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Introducción 

¿Alguna vez se ha preguntado cómo un médico se vuelve médico? En algún 

momento de su vida quizá usted se ha hecho esta pregunta al indagar sobre sus 

propios procesos profesionales o sobre los de otro grupo de profesionales. Esta 

es, precisamente, la pregunta que aborda este documento. 

Mi interés en el tema surgió desde hace cerca de tres años, porque desde 

entonces personas muy cercanas a mí han vivido las vicisitudes de ser médico en 

la ciudad de Bogotá, donde se experimentan alegrías y angustias laborales, a 

causa de la crisis contemporánea de la salud en Colombia, donde ni siquiera los 

especialistas tienen asegurada una estabilidad laboral. Ante esta particular 

situación surgió la pregunta planteada al inicio; y lo que pensé sería quizá una 

razón sencilla, resultó ser una cuestión de gran valor etnográfico. Las vivencias de 

los estudiantes y médicos profesionales resultaron cruzadas por una violencia 

(Galtung, 1996) insospechada para mí, lo cual redundó en un particular interés 

por identificar procesos de cambio culturales y sociales; y por tanto, las narrativas 

de los médicos de varias generaciones fueron la clave para explorar una lectura 

interpretativa de estos procesos.  

Decidí entonces empezar por las motivaciones que llevan a un estudiante a elegir 

la Medicina como su opción de vida, y en respuesta obtuve no solo el altruismo 

sino también intereses monetarios e incluso una idealización del poder que 

emanan quienes ejercen la profesión. De ahí que el enfoque teórico empezara a 

decantarse por cuestiones de la identidad (Bauman, 2005, Guerrero Bedoya, 

2009, Cerulo, 1997), el deseo mimético (Girard, 1983) y el médico como arquetipo 

(Good, 2003), (Páramo, 2011). Luego, al adentrarme en cuestiones que atañen al 

aprendizaje durante el pregrado, noté que el proceso de imitación es 

particularmente importante para crear un sentido de pertenencia a un grupo 

privilegiado; por tanto, el concepto de Mímesis (Taussig, 1993) (Suárez, 2001)y 

varios textos que tratan la población (Davenport, 2000, Luke, 2003) fueron clave 
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en el análisis. Estas etapas se caracterizan, además, por ser construcciones 

denominadas ex post facto, que tienen la función de sustentar la realidad de los 

participantes, pero que no son hechos objetivables ni verificables (Traverso and 

González de Cuenca, 2007). 

Durante el periodo en el que comienzan a abordarse los conocimientos clínicos, 

en materias como Semiología o en Medicina Interna, y cuando ya empieza el 

contacto directo con pacientes, hay varios procesos clave que ocurren 

simultáneamente. En primer lugar, cuando los estudiantes empiezan a tener 

contacto con los pacientes y a practicar la historia clínica; y en segundo lugar, 

cuando se empieza a usar la bata blanca en el contexto hospitalario. En ambos 

momentos, se ve cómo el uso de una retórica particular, el ejercicio diagnóstico y 

una adopción de ciertas técnicas o disposiciones corporales (Foucault, 2000) 

empiezan a generar un individuo que siempre estará imbricado a una jerarquía y a 

una comunidad de práctica (Lave and Wenger, 1991) 

Luego, vienen el Internado y el Rural, que se vislumbran como momentos donde 

la práctica decanta todos estos procesos y se produce un médico general, 

categoría que ha venido sufriendo ciertos cambios, que tienen que ver con ciertas 

modificaciones recientes en cuanto las prácticas que debían asegurar la 

apropiación del quehacer médico.  

Al analizar las experiencias de los especialistas y residentes, en el segundo 

capítulo, podrá notarse cómo el programa de la Residencia puede ser visto –de 

una manera mucho más clara y efectiva– como un muy sofisticado rito de paso 

(Gennep, 1960). A través del examen de las narrativas de los participantes y de 

actividades como la “entrega de turno”, puede apreciarse cómo la violencia 

(Galtung, 1996) y algunas experiencias, fomentadas en el proceso, terminan 

produciendo especialistas a partir de experiencias de angustia, estrés y 

sufrimiento que, junto con el análisis de escenarios como la “interconsulta”, crean 

