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DOCTORES QUE TOMAN CAFÉ

En 1948 W. Eugene Smith (1918-78, EE.UU.) publicó una serie de fotografías sobre la tarea diaria de 
un médico en Kremmling, un pequeño pueblo de Colorado, EE.UU., iniciando una obra que lo convirtió en 
uno de los maestros del ensayo fotográfico del siglo XX. El Dr. Ernest G. Ceriani es el único médico del 
hospital local y en la cocina del establecimiento toma un café al finalizar su tarea, cerca de las dos de la 
mañana, la mirada perdida, fumando, luego de una infructuosa tarea para salvar la vida de una parturienta 
y de su hijo. Casi siete décadas después la foto tomada durante las tres semanas que Eugene Smith 
pasó en el pueblo sigue siendo tan fresca y reveladora como la sintieran millones de lectores cuando fue 
publicada en la revista Life (The best of Life. NewYork; Time-Life Books, 1975).

En diciembre de 2015 el British Medical Journal publicó un artículo acerca del consumo de café por 
médicos durante un año en la cafetería de un hospital universitario de Suiza. Contando con la información 
digital en la caja del local y la identificación de los médicos para el pago, se reunieron los datos concer-
nientes al consumo de café, tipo, habitualidad, forma de pago así como la especialidad médica, sexo, 
posición y edad. Se conservó el anonimato. Los resultados: Los mayores compradores de café resultaron 
ser los traumatólogos, seguidos por los radiólogos y cirujanos generales. En el otro extremo, los anes-
tesistas fueron los que adquirieron menos cafés. Los hombres aventajaron a las mujeres y por un factor 
de dos en el café expreso en tanto que los jefes de servicio o de mayor jerarquía invitaron a los colegas 
con mayor frecuencia que los más jóvenes. Los autores avanzan en algunas explicaciones. Respecto a 
los cirujanos en general el alto consumo del café lo asocian al work hard/play hard/drink hard, mientras 
que los radiólogos parecen escapar de sus lugares de trabajo con cuartos oscuros y actividad monótona 
delante de monitores y pantallas. No hay razones para la baja adquisición de café por los anestesistas, 
solo sugieren su posible gran ocupación. Se descarta el hecho que cuenten con café en sus lugares de 
trabajo, facilidad que debería extenderse a todos los especialistas. ¿Algún lector tiene otra explicación?
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