
Apuntes sobre la vocación IV: Insistiendo sobre el tema, va esta cuarta parte y me parece que a esta 
altura, es bueno aclarar que independientemente cuál ha sido el disparador de estas reflexiones, la 
realidad médica nacional hoy por hoy, en 2011, debe ser profundamente repensada. Seguimos con el 
buen doctor de La Rioja que sostiene que los médicos tienen: 
 
 ‘Vocación de PACIENTES para admitir que nos pongan ministros que no saben de manejo de 

políticas de salud, directores de hospitales amigos del poder, extraños que deciden cuánto dura y 
cuesta una consulta médica. Todo sin reaccionar’ No me queda claro para dónde va razonamiento 
de este buen doctor que desde su posición de médico identifica al paciente como alguien que 
acepta todo sin reaccionar, lo cual es poco menos que agraviante porque concluye que un ser 
humano enfermo es el paradigma de la pasividad. Es muy sugestivo que alguien que ha jurado 
cuidar a sus pacientes los categorice de este modo. Dice que los médicos tenemos vocación de 
pacientes porque admitimos lo que se supone no deberíamos admitir o dicho de otra manera, 
porque aceptamos todo lo que venga de ‘arriba’ sin que este origen superior tenga connotación 
divina alguna. Vamos a ver: Creo que esta línea de pensamiento tiene el mismo futuro que el 
Titanic a media cuadra del iceberg porque sostiene que ser paciente implica admitir casi cualquier 
cosa que provenga del poder formal que no sólo significa gobierno, sino también y por qué no en 
este caso, también puede ser la corporación médica. Partamos de la base que los pacientes en todo 
caso están expuestos a los mismos atropellos que un ciudadano común porque la mayor parte del 
tiempo son ciudadanos comunes, ya que (salvo excepciones) no se pasan la vida de consultorio en 
consultorio u hospitalizados. El problema es que además del avasallamiento común, el paciente, 
por su condición de tal, recibe malos tratos de manos de los sistemas de salud, públicos o privados 
que se personaliza en médicos y en el resto de quienes trabajan en ellos. Cuando un médico 
maltrata a un paciente o un familiar se cruza de ‘vocación’ en el mismo momento en que se olvida 
de ser paciente. De estos asuntos que irritan la sensibilidad corporativa no se suele hablar con 
libertad en los pasillos de las clínicas y de los hospitales. Se trata de una parte de la realidad que se 
acepta casi como cosa juzgada. En demasiadas ocasiones la explicación se reduce a un ‘el doctor es 
así’ y este hecho consumado se relaciona con el triste papel de ‘víctima del sistema’ (postergado, 
explotado, amenazado, subvalorado) que adopta el médico cuando le conviene bajar el perfil y que 
se olvide por un momento que es depositario del poder de curar que no siempre merece y ni sabe 
administrar en la mayoría de los casos. Es cada vez más habitual que los médicos, apenas terminan 
la etapa transitoria de víctimas, hagan ostentación su rol, omitiendo recordar que es prestado, Este 
pavoneo se hace signo en la actitud soberbia y omnipotente que en muchos casos se convierte en 
característica distintiva de grupo, de tal suerte así como el militar es estrecho de mente, el 
ingeniero es estructurado, el arquitecto se caracteriza por su vuelo artístico, el psicólogo por su 
razonamiento intrincado (modo elegante de decir retorcido), el médico sobresale por su 
omnipotencia y soberbia. Puesto el estigma sobre la población, se discutirá después quiénes lo 
merecen, pero a esa altura de la historia, todos estarán más o menos manchados. No está claro si la 
actitud de ‘víctima del sistema’ que dispara de manera permanente el reclamo reivindicatorio, da 
lugar a la conducta despectiva con los pacientes, tal vez como reacción a la frustrante realidad de 
ser nada más que seres humanos trabajando de médicos que no es lo mismo que ser médicos 
porque estos últimos ni se sienten víctimas, ni destratan a quienes les dan sentido que son sus 
pacientes. En definitiva, el médico recibe de la sociedad poder y una imagen por el sólo hecho de 
ser médico y así como el sacerdote determina qué es sagrado y qué no, el juez qué es justo o no, al 
médico se le ha dado como atributo establecer qué es enfermo y qué no. Aunque sea obvio, es 
importante remarcar que tamaña responsabilidad debe tener un soporte intelectual, ético y moral 
suficiente en quien la asume, como para que no le quede estrecha de sisa, cosa que no siempre 
ocurre y es por ello que se observa con frecuencia el abuso de poder por parte de médicos, con el 
agravante que se ejerce sobre un ser humano vulnerable, lo que es doblemente repugnante. Sería 
una suerte de ‘abuso calificado’ por el rol. Pero no todo está perdido, ya que, por suerte u obra y 
gracia de la evolución de las especies, este paciente ‘paciente’, que sufre, tolera y no discute las 
órdenes, se halla en vías de extinción y ha sufrido rápidas y profundas mutaciones en su modo de 
asumir la relación con el médico. Esto ocurre sobre todo en los centros urbanos poblados y en 
países con cierto grado de desarrollo, donde ha nacido un nuevo tipo de usuario de los sistemas de 
salud, demandante, informado, crítico y atento a los cambios. A no asustarse. Que no cunda el 
pánico. La corporación local puede estar tranquila (al menos por ahora) porque en la mayoría de las 
ciudades y pueblos del interior de nuestro país, aún hoy sigue manteniéndose una relación que en 