diferenciaciones que nos permiten hablar de las especialidades como 

comunidades aún más específicas, que se oponen entre sí. 
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En cada etapa de la formación como médico, el aprendizaje incluye rituales, 

lenguaje y modos de expresión corporal mediados bajo formas de violencia y 

terror (Galtung, 1996), que somete a las personas al paso de estas etapas con un 

cuestionamiento mínimo. Todo esto permite alcanzar las conclusiones del 

presente trabajo, ofreciendo una interpretación sobre ciertos procesos que inciden 

en la formación de los grupos de especialistas, y particularmente de una retórica 

de efectividad (Gavrus, 2011), que afectan profundamente sus dinámicas 

gremiales.  

Metodológicamente, opté por realizar entrevistas individuales a médicos de 

distintos grupos etarios y niveles de especialidad, que pueden organizarse en tres 

grupos: Médicos Generales: Óscar, Adriana y Omar; Médicos Residentes de 

Medicina Interna: Tito, Valentina y Javier; Médicos Psiquiatras: Camila y 

Leonardo, y por último Médicos internistas – neumólogos: Nicolás, Iván, Oriana y 

Víctor. A todos ellos, les he cambiado el nombre para proteger su identidad.  

El ejercicio de escritura que he llevado a cabo pretende mostrar las diferentes 

facetas de los distintos aspectos analizados, creando una suerte de diálogo entre 

los distintos participantes en el primer capítulo; aun cuando ellos no estuvieron 

juntos durante el momento de la entrevista. Esta estrategia narrativa constituye un 

efecto, en el sentido de artificio, que me permite mostrar los contrastes y las 

semejanzas relevantes para la presente investigación. La lectura de las narrativas 

de vida es, necesariamente, parcial, subjetiva y circunstancial, como toda 

interpretación antropológica de la realidad; no obstante, este trabajo constituye 

una construcción grupal, ya que los participantes tuvieron acceso a los 

documentos y representaciones aquí contenidos; así, ellos tomaron un rol más 

activo en la concreción de ideas y conclusiones. 

He organizado el texto en dos capítulos. El primero, titulado “Aprender a ver y 

hacer para aprender: el pregrado en Medicina”, se propone introducir al lector 

sobre el relato de las vivencias de tres médicos a propósito de grandes tópicos: 

las razones para estudiar Medicina, el uso de las batas blancas, las actividades 
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que se realizan durante el pregrado, el Internado y el Rural, y las reflexiones 

sobre jerarquía y poder.  

En el segundo capítulo, titulado “El ritual de la Residencia y la Residencia como 

ritual”, me propongo generar un diálogo entre las narrativas de los participantes y 

algunos conceptos teóricos, con el fin de analizar temas como la elección de la 

especialidad, la Residencia como un rito de transición y la interconsulta como un 

escenario que genera alteridad.  

Finalmente, a manera de conclusión se retomarán las conclusiones de los 

capítulos uno y dos, ofreciendo una interpretación que toma como marco de 

referencia al concepto de autodesarrollo (Berman and Morales Vidal, 1991), para 

continuar con las experiencias rituales educativas del pregrado y la Residencia y, 

ulteriormente, ofrecer una interpretación sobre las verdaderas comunidades de 

práctica en la medicina. Así, uno de los resultados esperados de esta 

investigación es, a través de la discusión crítica de los procesos que hay que 

atravesar para volverse médico, plantear un debate que permita examinar estas 

cuestiones y tal vez, si es posible, buscar transformaciones en la manera como se 

plantea actualmente la actividad gremial en medicina.  

Antecedentes sobre el tema 

A continuación se referirán los grupos temáticos principales, sobre los cuales se 

nutre el presente trabajo, resaltando los conceptos empleados y las teorías a las 

que mis interpretaciones se adhieren.  

a) Estudios sobre el ejercicio de la Medicina Alopática 

Probablemente el autor paradigmático en este grupo temático es Michel Foucault 

con El nacimiento de la clínica (2007), donde se analiza la historia de la Medicina, 

haciendo énfasis en el advenimiento de la mirada clínica, de los cambios en la 

relación médico-paciente y la irrupción del conocimiento médico como saber que 

clasifica a los individuos en categorías como lo normal y lo anormal. No obstante, 
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el concepto de este autor que ha cobrado mayor utilidad en este trabajo es el de 

disciplinamiento (2000), usado aquí para entender ciertos mecanismos que 

producen una “corporalidad” particular en los estudiantes de Medicina. En cuanto 

a una aproximación más sociológica al fenómeno, fue de gran utilidad el trabajo 

de Renée Fox (1959), que brinda una perspectiva de los sentidos y cotidianidades 

que se erigen en torno a la práctica médica, además de ofrecer una muy 

interesante postura en lo que se refiere a la relación de la academia y la 

investigación “situada”, políticamente hablando. 

