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E l doctor Valentín Fuster (Barce-
lona, 1943) vive entre España y 
Nueva York. Se considera un 

hombre con suerte. Amante de su 
familia. Sus dos hijos son sus dos 
grandes amigos. Metódico. Discipli-
nado. Jamás se mete en algo que no 
pueda terminar. Le preocupa sobre 
todo prevenir enfermedades. Direc-
tor del Instituto Cardiovascular del 
Hospital Mount Sinaí. Director ge-
neral del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares Carlos 
III (CNIC). Editor del Journal of the 
American College of Cardiology 
(JACC, por sus siglas en inglés). Re-
cibe a Crónica antes de intervenir 
en un encuentro sobre el futuro de 
la enseñanza superior junto con el 
rector de la Universidad de Nava-
rra, Alfonso Sánchez-Tabernero, or-
ganizado por Alumni de esta Uni-
versidad en la sede del IESE en 
Manhattan.  

PREGUNTA.- Imagino que ni fuma, 
ni bebe, come sobre todo fruta y 
verdura... 

RESPUESTA.- (Sonríe). La gente ya 
sabe qué es una vida saludable. To-
do está aquí (se lleva a mano a la 
cabeza). Cuando hablamos de sa-
lud, los dos problemas más impor-
tantes para mí son: prevenir la en-
fermedad cardiovascular y detectar 
el cáncer al principio. Para prevenir 
la enfermedad cardiovascular, hay 
que pensar en siete factores: dos 
mecánicos, la obesidad y la presión 
arterial alta; el colesterol y la diabe-
tes, la conducta personal como fu-
mar, no fumar; hacer ejercicio o no, 
comer adecuadamente o no. Son 
importantes en la causa de mortali-
dad número uno que es el infarto de 

miocardio. Con el cáncer, es impor-
tante hacer los test adecuados en el 
momento adecuado. 

P.- A veces es difícil ser disciplina-
do en grandes ciudades como Nue-
va York.  

R.- En todos sitios. Quizá, aquí se 
añade que es una vida muy intensa, 
comiendo más, fumando, el estrés 
que lleva ese tipo de vida afecta a 
los factores de riesgo.  

P.- Usted formó parte del equipo 
en 2006 de una operación de tras-
plante corazón y pulmón, una de 
las grandes maravillas médicas.  

R.- Fui el médico. Era un caso 
muy espectacular. Una persona que 
vive en Nueva York actualmente. 
Gallega. Se negaba a operarse de 
algo más sencillo. La llevé durante 
muchos años hasta que llegó un 
momento que hubo una claudica-
ción de los dos órganos. Cuando ya 
no podía casi ni respirar, pidió que 
se le operara. Entonces, fue mucho 
más complejo.  

P.- Un paciente rebelde.  
R.- (Sonríe). Sí, a algunos les digo 

de broma que no vuelvan. Uno sim-
patiza. Todos somos humanos. Es 
muy frecuente el que fuma, el que 
es obeso, el que no se cuida lo sufi-
ciente. Tenemos que actuar de for-
ma modesta. Sin que capte que es-
tá bajo juicio. Ganas muchísimo. 
Generalmente, necesitan de alguien 
más que les vea. Un nutricionista, 
un psicólogo... 

P.- A los médicos se les acusa de 
fríos.  

R.- El problema es que la relación 
con el enfermo ha cambiado con la 
tecnología. En las escuelas de Medi-
cina, se tiene que aprender tanta 
tecnología, que no hay tiempo para 
aprender cómo tratar al enfermo. 
Están saliendo generaciones de mé-
dicos jóvenes que son tecnológica-
mente muy capaces. Pero no hay 
tiempo para la relación entre médi-
co y enfermo. 

P.- ¿Es importante la familia del 
paciente? 

R.- Absolutamente. El 50% de lo 
que vemos en un paciente es psico-
lógico. O incluso más. Hemos teni-
do hoy una mala noche con diferen-
tes ingresos. No puedo irme ahora 
a mi casa, y decir que ya el lunes 
vuelvo. Que el paciente sepa que es-

tás ahí. Que tenga la sensación de 
que es la persona más importante 
para ti cuando lo tienes delante.  

P.- Usted ha salvado vidas, pero 
también roza la muerte cuando 
pierde pacientes. 

R.- Entonces, lo primero que tene-
mos es sensación de culpabilidad. 
Siempre piensas si se podría haber 
evitado. Es un tema muy personal. 
Lo importante es que el paciente no 
sufra. En realidad, califico a la gen-
te joven que trabaja conmigo por 
cómo se comporta con los pacientes 
en este estado. Ahí te das cuenta en-
seguida de cómo va a ser el médico. 

P.- ¿Qué le parece la Sanidad pú-
blica de Estado Unidos? 

R.- Éste es un país nuevo. Creo 
que en 10 o 15 años tendrá un siste-
ma de Sanidad que va a ser de lo 
mejor del mundo. Estoy convenci-
do. Es un país donde todo el mundo 
ha salido adelante. 

