
Médicos II 
 

Esta gente no me da respiro. Hace unos días y en relación con la bronca negra que me producen los paros de 
los profesionales de  la salud, hice mención a una frase que dudaba que fuera del Dr. Ramón Carrillo. Creo 
que tenía algo de razón al dudar. No porque no haya sido pronunciada por él, sino porque desde hace un 
tiempo, me da la impresión que esa frase forma parte de un concepto mucho más amplio que sí tengo la 
semiplena certeza que puede sintetizar parte del pensamiento de una persona de tal estatura técnica, 
política y moral. Me pone loco que se trate un texto como si fuera un pollo al horno, del cual cada uno saca 
la presa que más le apetece y le confiere la representatividad del ave en su totalidad. 
Volvamos a lo nuestro, Ramón Carrillo dijo (como mencionaba en mi texto anterior):  
  

‘Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está 
respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una 

economía organizada en beneficio de la mayoría’. 
 
Interesante aseveración esta que no admite discusión porque si en vez de medicina ponemos cultivo de 
helecho o cría y engorde de bichos bolita, el segundo término de la sentencia no varía en lo más mínimo 
aunque está fuera de toda duda que la relevancia de estas dos últimas disciplinas es un tanto menor para la 
sociedad (quiero suponer) que la de la salud pública (últimamente no podría asegurar lo mismo en cuanto a 
la clase política porque desde que tengo uso de razón, ninguna elección se decidió tomando como variables 
educación o salud). Esta frase que va más allá de una mera sentencia para colocarse dentro de lo que podría 
ser denominado una declaración de principios, no dice, convengamos, nada nuevo porque la idea de que 
una sociedad donde los pobres no sean tan pobres como mínimo no negociable de la equidad es casi una 
verdad de Perogrullo. Si no hay indigentes y las necesidades básicas de toda la población se hallan 
satisfechas más allá de toda duda razonable, las comunidades no tienen otra alternativa que crecer y 
desarrollarse con el límite que impone la propia vocación de trascendencia y los objetivos de sus 
integrantes, así como la honestidad y destreza de sus líderes. Nada que discutir. Nada que objetar y qué 
lejos estamos de esta realidad que hoy por hoy no deja de ser una deliciosa y entrañable utopía. 
Nuestros preclaros gremialistas que en la escala salarial están en un nivel bastante alejado de la línea de 
pobreza, sostienen que los profesionales ganan ‘sueldos de hambre’. Interesante aseveración que conviene 
tomarse un momento para analizar. Se puede pensar que los dirigentes llegan a esta conclusión porque han 
encuestado a los profesionales y se dieron con la realidad de que consumen alimentos sumamente costosos, 
lo que hace que el valor relativo de sus sueldos sea menor y no alcance para todas las porciones que 
demanda su nutrición diaria. Es indudable que vivir sólo a base de salmón rosado, langostinos, carne Kobe y 
caviar Beluga es complicado cuando se cuenta con un salario fijo. Otra posibilidad es que la enorme carga 
laboral de un profesional medio de la salud, demande una necesidad de consumo calórico monumental que 
no puede adquirirse con un sueldo de cuatro dígitos y como resultante de esa ecuación, este pobre 
trabajador en relación de dependencia pasa hambre. Una última posibilidad es que los profesionales de la 
salud sean víctimas de una conspiración en la que participan todos los comerciantes de alimentos que se 
confabulan para cobrarles sus productos mucho más caros que al resto de los mortales de la tierra.  
Detengámonos entonces y ejerzamos el rol de médico en una de las actividades que nos eleva por encima 
del común de los humanos: El diagnóstico. Partiendo de la base que un profesional de la salud percibe una 
‘sueldo de hambre’, entonces se puede deducir que un albañil, un mozo de bar, una empleada doméstica o 
un barrendero municipal perciben lo que se ha denominado desde la Organización Internacional del Trabajo 
como: ‘Salarios de ayuno absoluto’ porque son tan bajos que no sólo no permiten acceder a la comida, sino 
que impiden hasta  pensar en ella. Son remuneraciones que extirpan sin cirugía cualquier hipotálamo. No se 
entiende la perspectiva entonces de estos luchadores por los derechos y la dignidad en un tiempo en que 
vale y se permite todo. Estos paladines olvidan que los salarios tienen un valor nominal, una relación de 
intercambio y una adecuación al contexto como parámetros básicos en los que se sustentan, de tal suerte 
que cuando entran a tallar en el debate conceptos tan subjetivos como discutibles, tales como el 
‘merecimiento’, el ‘estrés’, las ‘condiciones dignas de trabajo’, la ‘responsabilidad’ y otros muchos, la cosa, al 
decir popular, se encarajina un tanto. 



El problema tiene tantas cabezas (o más incluso) que una Hidra e igual que en ella, cuando se le corta una, 
aparece otra de inmediato, lo que hace poco factible que se logre la decapitación completa del bicho, al 
menos con las premisas en las que se basa el mito. No obstante, es posible analizar algunas de las cabezas 
que este monstruo usa para pilotear la lucha por la mejoras salariales, y así ver cuáles de ellas conviene 
cortar y cuáles dejar que el próximo otoño caigan solas. Estas son las cabezas argumentales más clásicas que 
se sacan a la luz en las mesas de negociaciones: 
 
1. Primera cabeza: ‘La táctica del jugador de Truco’: Se basa en la idea de que mostrar todas las cartas y 

revelar la mano que uno tiene equivale a perder la partida, de modo que cuando nuestro dirigentes 
declaran por los medios a cuánto asciende su ‘magro sueldo’, se refieren a lo que cobran de básico, 
ostentando una suerte de amnesia selectiva y malintencionada que les hace olvidar los adicionales, la 
función de guardia, al antigüedad y otras yerbas que se pagan también en moneda de curso legal y 
producen una diferencia sustancial entre lo que estos personajes dicen ganar y lo que efectivamente 
encuentran el cajero automático cuando cobran 