Por esta línea, autores como Luke (2003) y Hahn (1985) han resultado de gran 

importancia al ofrecer experiencias y narrativas de médicos alopáticos, en otros 

contextos lingüísticos y culturales, que han sido –a su vez– de gran provecho para 

establecer comparaciones con el contexto colombiano. No obstante, he 

encontrado mayor afinidad teórica y conceptual en abordajes como los de 

Davenport (2000) y Suárez (2001), de los cuales tomo el concepto del Medical 

Gaze o mirada médica integral, y de mímesis, haciendo referencia a los 

desarrollos teóricos de Michael Taussig (1993). 

A propósito de las especialidades médicas, fueron de particular utilidad los 

desarrollos de Antoinette Chauvenet (1978) y Delia Gavrus (2011), quienes 

ofrecen un análisis del fenómeno de la especialidad, separando la especificidad 

del conocimiento médico, permitiendo verlos como fenómenos sociales, históricos 

y culturales.  

Sobre la relación médico paciente y el fenómeno de la enfermedad, el presente 

trabajo se nutrió de autores como Mol (2002), Good (2003), Young (1982) y Boyd 

(2000), que aportaron valiosas contribuciones para entender cómo se produce y 

conceptualiza la enfermedad en la biomedicina, que puede ser vista como una 

forma cultural, histórica y socialmente situada, y al tiempo como una producción o 

“enacción” que emerge en la relación médico-paciente; y cómo esto se ha 

abordado desde los conceptos del Illness, Sickness y Disease, para categorizar 

las perspectivas y experiencias que se generan en torno al fenómeno. Asimismo, 
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todos los autores aquí mencionados, junto a Sanders (2010), fueron de gran 

importancia para aprehender el etos1 médico. 

 

b) Ritual, comunidad e identidad 

Sobre estos temas, es pertinente iniciar aclarando que no pretendo mezclar 

indiscriminadamente distintas tramas conceptuales, sino que –como se verá a lo 

largo de este documento– hablar de ritual implica hablar de comunidad y hablar 

de esto, a su vez, conduce con extrema facilidad a hablar de identidad.  

Si bien mis acercamientos a una conceptualización y descripción del ritual en 

antropología iniciaron con Víctor Turner (1988) y Walter Burkert (1983), fueron las 

continuas referencias y posterior examen del autor Arnold Van Gennep (1960) 

donde encontré una mayor afinidad conceptual, en cuanto a sus descripciones y 

definiciones en torno a los ritos de paso y, más específicamente, los ritos de 

transición.  

En cuanto a una conceptualización de lo que se entiende como comunidad, hay 

que decir que el presente trabajo se nutre de las propuestas de autores como 

Espósito (2003), Lave & Wenger (1991) e incluso el mismo Turner (1988), que –

aunque en determinados momentos puedan parecer excluyentes entre sí– se 

encontró que las ideas de una communitas normativa, o una comunidad de 

práctica –independientemente de si consideramos que lo que une a los individuos 

es algo positivo o una deuda– resultan útiles en conjunto para referirnos a la 

población en cuestión. 

