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Presentación
SÍNDROME Dr. HOSE es un ensayo sobre un
tipo de comportamiento psicópata en algunas
personas. Se caracteriza por la capacidad inconsciente
de la persona de evadir una dolencia emocional
mediante una dolencia física. Estas personas no saben
por qué se comportan así. Ello se debe a una
disociación entre los hemisferios cerebrales. El
hemisferio derecho realiza procesos sin pasar por la
racionalidad del hemisferio izquierdo.
Las personas con este síndrome, tienen gran
capacidad para mentir, engañar a los demás. Siempre
son evasivas ante cualquier cuestionamiento hacia
ellas. Creen sentir una dolencia física, pero sólo es una
sensación confusa producida por su dolencia
emocional. Se vuelven adictas a los fármacos como
una forma de paliar su malestar. Desarrollan gran
capacidad para manipular a los demás. Son infelices,
insatisfechas, solitarias y con una gran facilidad para la
simulación.
Quizá seas una persona con el Síndrome Dr.
House y no lo sepas. Tal vez a tu alrededor hayan
personas con el síndrome y no sepas reconocerlas.
Aquí
exploramos
los
síntomas
de
este

comportamiento psicópata y los posibles factores de
su génesis. Para facilitar la comprensión de este
comportamiento, se toma como ejemplo el personaje
central de la serie de televisión “House M.D.”

Primera parte
HACIA EL SÍNDROME
Con el nombre Síndrome Dr. House designo aquí
a un cuadro de síntomas de comportamiento de
algunas personas frente a la salud en la era neoliberal.
Dicho cuadro se caracteriza por los siguientes
síntomas:
1. La mentira
2. La dolencia
3. La adicción
4. La manipulación
5. La infelicidad
6. La insatisfacción
7. El cansancio
8. La soledad
9. La simulación
Una persona con Síndrome Dr. House es alguien
quien atribuye a problemas de salud, sus problemas
existenciales. Estas personas no se sienten bien con su

forma de vida, pero en vez de revisar ésta, consideran
todo su malestar como si fuera una enfermedad. Estas
personas han terminado por ser un problema para
ellas mismas, sus familiares, personas a su alrededor y
para los sistemas de salud.
La realidad de este síndrome ha sido captada
perfectamente por el arte. El arte tiene esa gran
cualidad de hacernos ver de forma definida aquellos
fenómenos disueltos en la cotidianidad de la vida
diaria. El arte le da forma independiente a los
componentes de la masa difusa de la realidad.
En la serie de televisión “House M.D.”, el doctor
House con su doble condición de paciente y médico,
presenta comportamientos, los cuales son excelentes
ejemplos para explicar las características del síndrome
aquí expuesto. A pesar de ser una creación ficticia, en
este personaje se incorporan elementos de la realidad
cotidiana para ayudarnos a entender mejor cuanto
sucede con la salud en la era neoliberal.
Se podría haber dado cualquier nombre a este
síndrome. Se podría, por ejemplo, haber llamado el
Síndrome de la Desesperanza. También se podría
haber llamado el Síndrome Baudelaire. Quién al leer
“Las Flores del Mal” del Charles Baudelaire no ha
sentido la miseria existencial como una experiencia
encarnada. La lectura hace vivir la desazón creada por
el poeta francés en sus versos. Pero se optó por darle
el nombre de Síndrome Dr. House, por la posibilidad
de tomar de la serie “House M.D.”, ejemplos para
ilustrar las características de este síndrome.
El objetivo del presente ensayo es mostrar las
característica de lo aquí denominado Síndrome Dr.

House. Luego se desarrollarán una serie de temas para
tratar de establecer la génesis de este síndrome. Los
temas referidos son los siguientes:
1. Asistencia sanitaria universal
2. Los Tres Reyes Magos de Harvard
3. El Obamacare
4. El sistema de salud
5. La enfermedad como camino
6. La intoxicación
7. La industria farmacéutica
8. El neoliberalismo
Sobre estos nueve síntomas y estos ocho temas
trata el presente estudio. Los ocho temas nos
ampliaran el marco de referencia o marco teórico para
entender la génesis del síndrome en la era neoliberal y
serán desarrollados en la sección titulada “Génesis del
Síndrome”. Y los nueve síntomas nos ayudarán a
caracterizar el síndrome. Ellos serán analizados en la
sección titulada “Síndrome Dr. House”.
Antes de entrar en materia, es importante precisar
algo fundamental. Las afirmaciones hechas en este
ensayo, están basadas en la bibliografía incluida al
final de este libro.

Segunda parte
SÍNDROME Dr. HOUSE
Una persona con Síndrome Dr. House es alguien
quien atribuye a problemas de salud, sus problemas
existenciales. Estas personas no se sienten bien con su
forma de vida, pero en vez de revisar ésta, consideran
todo su malestar como si fuera una enfermedad. Estas
personas han terminado por ser un problema para
ellas mismas, sus familiares, personas a su alrededor y
para los sistemas de salud, incluso para la sociedad.
La serie de televisión “House M.D.” pareciera
estar desarrollada a partir del concepto de
“Simulación”, planteado por los autores del libro “La
Enfermedad como Camino”. Allí se insiste en las
mentiras, engaños y simulaciones del ser humano en
relación con su salud. La premisa de “Todos
Mienten” con la cual se construye el argumento de la
serie, así lo sugiere. El protagonista la repite una y
otra vez, como recordatorio para no olvidar este
ingrediente importante al interpretar el simbolismo de
cada caso de diagnóstico. La curación del paciente
solo es posible cuando se descubre la verdad de lo
ocultado por el paciente. Ello demanda en casi todos

los casos irrumpir en la intimidad y la privacidad de
los pacientes. Se les allana, sin su conocimiento, el
lugar de residencia para desvelar sus secretos. Este
proceso en la serie, pareciera poner en práctica el
principio de la enfermedad como camino, en el
sentido de la necesidad de sincerarse para alcanzar la
curación. En la serie, la sinceridad se accede por
métodos indirectos, como los ya referidos. Descubrir
la vedad detrás de las mentiras del paciente, es el paso
inicial para avanzar en el diagnóstico.

