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N adie se engañe, todos 
lo sepan: los médicos 
nos equivocamos 
de vez en cuando, y 

no tenemos más remedio que 
reconocerlo y aceptarlo. A veces 
el error es reparable, otras veces 
es irreparable. A veces es un 
error en el diagnóstico o en el 
tratamiento. A veces es una falta 
de cortesía o de educación, un 
trato inadecuado, una explicación 
demasiado superficial, una prisa 
incomprensible. A veces es una 
gasa que queda olvidada dentro 
del cuerpo tras la operación.

Todo error tiene una 
explicación, pero no siempre 
tiene una solución. Quien tiene 
boca se equivoca, dice el refranero 
popular, y el médico se equivoca 
en cuanto que hace algo, en cuanto 
que toma una decisión importante 
y sólo fundamentada en lo que 
puede averiguar del paciente. El 
tiempo suele ser breve, y no hay 
dos pacientes iguales, ya se sabe. 
No todas las personas reaccionan 
de una misma manera, es fácil 
equivocarse, sobre todo si quien se 
equivoca es víctima de presiones 
institucionales o incluso víctima de 
la presión de su propio paciente.

En caso de error médico, o de 

médico poco simpático y servicial, 
más que una reflexión que busque 
comprender qué pasó y por qué, 
el respetable público se ensaña 
con comentarios despectivos 
que desacreditan de manera 
cruel a quien merece al menos 
la oportunidad de explicarse. Y 
así es como el respetable público 
juzga la competencia profesional 
por los comentarios que la voz 
popular vierte sin reparo ni control 
en la gran plaza de la opinión 
pública. Quien se nutra de estos 
comentarios puede acabar en lo 
cierto, pero también puede acabar 
en lo equivocado, incluso sin 
saberlo.

Los médicos nos equivocamos, 
sí señor, y no tenemos más 
remedio que reconocerlo, y poner 
la cara, y buscar una solución, y 
aguantar las críticas mordaces y el 
descrédito del respetable público. 
Los únicos que no se equivocan son 
los futbolistas, según se ve, pues 
regresan envueltos en un aura 
donde todo merece el perdón y 
el olvido, y parece que aquí no ha 
pasado nada. Uno de los errores 
médicos más comentados es 
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precisamente uno de los errores 
menos frecuentes: olvidarse 
una gasa dentro del cuerpo del 
paciente tras la operación.

No pasa casi nunca, pero la vez 
que pasa provoca comentarios 
llenos de desprecio. Las críticas 
pueden perdurar años, y 
recomienzan una y mil veces cada 
vez que el apellido del cirujano 
sale a colación. El respetable 
público no perdona este error 
médico, que es reparable, pero sí 
que perdona el mal ejemplo, el 
consumo empedernido de cocaína, 
la palabra soez, el comportamiento 
vergonzoso que en todo el mundo 
deja mal parados a todos los 
argentinos. La gasa que el equipo 
quirúrgico olvida en el interior 
del paciente se suele descubrir 
poco después de la operación, en 
general durante el postoperatorio, 
y obliga a reoperar el paciente para 
retirarla.

Esa gasa olvidada y el proceso 
inflamatorio que se forma a su 
alrededor suele recibir el nombre 
de “gasoma”. Esta palabra peca de 
culta sin serlo ni de lejos e indica, 
con el sufijo -oma, que quiere 
decir tumor, que se trata de una 
tumoración formada por la gasa y 
su entorno inflamatorio. No debe 
confundirse este concepto de 
tumor con un tumor maligno.

En algunos círculos médicos 
dicen “compresoma” cuando 

no se trata de una gasa sino 
de una compresa quirúrgica, 
que no debe confundirse con 
una compresa femenina. Los 
médicos que más pecan de cultos 
desprecian palabras como gasoma 
o compresoma, tal vez porque 
son accesibles para el respetable 
público, y buscan entonces un 
equivalente en difícil. Ya se sabe 
que quien habla en difícil se piensa 
que así se verá envuelto en un aura 
de sabiduría cuando en realidad, 

sin saberlo, huele a naftalina.
Buscando en los textos médicos 

escritos en inglés, como si la buena 
medicina procediera de países 
que hablan en inglés, encontraron 
la palabra “gossypiboma”. Esta 
palabra peca de culta sin serlo ni 
de lejos e indica que procede del 
nombre genérico del algodón, 
en latín (Gossypium), y de boma, 
que significa algo así como 
escondite, en idioma suajili (sic). 
Más rebuscado, imposible, pero 
hay más: tradujeron la palabra 
al castellano, y ahora dicen que 
aquella gasa olvidada es un 

gosipiboma.
Un experto del más alto nivel 

en lenguaje médico, Fernando 
A. Navarro, propone dejarse de 
complicaciones y usar expresiones 
como “gasa olvidada en la cavidad 
abdominal”, por ejemplo. Pero a 
la vez recuerda, para los médicos 
más refinados, que la palabra 
adecuada es “oblito” (del latín 
oblitus, olvidado). Puede ser un 
oblito textil si se trata de gasa o 
compresa; un oblito metálico si es 
una tijera, una pinza o una aguja; 
o un oblito quirúrgico, en general, 
si no se quiere especificar qué se 
olvidaron adentro.

De esta manera, si al paciente 
hay que reoperarlo porque el 
equipo quirúrgico se olvidó 
una gasa adentro del abdomen, 
el respetable público puede 
escracharlos con toda libertad y 
todo cuanto quiera, y con saña, 
que es mear contra el viento. 
Pero si el cirujano, compungido 
y con cara de circunstancia, les 
informa a los familiares que es 
necesario reoperar el paciente 
porque presenta una extraña 
complicación conocida como 
gosipiboma, el respetable público 
se queda con la boca abierta y 
admirando a cirujano tan ejemplar, 
que a tiempo se dio cuenta de tan 
peligrosa complicación.

Y en esta onda me parece que 
anda uno que yo sé. Endomingado 

con traje gris ratón para mejorar 
la imagen, y de pasada intentar 
olvidar imágenes de un pasado que 
mejor olvidar; con un sobrepeso 
que no ofrece precisamente 
imagen de vida sana, y con un 
vocabulario y un estilo de hablar 
que cambió de un día para otro, 
sospechosamente, pretende 
decirme, compungido y con cara 
de circunstancia, que el paciente 
presenta una extraña complicación 
llamada cómo se llame, y que 
rápido abandona el barco antes 
que el barco se hunda del todo.

Se olvidaron la gasa adentro, 
perdieron como en la guerra, eso 
fue lo que pasó, y ya está. Basta 
de palabras, basta de ruegos, esto 
no da para más, se cae de maduro. 
Basta de malgastar el dinero 
de todos los argentinos y de 
malgastar el prestigio argentino 
en el exterior. Hay que cambiar 
de onda, es hora de arremangarse, 
de arrimar el hombro, de poner la 
cara y de ponerse a laburar de una 
vez por todas. Y que el respetable 
público la corte con esa ridícula 
costumbre de mear contra el 
viento.
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Así es como el respetable 
público se ensaña con 
comentarios que se 
vierten sin reparos

Un experto propone usar 
expresiones como “gasa 
olvidada en la cavidad 
abdominal”