P.- Los fallos son culpa de Clinton, 
Bush, Obama, Trump… 

R.- (Sonríe). Como siempre ocu-
rre, la gente dice que si Trump, que 
si Obama, que si esto, que si lo otro. 
Pero, hay un cambio que se ve. Va-
mos a tener una Sanidad donde to-

do el mundo podrá tener un seguro 
en condiciones. Pero yo prefiero 
prevenir. Donde yo trabajo se trata 
al individuo que tiene dinero y al 
que no. Esto, hace unos años, era 
imposible. 

P.- ¿Qué destaca de su carrera? 
R.- Soy un tipo de mucha suerte. 

Mi objetivo es dar. No hago nada 
que no pueda llevar a cabo con un 
punto y final. Me rodeo de gente 
que piensa igual. No hay una dis-
crepancia en las cosas que hago.   

P.- Ha cumplido ya los 75 años...  
R.- Sí, acabo de firmar cinco años 

más (en el Monte Sinaí). Veo las co-
sas con la misma pasión que a los 
20. Este es mi problema. Ahora me 
gustaría nacer de nuevo. Tengo aho-
ra más proyectos que nunca, más 
interesantes que nunca.  

P.- ¿Cómo ve el futuro? 
R.- Vivimos en un momento histó-

rico difícil. Se han perdido los valo-
res humanos, y se está muy pen-
diente de la tecnología. Este campo 
es peligroso. Se superará. Mi opi-
nión es que la gente se dará cuenta 
de que la tecnología no es lo único. 

P.- Su hijo es músico y su hija, ar-
quitecta. ¿No le hubiese gustado 
que hubiesen seguido sus pasos? 

R.- Absolutamente no. Son mis 
mejores amigos. Hablo con ellos ca-
da día. Son distintos a mí. Es lo que 
hay que motivar: el talento de cada 
uno. Hay que fomentar los valores 
humanos. Los dos son muy distin-
tos, pero darían su vida por cual-
quier persona. Esto para mí es lo 
que les une, lo que me une a mí a 
ellos. 

P.- ¿Piensa en su legado? 
R.- En la hora final de mi vida, mi 

pregunta va a ser: ¿he hecho real-
mente lo que tenía que hacer? En el 
fondo, si hablamos de un legado, 
nos damos cuenta de que nuestra 
contribución al mundo es muy pe-
queña. Pero, sí uno se puede pre-
guntar si ha hecho todo lo que tenía 
que hacer. 

P.- Hay un personaje en Barrio Sé-
samo, el Doctor Ruster, basado en 
usted. 

R.- (Sonríe). Lo importante es 
que tenga impacto. Creo que este 
doctor Ruster lo tiene. Estoy muy 
interesado en que llegue a países 
de habla inglesa. Tenemos progra-
mas con niños de tres a seis años. 
Lo más importante es cuando les 
enseñas cómo funciona el cuerpo. 
Que lo entiendan. 

P.- ¿El cuerpo es la máquina más 
perfecta? 

R.- Yo creo que sí. Bueno, luego 
falla cuando uno muere claro... 

P.- Sin embargo, sabemos muy 
poco.  

R.- La máquina humana es muy 
compleja. Se sabe muy poco del ce-
rebro, se sabe muy poco del cora-
zón. El cerebro puede ser el campo 
más interesante, porque es sobre el 
que sabemos menos. Hay mucho 
que desconocemos. Lo que llama 
más la atención es lo poco más que 
sabemos.  
@mtorres_ruiz

“HOY EN MEDICINA HAY QUE APRENDER TANTA TECNOLOGÍA  
QUE NO HAY TIEMPO PARA APRENDER CÓMO TRATAR AL ENFERMO”

“CREO QUE EN 10 O 15 AÑOS ESTADOS UNIDOS VA A TENER  UN 
SISTEMA DE SANIDAD QUE VA A SER DE LO MEJOR DEL MUNDO”

POR MARTA 
TORRES

VALENTÍN FUSTER
‘‘CUMPLIDOS LOS 
75, AHORA ME 
GUSTARÍA 
NACER DE NUEVO”

NOMBRE: VALENTÍN FUSTER, CARDIÓLOGO 
EDAD: 75 ESTADO CIVIL: CASADO; PADRE DE 
DOS HIJOS SU PROYECTO: SEGUIR SALVANDO 
VIDAS. ACABA DE RENOVAR  EN EL HOSPITAL 
MONTE SINAÍ (NUEVA YORK) POR CINCO AÑOS. 
LIBRO:  ‘EL QUIJOTE’ Y ‘CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD’ PELÍCULA:  ‘AMERICA, AMERICA’, DE 
ELIA KAZAN CÓMO SE DEFINE: “SOY UN 
HOMBRE CON MUCHA SUERTE”
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