
El médico 
 

Después de haber caminado por más de veinticinco años los senderos de la práctica médica, creo haber 
aprendido algunas cosas que son de mucho valor a la hora de tomar perspectiva y analizar lo andado con la 
mayor objetividad de la que uno, como humano, es capaz de tener. En este cuarto de siglo y un cachito más, 
me di cuenta que: 
 
1. El trabajo del médico tiene muchos menos momentos de gloria que prometidos cuando iniciamos la 

carrera y se nos va introduciendo la idea de que a partir de que recibimos el título, nuestro día a día va 
a estar signado por situaciones dramáticas de vida o muerte  y en este sentido, deben haber pocas 
frases más afortunadas que la de dl Dr. Alberto Agrest cuando dice ‘En medicina no se salvan vidas, se 
posponen muertes’, sentencia que en cierto modo desdramatiza la injerencia del médico en cosas tan 
importantes como la vida o la muerte que es mucho menor de la que nosotros creemos.  

2. No es sencillo servir a dos (o más) amos. Antes decía que era imposible, pero me estoy curando de 
algunos fundamentalismos, esto entre paréntesis y lo digo por la inmensa mayoría de los profesionales 
que trabajan en varios sistemas de salud con el clásico esquema de mañana en el hospital (no todas las 
horas, obvio), tarde en consultorio y si hay suerte, un par de ‘curros’ más para redondear el mes de 
manera conveniente. Cae de maduro que no es lo mismo un subsistema que otro y que las prebendas 
que se han convertido en derechos en el hospital público, no caben en el ámbito privado o al menos 
tienen mucha menos posibilidades de desarrollarse, así que el incumplimiento de horarios, las salidas 
descontroladas (incluso mientras se está de guardia), el tráfico de pacientes hacia las clínicas donde 
‘tenemos los elementos para atenderlo mejor’ o ‘donde no va a tener que esperar un año para que lo 
operemos’, los pedidos de exámenes complementarios sin sustento científico, ‘total el que paga es el 
gobierno’ y vayan estos ejemplos sólo como muestras de una realidad y al que le calce el poncho que se 
lo ponga. Esas cosas en el sector privado no se hace y así como en los sanatorios, conspicuos 
profesionales, típicos cazadores de zoológico, andan por los pasillos ya sea pescando pacientes o 
evitando que otro se los robe, esos mismos doctores en el hospital hacen gala de una creatividad sin 
límites a la hora de evitar asistir a una persona y esas artimañas van desde la derivación a ‘vos que sos 
un capo en esto’ (sobre todo si el ‘referente’ es un clínico de hospital), hasta una solicitud de análisis de 
laboratorio más larga de una butifarra estándar, vieja triquiñuela con la cual se matan dos pájaros de 
un tiro, ya que se deja contento al paciente porque se ‘le pide de todo’, a la vez que se lo aleja del área 
el tiempo suficiente como para pensar una estrategia efectiva para sacárselo de encima. En realidad, se 
matan tres pájaros, porque ya es hora de que nos demos cuenta que la proliferación de ‘pedidólogos’ 
también hiere de muerte al sistema de salud porque lo va desangrando de a poco y lo deja sin recursos. 

3. La ley del menor esfuerzo rige también para la corporación médica porque a poco que se organizan 
cursos de capacitación, se ve que gente grande se preocupa más por registrar asistencia y en lo posible 
no asistir que por aprovechar el contenido de las actividades porque el objetivo no es en definitiva el 
aprendizaje, sino el certificado (‘la papeleta’, en lenguaje coloquial). Otro signo de la práctica de la ley 
del menor esfuerzo es la reticencia médica a abandonar el abuso de siglas como modo de escritura 
porque este hábito, junto con la letra ilegible y la falta de habilidad narrativa constituyen una tríada que 
disuade a cualquiera que pretenda leer documentación médica, a la vez que es causa creciente en 
incidencia de malos resultados en los juicios por responsabilidad profesional. 

4. Existen a mi entender dos concepciones que pueden aplicarse a los profesionales de la salud con título 
de médico. En la primera, destaco en azul las competencias clínicas básicas, en amarillo las disciplinas 
que en su esencia no deberían ser ajenas a la curiosidad y a la avidez de aprendizaje del médico y en 
rojo, las actitudes médicas. Estos tres grupos de elementos, según mi opinión, formarían parte de una 
especie de ‘mínimo no negociable’ o meta básica a lograr por quien pretenda no sólo ser llamado 
médico, sino, más importante aún, merecer semejante honor. En este encuadre conceptual no se 
pretende, como algunos que le salgan al cruce argumentarán que ‘el médico sepa todo de todo’ y se 
convierta en una suerte de erudito renacentista al modo de Leonardo Da Vinci, pero sí que cultive la 
idea de que ‘nada de lo humano me debería ser ajeno’, en el sentido de que se debe mantener siempre 
viva y palpitante la curiosidad y la avidez por el conocimiento y lo que se desea saber debería ir más allá 
de las disciplina médica porque médico debería ser mucho, muchísimo más que una persona que sabe 



más clínica o terapéutica que el resto de los mortales. Tal vez y sólo tal vez, sería deseable que un 
médico fuera un ser humano que sabe mucho más de su especie que el resto del planeta, no sólo desde 
el punto de vista meramente patológico, sino desde la esfera vital en las múltiples facetas a través de 
las que el hombre es capaz de expresar su realidad. Este es el espíritu de concepción, sobre la que 
oportunamente volveré en detalle 
  
   

 
 
Otra definición que me surge de la experiencia cotidiana es la que se ve a continuación y que invito a 
analizar y en la que los rasgos más salientes son que: 
 
a. El único conocimiento que interesa se refiere a la medicina (incluso no es imprescindible que ese 

conocimiento sea vasto), lo que de algún modo significa ir a contramano de la razón porque está 
demostrado que aquel médico que sólo sabe medicina, no sabe nada, sobre todo a la hora de tratar de 
solucionar el problema clínico de un paciente desde el punto de vista global. 

b. El objetivo de este tipo de profesionales no es ser médico, sino que se los llame ‘doctor’ sin sentir 
vergüenza alguna porque de algún modo están usurpando un título que no se han ganado como los 
doctores de verdad, con dedicación y esfuerzo. 

 
Aprendí además en estos años que el orgullo de ser médico se mantiene gracias a las excepciones que 
enaltecen y llenan de gloria la profesión que a la regla que tiende a achatarla y a desprestigiarla.  
 



 