muchos casos llega a tener bastante de ‘feudal’ y en este contexto, a nadie, en su sano juicio, se le 
puede ocurrir la peregrina idea de tener vocación de paciente para ejercerla en el sentido clásico, 
como el que padece y por ende, no cuestiona, ni critica, ni exige. Ser paciente no es una vocación, 
sino un modo de ser o una conducta o incluso una especie de karma. Acepta esperas de horas por 
un turno, colas a la madrugada en los hospitales, peregrinaciones de auditor en auditor por una 
práctica, un medicamento o un descartable, pago por una consulta cuando en realidad se trata de 
una pasada de lista, sufrimiento a causa de la letra de los profesionales y el precio de sus caprichos 
farmacológicos. Este paciente acepta porque no conoce alternativas o no dispone de ellas. Por todo 
esto, no creo, salvo patología psiquiátrica en curso que nadie en su sano juicio quiera ese calvario 
para sí mismo y menos por vocación. Pese a eso, es posible observar en algunos médicos más que 
una conducta de paciente, una actitud de sumisos con vocación (sí, con vocación) de súbditos y 
baja autoestima que supeditan su ejercicio profesional a Ministros de Salud Pública (aves de paso si 
las hay), Directores de Hospital o amigos del poder que no deberían tener influencia alguna en su 
práctica diaria, salvo a través de lineamientos generales. Estos personajes no deberían mover el 
amperímetro al que obra como debe lo mejor  que puede y actúa de manera responsable al asumir 
sus actos, lo que implica hacerse cargo de las decisiones y de sus consecuencias. Probablemente la 
influencia de los portadores transitorios de poder sobre algunos médicos se deba a una actitud 
reñida con lo profesional de éstos, más que a una intención explícita de intervenir aquellos no 
debería olvidarse que la el comportamiento obsecuente es un modo clásico de ocultar carencias 
profundas. Esta actitud de sumisión que en ocasiones roza lo servil y lo patético, se hace patente 
también en el vínculo que algunos profesionales establecen con la industria farmacéutica que de a 
poco, en un trabajo incansable y permanente, los va condicionando desde jóvenes a comportarse 
como un consumidor más y no como un profesional con honestidad intelectual, escepticismo, 
mentalidad científica y actitud crítica que con esas premisas, es capaz de seleccionar con libertad lo 
que considera mejor para sus pacientes, sin que importe demasiado la presión publicitaria y el 
soborno de las compañías que no siempre es subliminal. En este sentido, no debe ser fácil cuando 
uno viene siendo programado desde primer año de la universidad sustraerse al merchandising y 
hacer como que no se ven las biromes, los maletines, la papelería y los monísimos útiles de oficina 
con logos de laboratorios. No son casuales los diseños vistosos, vanguardistas y coloridos de estos 
utensilios. Pocas cosas atraen más a los médicos como esos envases de contenido reducido que se 
denominan con tan poca propiedad ‘muestras gratis’ y que tienen tanto de gratis como Benedicto 
XVI de negro y comunista. Tienta y vaya que tienta la posibilidad de suscripciones a publicaciones 
médicas o incentivos más sustanciosos como pago de viajes a congresos o directamente depósitos 
en la cuenta bancaria. Todas y cada una de estas cosas, ante las que la mayoría de la población 
médica sucumbe en distinto grado, dan cuenta de esta relación de ‘matrimonio por conveniencia’ 
que se va elaborando con el tiempo y en la que uno pone las condiciones, mientras el otro asiente y 
acepta y cuando se da cuenta, tiene el anzuelo clavado en el duodeno y la práctica diaria 
supervisada por señores de coqueto traje que de vez en cuando reclaman al médico con mohines 
estudiados ‘doctor, no me está recetando tal producto’, ‘doctor, no se me va a ir a la competencia’ 
o el más sutil ‘doctor, no se olvide de nosotros’. Cualquier parecido con la novela de Mario Puzo 
que Francis Ford Coppola transformó en una obra cinematográfica monumental de tres episodios, 
con gente como Marlon Brando y Al Pacino, es pura coincidencia y siendo menos selectivo con la 
metáfora, es tan parecido al dibujito del burro trotando feliz por la ilusión de alcanzar la zanahoria. 
Convengamos que para la tribuna, pueden haber simulacros de resistencia o accesos pasajeros de 
ética o discursos como el del alcohólico que garantiza que no lo es porque puede controlarse 
cuando se lo propone y brinda por eso. Es un hecho que se trata de una relación enferma y no hay 
modo de maquillar esa realidad que nació obscena y evidente y morirá, si es que alguna vez muere, 
del mismo modo. Otra situación que padece el médico que pretende marcar la diferencia y 
sostener la que la medicina se creó para incidir positivamente sobre la vida de las personas, es el 
empecinamiento de la corporación que no accede a enfrentar de raíz y como le corresponde el 
espinoso tema de la competencia y conocimientos profesionales mínimos. Menos aún muestra 
intenciones creíbles de involucrarse en una política seria y responsable de educación médica y 
capacitación sin concesiones en cuanto a la evaluación y a la excelencia. La corporación y las 
entidades responsables de las matrículas se resisten a incluir en la agenda discusión temas como la 
necesidad de establecer barreras claras de entrada para el acceso al título de grado y al de 
especialista, trabajando en conjunto con las entidades emisoras, Universidades y asociaciones, 
científicas profesionales o Colegios, respectivamente. Tampoco se acepta poner revisar la 



