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Un famoso epigrama comúnmente enseñado en la escuelas de negocios es 
que “la industria de los ferrocarriles se metió en problemas porque pensó que esta-
ba en la industria de los ferrocarriles”: lo que falló en reconocer que realmente esta-
ba en la industria del transporte, y lo que esta falla trajo como costo, fue perder su 
ventaja temprana sobre los automóviles y los aviones 1. Kodak aporta otro ejemplo 
instructivo de este principio. En sus años finales, la corporación gigante continuó 
comportándose como si estuviera en la industria fílmica, pero Kodak estaba en la 
industria de la imagen, y dado que falló en competir con las nuevas compañías de 
imágenes digitales, Kodak se vio forzada a acogerse al capítulo once de protección. 

Si estas percepciones puede enseñarnos algo en el campo de la 
Otorrinolaringología, es que la Otorrinolaringología no puede continuar viéndose 
meramente como una “industria de oídos, nariz y garganta”. Si persistimos en 
creer que el actual modelo de nuestra profesión se mantendrá sin cambios, la 
Otorrinolaringología se verá en la lista de industrias fallidas, como los ferrocarri-
les y las compañías fílmicas y fotográficas. Por tanto, ¿qué industria está realmen-
te en el núcleo de nuestra especialidad? ¿En qué nos convertiremos conforme nos 
acerquemos a nuestra real identidad? 

Quizás podamos examinar nuestras raíces. Históricamente, hemos ocu-
pado un nicho curioso – un subgrupo de la cirugía general concentrado en un 
área anatómica. En este sentido, somos similares a la Urología y la Ortopedia. 
¿Deberemos, por tanto, definirnos por los tratamientos y procedimientos que rea-
lizamos en nuestra región anatómica? Otro ejemplo es la Medicina Interna, que se 
define parcialmente por su habilidad de tratar condiciones médicas dramáticas que 
son bien conocidas para el público, tales como la enfermedad arterial coronaria. Y 
la Pediatría trata condiciones que tocan la fibra emocional del público, tales como 
los cánceres infantiles o las necesidades especiales. Sin embargo, ¿deberemos 
definir nuestra identidad central meramente por el repertorio de enfermedades? 

¿Qué logros distinguen a la Otorrinolaringología de otros campos? Nosotros 
podemos hacer que el sordo oiga con un implante coclear – ninguna otra especia-
lidad puede ofrecer tal éxito sensorial. Nosotros reconstruimos defectos faciales 
“imposibles” en pacientes con cáncer de la cabeza y el cuello, o con malforma-
ciones congénitas. Podemos operar a través del ojo de una aguja para acceder a 
un seno o al cerebro. Somos el “Equipo A” para el manejo crucial de la vía aérea. 
Y sin embargo, ¿deberá nuestra identidad derivarse enteramente por la secuencia 
de historias de éxito médico? 

A lo largo del tiempo, la Otorrinolaringología ha ganado un enorme respeto. 
Los estudiantes médicos que aplican para nuestros programas de entrenamiento en 
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residencia son ahora la porción superior de los mejores candidatos. Con el creci-
miento y el éxito de la Otorrinolaringología hemos expandido nuestra huella. No 
obstante, la identidad central de nuestro campo no ha evolucionado junto con esta 
expansión. Los esquemas tradicionales de clasificación – tipo de procedimiento, 
grupo etarios de pacientes, y los logros – componen apenas una taxonomía de bajo 
nivel que ya no brinda una percepción suficientemente adecuada para el significa-
do nuclear de los que hacemos. 
Los	Guardianes	de	la	Comunicación	

¿Cuáles son las preguntas importantes a realizar para arribar a una nueva y 
elevada identidad funcional de la Otorrinolaringología? ¿Tenemos nosotros, como 
especie, tejidos vitales y especializados en la región anatómica de la cabeza y el 
cuello? Si. ¿Qué funciones de estos tejidos especializados se reconocen como 
vitales para una existencia básica¿ Las vías aéreas y la deglución. Pero tales 
funciones representan el ejemplo restrictivo de la industria de los ferrocarriles. 
¿Qué funciones de estos tejidos especializados permiten una existencia humana 
superior? Voz, audición, olfato, gusto y tacto. Estas funciones representan nues-
tra más amplia identidad en la industria del transporte. Y conforme hablamos y 
oímos, ¿qué es lo que estamos haciendo a un nivel fundamental? Nos estamos 
comunicando. 

