni del orden de estos encuentros,
pero creo que el primero fue con ocasión de un curso
organizado por el Ministerio de Salud en que yo hablé
sobre meningococo y él sobre tifoidea, donde todos los
expositores se habían lucido con ingeniosas y coloridas
diapositivas, más él, muy serio y concentrado, subió
al podio con unas hojas de block ¡manuscritas! y leyó
tranquilamente su conferencia, clara, práctica y precisa.
Al terminar, como no hubiera preguntas, porque nadie
osa preguntar para no parecer ignorante y luego todos
acosan al expositor durante el café, saludó y se marchó,
de manera que no tuve ocasión de hablarle. Pienso que
no era amigo de la academia, que eludía la notoriedad y
la fama, y que, pudiendo haber sido una gran figura, de
esas que se hacen propaganda en los periódicos y en los
congresos, prefirió la labor bien hecha y la enseñanza al
lado del enfermo.
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El segundo encuentro tuvo lugar en marzo, creo que
por 1990, en una remota playa privada, sita dentro de un
fundo en un lugar llamado Las Docas. Desde las cabañas
de alojamiento hasta el mar había una larga caminata y
allí nos adelantó un día, a mi señora a mí, una tribu familiar encabezada por el doctor Salcedo. Ambos íbamos
disfrazados de veraneantes, con pintorescos atuendos, y
nos saludamos a la distancia con la mayor naturalidad,
como si nos viésemos todos los días. Como los Salcedo
ocupaban una casa y nosotros un modesto departamentito, estábamos distantes, y también teníamos horarios y
hábitos distintos, no volvimos a encontrarnos.
El último encuentro fue más formal, alrededor del
cambio de siglo. Él ocupaba un cargo directivo importante, me parece que Director del Servicio de Salud Sur,
o algo así, y yo era Jefe de la Unidad de Infecciosos del
Calvo Mackenna, cuando tuvo lugar su visita oficial
a nuestro nosocomio, no recuerdo con motivo de qué,
pues no formábamos parte de su Área. Ahora sí que nos
saludamos formal y cordialmente y algo nos dijimos antes
que empezara su visita, mientras se ordenaba una gran
comitiva, presidida por nuestro Director, quien tomó la
palabra y no me dejó hablar. Ahora bien, Infecciosos,
localizado en el cuarto piso estaba estructurado longitudinalmente, con sólo un pequeño pasaje lateral para
cuatro salas, que desembocaba en una terraza en voladizo,
peligrosamente inclinada, en que celebrábamos en una
época reuniones bibliográficas, y digo celebrábamos,
porque en ese momento ya no: poderes fácticos, encabezados por el peligroso gremio de las enfermeras, nos
la habían arrebatado para convertirla en biblioteca y sala
de estar para los niños con cáncer. Una de ellas tomó la
palabra, explicó con gran orgullo la iniciativa y mostró
las instalaciones, mientras el ilustre visitante nada decía.
Sólo al salir preguntó, señalando las salitas con cunas
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que, a derecha e izquierda, se abrían a un metro de la
entrada a esta biblioteca:
- ¿Y qué hay ahí?...
- Aislamientos para varicela – dijo la enfermera, con
toda naturalidad.
El doctor Salcedo se volvió de golpe hacia mí, enarcando las cejas, estupefacto, pero nada dijo. Sin embargo, su
reproche mudo me había llegado al corazón y sentí dentro
mí una voz terrible que me decía:
- ¿Tú también, Brutus? ¿Tú, a quien dos veces salvé la
vida, haces tales disparates, poniendo en peligro mortal a
estos pobrecillos con inmunidad disminuida y esparciendo
el inclemente virus por todo el hospital?
Bajé la cabeza, contrito y avergonzado; ya no volvimos
a hablarnos.
Y ahora que el vértigo postural paroxístico “benigno”
me agobia y me pone, como la chicha de Curacaví, los
pasos lentos, ya no puedo consultar a mi médico de cabecera. Pero imagino que, luego de examinarme, discutir
mi diagnóstico y concordar con mis indicaciones, al
retirarse me diría:
- Quizás sería bueno consultar a un neurólogo…

Nota necesaria

He querido rescatar del olvido una faceta de Mario
Salcedo, mi médico de cabecera, narrando algo que otros
colegas, que trabajaron con él y lo conocieron mucho
mejor que yo, no tuvieron el privilegio de experimentar:
ser su paciente. No estoy seguro de haberlo logrado.
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