2. Segunda cabeza: ‘La estrategia de la víctima del sistema’: Sustentada en mostrarle a la población que no 
existe ser humano con más vocación de sacrificio, entrega, generosidad, amor al conocimiento, 
desinterés, honestidad y amor al prójimo que el médico, lamentablemente postergado por todos y cada 
uno de los gobiernos, desprotegido y dejado de la mano de Dios del estado, al que nunca se lo valora en 
su real envergadura y pese a ello, a ese trato indigno al que se ve sometido, sigue dando su vida por los 
demás. Curioso dato es este: hay más bomberos y policías que murieron en acción que médicos, pero 
de esto no se habla demasiado. Sí se suele puntualizar que el stress revienta las coronarias de estos 
abnegados profesionales, pero se omite cierto segmento de la información, tal es que un buen número 
fuma, otro porcentaje consume alcohol en cantidades peligrosas y no pocos son amantes del asado del 
domingo, a la vez que desaprensivos con su propia salud. 

3. Tercera cabeza: ‘La letanía de la mala praxis’: Parte de la premisa de que detrás de cada paciente que se 
asiste, se agazapa la amenaza de una demanda por responsabilidad médica, cosa que dista mucho de 
ser cierta, sobre todo si se tienen en cuenta las siguientes variables: 

 

 La mayoría de las demandas parten de la base de una inadecuada relación médico-paciente que en 
general se inicia a partir de un trato desconsiderado por parte del médico 

 Los registros del accionar profesional distan de ser óptimos, de hecho ni siquiera cumplen las 
premisas mínimas de confiabilidad y rigor científico-técnico, pese a que se pregona la necesidad de 
mejorarlos hace ya unas cuantas décadas. Ni hablar de la legibilidad de la letra médica. 

 La tendencia a sentirse omnipotentes y consultar o compartir preocupaciones por una paciente 
cuando en general es demasiado tarde, se nota y es un factor de riesgo para que se inicien 
demandas por responsabilidad médica 

 En la mayoría de los casos, el tiempo que se dedica a la adquisición de conocimientos y 
actualización es mucho menor de lo aceptable, de modo que la preparación de la masa crítica 
médica, lejos de acercarse a la excelencia, se aleja a gran velocidad de ella 

 
De tal suerte que si se considera la amenaza de una demanda por responsabilidad médica como si fuera 
la inminencia de una mordedura de serpiente o de una enfermedad infecciosa, no usar los antídotos en 
el primer caso o las vacunas en el segundo, es una conducta poco menos que estúpida. ¿Cuáles son los 
antídotos y las vacunas?: Una buena relación médico-paciente, registros asistenciales óptimos, 
razonamiento clínico compartido y actualización permanente. Los médicos que se cobijan debajo de 
estas conductas seguras, son presa indeseable de la industria del juicio porque el depredador puede 
terminar mordido y huyendo con la cola entre las piernas.  

4. Cuarta cabeza: ‘El salmo de la vida y la muerte’ Nada más lejos de la verdad que los médicos andan por 
el mundo salvando vidas y en contacto con la muerte. Se le hace creer al común de la gente que la tarea 
de un desarmador de bombas, de un piloto de pruebas, de un terrorista suicida o de un entrenador de 
tigres de bengala es una tarde de pelotero al lado de lo que tiene que pasar un médico en su práctica 
diaria que se compone sólo de vidas salvadas o de pacientes perdidos. La realidad es tan distinta. La 
actividad médica en la mayoría de sus momentos tiene la misma gloria adrenalina y emoción que la de 



un jardinero Bonsai o la de un pastor de caracoles. El día a día de un médico es una especie de meseta, 
con algunos accidentes geográficos de distinta relevancia, la mayoría de los cuales es visible desde una 
buena distancia, lo que hace que sean de algún modo previsibles. 

5. Quinta cabeza: ‘El mito del sacerdocio’ En el pregrado, se le hace creer a los estudiantes de medicina 
que la profesión es una suerte de sacerdocio y que los feligreses se acercan al templo del conocimiento 
en busca de remedio para sus dolores, a cambio de la gloria eterna y el reconocimiento de los fieles 
para el presbítero. Se omite un dato de la realidad: Los sacerdotes suelen tener las mismas necesidades 
fisiológicas, las mismas funciones orgánicas y las mismas tendencias humanas que los feligreses y de eso 
tampoco se habla demasiado. 

 
En resumidas cuentas, ninguna de estas cinco cabezas justifica que un médico argumente que debe ser 
mejor remunerado que el resto de los profesionales porque ni tiene nada de especial, ni es más 
indispensable, ni lleva dentro la llama de la salvación, ni ha sido ungido por un dios caprichoso con dones 
vedados al resto de los mortales.  
Por ello, señores dirigentes, poned las barbas en remojo y cambiad la orientación de los argumentos en los 
que sostenéis los reclamos porque así como van las cosas, el sueldo de hambre va a ser la moneda de todos 
los días. Seguid haciendo paros y la gente se hartará de vosotros. Seguid clamando justicia por vuestro 
magro sueldo de cuatro (o cinco) dígitos delante la una multitud de bolsillos flacos y así os irá. Amén.   

 
 
 
En homenaje a los que pensamos que un médico haciendo paro es patético, sobre todo porque de un 

grupo tan capacitado, se esperaría un poco más de creatividad 