pertinencia y validez de los requisitos para el mantenimiento de ambos. Impresiona como que el 
statu quo beneficia al enjambre porque no se ven, al menos a corto plazo, indicios de que a alguien 
se le ocurra revolver el avispero. Pese a esta aparente actitud de desidia, suena como imperiosa la 
necesidad de instituir una política de desarrollo profesional que se pueda evaluar en cuanto a los 
contenidos y al cumplimiento de los requisitos para superar las pruebas que no incluyen los seudo-
certificados. Esta es la mejor estrategia para favorecer el crecimiento científico, técnico y humano 
del colectivo médico, a la vez que constituye una estrategia óptima para lograr la depuración del 
sistema. No hay arma más letal para una corporación enferma que la exigencia de conocimiento, 
aptitud y competencias demostrables en todos sus miembros, junto con la institucionalización de 
las remuneraciones diferenciales a favor de los que más saben, más interés demuestran por 
seguir aprendiendo y más esfuerzos hacen en solidificar la relación paciente, con los pares y con 
la comunidad. Si esta idea surgiera de las bases de la institución médica, obligaría de inmediato a 
replantear los roles de los Colegios de Médicos, de las Asociaciones Científicas y de los emisores de 
Certificados, títulos y honores, tanto en el grado como en el pregrado y a modo de ejemplo, habría 
un par de ‘universidades’ que tendrían que dar explicaciones o en el mejor de los casos, retirarse 
del sistema porque en este reacomodamiento de fuerzas y roles, seguramente dejarán el ruedo 
entidades y personas que por las razones que no pudieron alcanzar la altura mínima para justificar 
su permanencia en la primera división y como en medicina no hay lugar para segunda ni tercera, 
directamente deberán dedicarse a otra cosa. Seguir sustentando profesionales que no pueden 
acreditar capacitación ni demostrar conocimiento actual ni competencia, es atentar contra la 
seriedad, la responsabilidad global y la confiabilidad de un colectivo de alta exposición que se 
desestabiliza de manera alarmante cada vez que aparece un error de relevancia. Como nota de 
color al margen, no recuerdo en mis veinticinco años como médico, ninguna medida de fuerza, ni 
planteo gremial tipo ultimátum, ni carpas blancas exigiendo capacitación y posicionamiento de la 
vara de enrasar en un punto más alto. Nunca éste fue un tema central y si figuró en algún petitorio, 
fue uno más de los ´reclamos sábana’. Por el contrario, he asistido con un bronca, perplejidad, 
asombro, impotencia e incredulidad a la degradación del rol del médico en manos de su propia 
incapacidad para enaltecerlo y fortalecerlo. Esto ocurrió porque se tomaba la opción más sencilla 
que era cobijarse bajo el ala de los poderosos de la industria, de los titiriteros de los sistemas de 
salud privado o de los ‘funcionarios influyentes’ de la salud pública que en tantos casos usaron a 
médicos como herramientas de bajo costo y gran capacidad de reciclado para campañas 
partidarias. Puntero político y prestador de salud, todo por el mismo precio: la promesa de pasar a 
la planta permanente. He visto cómo los profesionales del hospital público luchaban contra la 
discriminación de la propia gente que repetía como muletilla que ‘si tuviera obra social no vendría 
al hospital’, mientras consideraba en muchos casos al médico como un sirviente obligado a 
responder y no como un dios que es el modo habitual de mirar al médico en el ámbito privado, 
donde esa obligación suele diluirse. Más dios será el profesional a más caro el arancel diferenciado 
que cobre, lo que inevitablemente hace recordar a la necedad de pagar una marca por lo que 
representa y no por lo que satisface. He visto cómo desde hospitales e incluso desde los centros de 
salud, se inducía a la gente a concurrir a los consultorios o clínicas particulares ´para que lo 
podamos atender mejor’ en una suerte de pesca donde la presa es el ‘pez con cobertura’ (de obra 
social y no de chocolate) que siempre tiene algo de carne para aprovechar por más flaco que 
parezca. He visto y sigo viendo cómo hay tantos pares que pueden servir con absoluta comodidad a 
dos amos, sin que en ningún momento se cuestionen lo peligrosa que es esta posición de tener la 
camiseta de Boca Juniors por la mañana y la de River Plate por la tarde o viceversa. Es imposible, 
según creo, asumir dos roles tan disímiles sin correr el riesgo de equivocarse de indumentaria, con 
consecuencias desastrosas para el propio jugador, para su equipo y para la hinchada. Hay gente 
desquiciada por menos que esto y no se trata de la historia de Dr. Jeckill y Mr. Hyde aunque como 
analogía puede ser útil. He visto y sigo viendo lucrar con medicamentos de todas las maneras 
imaginables, en un abanico que va desde la sutileza extrema a la grosería. He visto indicar drogas 
sin considerar como variables la seguridad, eficacia y costos comparativos en relación con otros 
productos similares, disfrazando este comercio infame con cupones de descuento o recetas con 
códigos dirigidas a determinadas farmacias, para nombrar algunas de la variantes más habituales 
que suelen emplear estos sacerdotes de la molécula que están convencidos de la influencia de un 
metilo más o un metilo menos en la mejora sustancial de la efectividad de un medicamento que 
obviamente justifica el aumento alevoso en su precio, de tal suerte que cada carbono de más se 
paga a precio de diamante. He visto profesionales asistir embelesados a cursos flash de 