Sobre el escurridizo concepto de identidad, he de reconocer influencias de 

autores como Bauman (2005), Freud (1979), Agier (2000), Arango (2006) y 

Visacovsky (2008), pues presentan un panorama amplio de concebir la identidad: 

                                            

1
Aceptado por la Real Academia de la Lengua Española en su vigésima tercera edición, como 

artículo nuevo que define al conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el 
carácter o la identidad de una persona o una comunidad.  
Recuperado el 11 de diciembre de 2012, http://lema.rae.es/drae/?val=etos   
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primero, como un proyecto en constante cambio, negociación y como algo 

siempre incompleto, que surge en el contexto de la desestabilización de ciertas 

estructuras tomando como marco la modernidad. Por otro lado, la identidad 

también puede ser vista como un fenómeno surgido de la identificación propia de 

una muy temprana ligazón afectiva con una figura (i.e. paterna) a quien se toma 

como modelo. Luego, la identidad vendría a vincularse con las nociones de 

comunidad, cuando se empieza a concebir como algo que surge de algún ámbito 

relacional y como una categoría que agrupa una serie de fenómenos como: la 

adscripción a un grupo, un determinado performance, la distinciones y el 

establecimiento de jerarquías, reglas de inclusión, entre otros. 

Estos trabajos, entonces, son subsidiarios a desarrollos propios, que se refieren a 

la identidad como un fenómeno con una plataforma simbólica importante, pues 

implica establecer relaciones sociales sobre la base de un referente, que casi 

siempre será una idea cultural, histórica, geográfica y socialmente construida, que 

–como se verá en el documento– sucede alrededor del quehacer médico, 

constituyendo los cimientos de un ejercicio de distinción básico entre un nosotros 

y un ellos. Esto, por supuesto, no quiere decir que conciba a los grupos sociales 

que compartan una identidad como masas sociales uniformes y autocontenidas; 

más bien, es atender a cómo estas construcciones tienden a tener siempre 

grupos y facciones internas, con disputas de tipo económico y político.  
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¿Quieres ser médico, hijo mío? 
Aspiración es esta de un alma generosa,  

de un espíritu ávido de ciencia.  
 

¿Deseas que las personas te tengan por un Dios  
que alivia sus males y aleja su espanto? 

¿Has pensado bien lo que va a ser de tu vida?  
Tendrás que renunciar a tu vida privada;  

mientras la mayoría de los ciudadanos pueden,  
una vez terminada su tarea, 
aislarse lejos del infortunio,  

tu puerta deberá estar abierta a todos. 
  

A toda hora del día o de la noche  
vendrán a tumbar tu descanso,  

tus placeres, tu meditación.  
Ya no tendrás horas que dedicarle a tu familia,  

a los amigos o al estudio.  
 

Ya no te pertenecerás.  
Los pobres acostumbrados 

 a padecer no te llamarán sino en caso de urgencia,  
pero los ricos te tratarán como su esclavo,  

encargado de remediar sus excesos,  
sea por una indigestión o por un catarro… 

 
 

Carta de Esculapio a su hijo 
 Anónimo 
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Capítulo 1 

Aprender a ver y hacer para aprender: el pregrado en Medicina 

 
 
 

Muchos textos han buscado hacer alguna referencia tanto a la ética como a la 

buena práctica de la profesión médica, y es, sin duda, el Juramento Hipocrático el 

que más divulgación ha tenido desde su supuesta creación, hace ya más de 2500 

años por el mismo padre de la Medicina Occidental. No obstante, aquí he iniciado 

el capítulo citando la no tan popular Carta de Esculapio a su Hijo (se desconoce el 

autor pero se considera que su aparición sucede entre el 400 a.C. y 100 d.C.), 

pues considero que condensa, a manera de una primera lección de un veterano 

médico a su joven aprendiz, mucho del imaginario que, hasta nuestros días, 

tenemos sobre esta práctica. 

Su vigencia y actualidad llamaron mucho mi atención, pues presenta en breves 

líneas la ambigua representación de “dioses ante los pacientes” y, al mismo 

tiempo, sus esclavos. Esto, a manera de introducción, nos permite plantear la 

pregunta que será el tema de este primer capítulo, a saber: cómo un médico se 

vuelve médico. Dicha pregunta fue abordada como tema fundamental de las 

primeras entrevistas a los participantes de esta investigación, que pasaba –

necesariamente– por los caminos que les condujeron a la Medicina, su llegada y 

tránsito por una institución educativa que les enseñó a ver, escribir y hablar un 