Yo proponga que mientras tradicionalmente nos hemos visto como la indus-
tria de la cirugía de nariz y garganta, somos verdaderamente la industria de la 
comunicación. Aún las funciones del olfato, el gusto y el tacto. brindan comunica-
ción receptiva con el ambiente. Lo que define nuestra especialidad – y los que nos 
define profundamente como humanos – es lo que comunicamos. Nuestra primera 
percepción sobre la esencia de industria de la Otorrinolaringología es que somos 
orgullos guardianes de la comunicación. En este sentido, nuestra especialidad es 
vital para la esencia del ser humano. Consideren esto: Usted podría continuar exis-
tiendo sin sus extremidades y con todos los órganos trasplantados en la cavidad 
torácica y abdominal. Pero sin la habilidad para comunicarse, usted no podrían 
comunicarse con otros y expresar su identidad. Usted no podría “ser usted”. La 
comunicación se convierte en la esencia de nuestra identidad – tanto para nuestros 
pacientes individuales y también para nuestro campo. 
La	Comunicación	y	la	Conducta	Humana	

Cuando reconocen completamente nuestro papel como guardianes de la 
comunicación, hemos entonces hurgado más aún hacia la esencia de nuestra iden-
tidad humana. La comunicación crea pensamientos y emociones. Los pensamien-
tos lógicos y la ilógicas emociones crean nuestra actividad definitiva: la conducta 
humana. La comunicación es lo que ha permitido históricamente a los individuos 
juntarse para crear catedrales o, alternativamente, para llegar a un conflicto tan 
violento, como para destruir esas catedrales. Debido a la comunicación, dos per-
sonas pueden enamorarse con un anhelo devocional el uno para el otro, o, en un 
instante, matarse en una violenta pasión. En la era moderna, como ha expuesto 
elocuentemente el Dr. Robert Ruben 2, ya no descansamos en la fortaleza física, 
como en las eras agrarias e industriales. Ahora nos basamos en nuestra capacidad 
de comunicarnos. Y en estos días, nos comunicamos más que nunca antes. 
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¿Cuál es el mecanismo de comunicación que crea la conducta humana? ¿Qué 
ocurre desde el ingreso auditivo, hasta la percepción interna y hasta la expresión 
externa de conducta? ¿Por qué, por ejemplo, cuando dos gemelos idénticos reci-
ben noticias perturbadoras – digamos sobre el ataque de las torres gemelas el 11 
de septiembre – puede un gemelo viajar inmediatamente a un centro de recluta-
miento militar para ofrecer su vida para matar a otros humanos percibidos como el 
enemigo, mientras que el otro gemelo podría aplicar para registrarse en el Cuerpo 
de Paz, sacrificando la comodidad personal y posiblemente la seguridad personal, 
para ayudar al prójimo. Para llevar estos ejemplo aún más allá, ¿cómo pueden 
estos mismos gemelos, digamos, unirse a dos partidos políticos opuestos o a reli-
giones separadas, cuando sus insumos sociales han sido similares para ambos? 

En Otorrinolaringología hemos estudiado las vías neurológicas auditivas 
hacia el cerebro. Y sin embargo, tenemos poca información preciosa en relación 
con la traducción de los sonidos para transformarse en conductas humanas. Más 
allá de una mera vía neural, desde la nariz o de la lengua, ¿por qué un aroma 
especial u un sabor, nos lleva de regreso a nuestra infancia o nos hacer desear una 
tajada más grande de pastel? ¿Por qué la sensación de un beso especial nos hace 
querer dedicar décadas de nuestra vida a una persona? La conducta será nuestra 
próxima barrera de descubrimiento. 
Conclusiones 

Para adoptar una identidad más totalizadora y completamente humanizada en el 
campo de la Otorrinolaringología, debemos entender nuestras habilidades y funcio-
nes, en términos de dos responsabilidades: Primero, debemos abrazar nuestro papel 
como guardianes de la comunicación, un papel que sustituye nuestra vieja identidad 
de función inferior, como simples “mecánicos” que reparan daños del oído, la nariz 
y la garganta. Segundo, como otorrinolaringólogos, debemos reconocer nuestra res-
ponsabilidad, en última instancia, de ayudar a influir en la conducta humana. 

En este nuevo concepto de nuestro papel en la comunicación y la conducta, 
podemos anticipar la necesidad de los aliados para entender nuestra nueva misión 
– aliado de la neurología, la neurocirugía, las neuro-ciencias, la audiología, la oftal-
mología, la psicología, la psiquiatría, el desarrollo humano, la ingeniería, la biología 
molecular, los medios de comunicación, la ciencias políticas y muchas más. Ahora 
somos líderes entre líderes, que influyen en la comunicación y la conducta humana. 

¡Cuán afortunados somos de estar entre los individuos que se embarcan en 
esta siguiente etapa del camino del hombre. 
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