farmacología y terapéuticas en sedes tan poco ortodoxas y académicas como pasillos de clínicas u 
hospitales y vestíbulos de hoteles, cuando no en consultorios públicos o privados. Cursos rápidos y 
dirigidos a cargo de visitadores médicos con vocación (sí, vocación) de docentes especializados en 
folletología

1
 que se explayan en los pocos minutos que disponen sobre las bondades del producto 

sobre el que disertan, omitiendo intencionalmente el nombre genérico de la droga y enfatizando su 
denominación comercial. Finalizada la sesión, los concurrentes se retiran convencido que lo que 
llevan en la bolsita va a cambiar los destinos de sus pacientes (y en cierto modo los propios), 
porque el laboratorio lo dice. Sería importante proponer una investigación metodológicamente 
sólida, con el objetivo de saber cuáles son las fuentes de conocimiento terapéutico del colectivo 
médico, de dónde provienen sus criterios para indicar un medicamento determinado y cuáles son 
los argumentos para variar esa indicación. Es ampliamente conocida la relación entre los 
medicamentos de mayor uso y los auspiciantes de los congresos. Uno pude hacer futurología con 
bastante éxito si se detiene a mirar los logos de los maletines que se distribuyen en los encuentros 
médicos de mayor relevancia en el planeta. Los mismos nombres van a marcar records de ventas 
en las farmacias de todo el mundo semanas o meses después. En nuestro país, se produce una 
avalancha de aprobaciones en las obras sociales más importantes de los mismos productos que 
como se dijo antes, en la mayoría de los casos son un metilo o dos mejor que los anteriores. Si esta 
relación no existe, sería bárbaro que se explicaran la muerte y resurrección de drogas que hace 
décadas están en el escenario, como la digoxina que resiste con dignidad y éxito el embate 
constante de los inotrópicos nuevos y la teofilina que un año es excomulgada para ser canonizada 
sin beatificación previa en el siguiente. Si esta relación entre encuentros médicos y consagración de 
medicamentos no existe, sería de buena gente explicar por qué salen al mercado con llamativa 
precocidad fiascos farmacológicos que poco tiempo después son retirados de los mercados por 
tóxicos. Si esta relación entre industria, encuentros médicos y corporación no existe, cuesta 
entender por qué resulta tan complicado que los profesionales aprendan los nombres genéricos de 
las drogas y en cambio memoricen una o a lo sumo dos marcas comerciales de cada monodroga, a 
la vez que atacan con cierta saña a los genéricos promoviendo la duda acerca de su efectividad, sin 
que realmente haya pruebas en contra de su uso, pruebas que por otra parte debería aportar la 
industria misma, ya que ella es la que acusa de una manera u otra, siempre a través de los médicos. 
Si esta relación  entre industria, trabajos científicos, encuentros médicos no existe, cuál es la razón 
por la que no existe una cantidad apreciable de trabajos de diseño adecuado donde se comparen 
genéricos con productos comerciales. Sería importante saber  de todos modos a quién le conviene 
la expansión de los genéricos. A la industria, a primera vista, parece que no. Viajemos ahora de 
vuelta al inicio de la discusión en el que se planteaba la supuesta vocación de pacientes que tienen 
los médicos. Pagaría una platea preferencial en el estadio donde se dé la explicación que intente 