nuevo idioma, y de cómo atravesaron por distintos procesos que pudiéramos 

llamar de “larga duración” (sin hacer alusión a la forma en cómo la entiende la 

escuela francesa de los Annales, donde el término hace referencia a procesos de 

siglos de duración), donde aprendieron a ejercer la Medicina, primero imitando a 

sus maestros, y después en formas de aprendizaje por medio de la acción, 

creando así un nuevo médico general que, como se verá a continuación, 

configuran una forma inacabada que terminará, inexorablemente, en algún tipo de 

especialidad.  
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La forma literaria que he adoptado para presentar los hallazgos sobre los temas 

anteriormente mencionados, constituye un efecto en el que se implementa el 

artificio de una conversación en la que participan tres médicos de diferentes 

edades y género. Dichos personajes son la decantación de 8 entrevistas a 

profundidad, realizadas a los doctores Iván (Médico Cirujano egresado de la 

Universidad Nacional en la década de 1970), Omar (Médico Cirujano egresado de 

la Universidad Nacional en la década de 1980), Víctor (Médico Cirujano egresado 

de la Universidad del Bosque en la década de 1980, Internista y Neumólogo), 

Oriana (Médico Cirujano egresada de la Universidad Corpas en la década de 

1990, Internista y neumóloga), Nicolás (Médico Cirujano de la Universidad del 

Norte egresado en la década de 1990, Internista y Neumólogo), Leonardo (Médico 

Cirujano egresado de la universidad del Rosario en la década del 2000, 

Psiquiatra), Óscar (Médico Cirujano de la Universidad Nacional en la década del 

2000) y Adriana (Médica egresada de la Universidad de los Andes en la década 

del 2010). Así, los tres médicos relacionados a continuación, son en realidad la 

condensación de las experiencias individuales que, independientemente de sus 

escuelas, resultaron afines en torno a temas como la llegada a la medicina, 

algunas generalidades del ciclo académico básico, el contacto con los pacientes y 

el aprendizaje de la clínica y que permitieron organizados de manera temporal, de 

esta forma el primer médico constituye las experiencias de los doctores Iván, 

Omar y Víctor, el segundo mayormente por las de los galenos Nicolás y Leonardo 

y el tercero lo está fundamentalmente por las experiencias de los doctores Óscar 

y Adriana. 

¿Por qué estudiar Medicina? 

Esta pregunta rompió el silencio una fría tarde de marzo del año 2011, en un café 

ubicado en el quinto piso de una reconocida clínica de la ciudad de Bogotá. Allí se 

encontraban reunidas cuatro personas: tres médicos y un antropólogo, que 

escribe sobre ellos. 
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Sobriamente vestido y con algunas canas en su cabeza, aún con su bata blanca y 

una pluma asomándose por el bolsillo superior izquierdo de la inmaculada prenda, 

el médico más entrado en años empezó diciendo: 

M1. —Suceden varias cosas. Primero, yo creo que la Medicina se hereda. Es muy 

común, por lo menos en mi generación, tener algún familiar médico o relacionado 

con la Medicina; es decir, no necesariamente son médicos, muchos tienen padres 

enfermeros, odontólogos y optómetras, pero en últimas tienen una relación con la 

Medicina.  

Segundo, yo creo –en este orden de ideas– que nosotros tenemos una 

predisposición para ser médicos; es decir, tenemos cosas que nos hacen querer 

estar en la Medicina. Yo creo que mi papá tenía algo, que creo tener también: 

vocación de servicio. Uno deseaba ayudar a la gente y ¿qué mejor forma de 

hacerlo que ser médico? Usted vio la paciente que se fue ahorita, la gordita. La 

pobre llegó muy ahogada y yo la ayudé a que se le pasara lo que tenía y se fue 

mucho mejor…  

Tercero, hay motivaciones personales. Por ejemplo, un muy respetado doctor 

amigo mío me contó que él desde pequeño estuvo en el entorno hospitalario, 

porque la hermana sufría de una enfermedad congénita; decía que recordaba 

mucho la impresión que le daba el médico que atendía a su hermana, se notaba 

que el doctor –de apellido Guerrero– recibía una atención especial de todos sus 

pacientes y él quiso desde pequeño que lo trataran así de grande. Además, 

cuenta que todo el trajín de los médicos le llamó mucho la atención desde 

pequeño.  