´

House M.D.
Es una serie de televisión estadounidense
estrenada en el año 2004 por la cadena Fox y
finalizada en 2012. Esta serie fue creada por David
Shore, quien además es productor ejecutivo junto a
otros. El personaje central es el Dr. Gregory House,
un genio médico, irónico, satírico y poco
convencional e inconformista. Él dirige un equipo de
diagnóstico.
El argumento fue idea de Paul Attanasio,
basándose en una columna médica escrita por la
Doctora Lisa Sanders en el periódico The New York
Times. A David Shore se le ocurrió la creación de los
personajes después de visitar un hospital universitario.
La serie gira alrededor del Dr. Gregory House, un
genio de la medicina, ególatra y de personalidad
sarcástica. Su departamento de diagnóstico lo
conforman tres o cuatro médicos, además de él
mismo, según la temporada.
Al departamento de diagnóstico se le asignan casos
complejos. House los enfrenta de forma impersonal,
evitando el trato directo con los pacientes. Por regla
general, en cada capítulo el equipo debe diagnosticar

un caso difícil y para ello atraviesa todo un proceso
investigativo, lógico y empírico, exponiendo y
descartando diversas hipótesis hasta resolverlo.
House es adicto a la hidrocodona (Vicodína). La
usa para controlar su dolor, derivado de un infarto en
un músculo de su pierna derecha, ocurrido años atrás,
debido a un mal diagnóstico. El accidente lo obliga a
caminar con un bastón. Sin embargo, deja su adicción
en la sexta temporada. Utiliza métodos poco
ortodoxos para diagnosticar. Esto le ocasiona varios
conflictos con sus colegas. Demuestra falta de respeto
por las normas, procedimientos y protocolos
establecidos y escaso interés en llevar a cabo otras
tareas médicas diferentes a la resolución de casos
complejos.
Según David Shore, el creador, el personaje está
inspirado en Sherlock Holmes. En la serie se hacen
referencias a Holmes, sobre todo por la capacidad de
ambos de resolver lo imposible y por la adicción a las
drogas. Holmes es adicto al opio, a la cocaína y a la
morfina, y House al Vicodín. Ambos utilizan la
deducción para resolver problemas. Ambos llevan
bastón y son prepotentes. Comparten su afición por
la música. El detective era violinista, el médico toca el
piano y la guitarra.
El título de la serie está subrayado y tiene el “MD”
a su lado, siendo el logotipo de la serie. “MD”
significa Medical Diagnostic. De esta manera, el
nombre de la serie es “House Medical Diagnostic”
(House, Diagnóstico Médico). Los productores
querían incluir la imagen de un bastón junto a una
botella de Vicodín en la presentación inicial de cada
capítulo, pero Fox la rechazó. De igual forma, una

idea central, desde la concepción de la serie, consistía
en tener un personaje con discapacidad. Inicialmente
House debía ir en silla de ruedas, pero la Fox lo
rechazó y al final cambiaron a una herida en su pierna
y el uso de bastón para caminar.
El título del piloto fue “Everybody Lies” (Todo el
Mundo Miente). Este título se convirtió en la premisa
del argumento. Alrededor de esta premisa se crea un
personaje central interesante. Él examina las
características personales de los pacientes y
diagnostica sus dolencias al averiguar sus secretos y
mentiras.
House ha gozado de la preferencia de la crítica y
del público desde su lanzamiento, convirtiéndose en
uno de los programas televisivos más vistos en los
Estados Unidos y en todo el mundo. Ha recibido
diversos reconocimientos y nominaciones. Destacan,
un premio Peabody, dos Globos de Oro y tres
premios Emmy. Fue la serie más vista en 2008, con
un promedio de 82 millones de personas en 66 países.
El 8 de febrero de 2012, los productores de la
serie, David Shore y Katie Jacobs, así como su
protagonista Hugh Laurie (House), dieron a conocer a
través de un comunicado de prensa, el final de la serie
cuando terminara la octava temporada.
Ficha técnica
Género: drama médico, comedia dramática
Creador: David Shore
País de origen: Estados Unidos
Ambientación: tiempo actual
Idioma: Inglés

Temporadas: 8
Episodios: 177
Productores Ejecutivos: Paul Attanasio, Katie
Jacobs, David Shore, Bryan Singer, Russell Friend,
Garrett Lerner, Thomas L. Moran, Hugh Laurie.
Actores Principales: Hugo Laurie (House), Lisa
Edelstein (Cuddy), Robert Sean Leonard (Wilson),
Jesse Spencer (Chase), Jennifer Morrison (Cameron),
Omar Epps (Foreman), Olivia Wilde (Trece), Peter
Jacobson (Taub), Kal Penn (Kutner).
Cadena: Fox
Duración episodio: 43 minutos aproximados.
Primera emisión: 16 de noviembre de 2004.
Última Emisión: 21 de mayo de 2012.