compatibilizar una vocación de pacientes cuando se ve cómo el propio colectivo médico, a través 
de muchos de sus miembros, trata precisamente a los pacientes, a priori, este sería un indicio de 
que los médicos tienen vocación de masoquistas o más elegantemente, de mártires porque se 
sienten llamados (vocación) a sufrir las penas que ellos provocan en el otro. Ponerse por elección 
del lado de los que seguramente sufrirán no me parece muy normal que digamos, salvo en casos 
seleccionados en los que el martirio constituía un requisito a cumplir para alcanzar la santidad o en 
aquellas tristes circunstancias donde sacrificarse por el otro era la única manera de salvar su vida. 
En definitiva: Como médicos, somos lo que somos y es lo que hay, a pesar de Ministros, Directores 
de Hospital o eventualmente Legisladores e Intendentes y no dependemos de ninguno de ellos 
para seguirlo siendo, avanzamos, retrocedemos, nos estancamos y resurgimos a pesar de ellos, 
partícipes de nuestros logros y víctimas de nuestros propios fracasos y errores, de los cuales en la 
mayoría de los casos somos responsables, sea por acción o por omisión. No olvidemos que la 
mayoría de los Ministros que ‘no saben manejar la salud pública’ son médicos, prácticamente todos 
de los Directores de Hospital que ‘jamás han pisado una guardia’ son médicos y el cien por ciento 
de los Jefes de Servicio ‘que no saben ni tomar la presión’ son médicos, así que quejarnos de este 
destino trágico de ser conducidos por quienes supuestamente son incompetentes, es insultarnos a 
nosotros mismos y consentir en que no tenemos la capacidad técnica o política como para 

                                                 
1 Disciplina que consiste en recitar de memoria y sin respirar el contenido textual de publicaciones en papel satinado de primera 
calidad y de vivos colores que promocionan a cara descubierta las bondades de un producto con letra de gran tipo y reservando la 
de pequeño tamaño para las contraindicaciones, interacciones y efectos adversos. Es la materia de pregrado más importante de 

los visitadores médicos o APM (Agentes de Propaganda Médica), como desde hace un tiempo gustan de hacerse llamar. 



contrarrestar los supuestos efectos nefastos de estos funcionarios que nos reducen con sus 
decisiones desatinadas a la vil categoría de pacientes. A no confundirse. Ni Ministros, ni Directores, 
ni Jefes de Servicio deberían tener el poder suficiente como para arruinar nuestro territorio si no se 
lo permitimos. Se trata de no ceder espacio de entrada, de no devaluarse en función de intereses 
que en muchos casos son oscuros. Dicho como corresponde y para que no queden dudas: En 
veinticinco años de médico, nunca vi a un Ministro de Salud Pública, un Director de Hospital, un 
Jefe de Servicio, un funcionario ‘amigo del poder’ o un ‘elegido por el pueblo’ definir la carrera de 
un médico con capacidad demostrada para estar a la altura de su título, honores, deberes 
profesionales y obligaciones legales, éticas y morales. Sin entrar en la generalización peligrosa y 
trágica que ya hizo demasiado daño. Digo yo ¿No será que nos resulta más sencillo transferir el 
origen de nuestras miserias, limitaciones, carencias y debilidades a los ‘mandos superiores’ que 
hacernos cargo de ellas como artífices principales?  

 