También puede pasar que si uno está rodeado de patologías en la infancia o 

inclusive si uno sufrió alguna patología particular de joven, entonces uno de 

pronto quiere entender cómo es que eso pasa, cómo funciona el cuerpo. Es muy 

común que los médicos de jóvenes se interesen por la Biología, por ejemplo.  
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Cuarto, la Medicina es una ocupación respetable. Yo creo que ningún padre 

tendría problemas con que su hijo quisiera ser médico; al contrario, yo creo que 

todos los padres quisieran que alguno de sus hijos le saliera médico y, si se 

tienen que sacrificar y tienen los medios, lo hacen, porque es algo que 

seguramente traerá muy buenas cosas para toda la familia.  

Esta primera respuesta, donde primaron elementos como algún tipo de herencia o 

predisposición, motivaciones como el deseo de ayudar a la gente, querer conocer, 

saber y tener el respeto del médico para sí mismo, se presenta como un conjunto 

de aspectos que se amalgaman, teniendo su correlato en la versión que ofreció el 

segundo médico, quien asentía calladamente a la izquierda del primero. Al callar 

el primer médico, empezó diciendo: 

M2. —La verdad yo siempre quise estudiar Medicina, para mí nunca hubo otra 

opción. Mejor dicho, yo hacía listas de chequeo y empezaba: Derecho, no; 

Arquitectura, no; Comunicación Social, no. La única que quedaba siempre era 

Medicina. 

Yo estoy de acuerdo en que la familia influye mucho. Yo, por ejemplo, tengo a mi 

papá y mi hermano que son médicos y muchos de mis compañeros –que yo me 

acuerde– también tenían familia de médicos. Y es que pasa mucho que, cuando 

uno es joven, uno ve que su papá o su abuelo atienden pacientes en el 

consultorio; si tu mamá o tu abuela era enfermera, entonces probablemente tú 

sabías poner inyecciones antes de entrar a estudiar Medicina…  

Yo no expresé tan abiertamente mi interés por la carrera sino hasta que llegué a 

grado décimo u once. En cambio, yo tengo amigos que desde que estaban en el 

colegio sabían que iban a estudiar Medicina y se presentaron en cuanta 

universidad pudieron, e incluso algunos tuvieron el privilegio de elegir dónde 

hacían la carrera. Yo creo que eso es otra cosa que tenemos los médicos en 

común y es que es muy frecuente que tengas compañeros sencillamente 

brillantes, incluso súper dotados; y también creo que es una condición sine qua 

non de la Medicina que todos somos muy buenos estudiantes; un amigo me decía 
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que todos éramos una “mano de nerdos2” y es que para estudiar Medicina sí se 

necesita por lo menos que tú seas muy aplicado.  

En contraposición al primer médico, el segundo hizo énfasis en aspectos como 

establecer una suerte de tiempo perpetuo, en cuanto a la decisión y convicción de 

querer estudiar Medicina desde siempre. Esta apreciación debe ser entendida 

aquí no como un hecho verificable y objetivable, sino –siguiendo a Traverso 

(2007)– como algo que constituye su verdad, lo que justifica su existencia pero 

que necesariamente es una explicación dinámica y cambiante que se produce 

desde el presente. También se menciona la idea de que para estudiar esta 

carrera deben destacarse cualidades académicas, que se califican con adjetivos 

muy sonoros, como “brillantes” y “súper dotados”, lo cual va proyectando una 

imagen particular de los estudiantes que ingresan a esta carrera. El tercer médico, 

que estaba sentado a la derecha del primero y vestido con una chaqueta y unos 

blue jeans, aguardó un momento y agregó: 

M3. —Yo la verdad no sabía desde tan temprano que iba a estudiar Medicina. Yo 

también tengo un tío que es médico. Me acuerdo mucho de él, porque me llevaba 

al hospital cuando era pequeña y porque –cuando era estudiante de Medicina– 

tenía un montón de fetos, en frascos de formol, en un cuarto donde solo él 

entraba… También me acuerdo mucho de las historias que cuentan de mi abuelo. 

Particularmente una en la que él atendió la cesárea de una vecina, porque él era 

el médico del pueblo y a la vecina se le complicó el parto; tocó hacer la cesárea 

en la sala de la casa, con luz de vela y en plena tormenta eléctrica… 

Pero bueno, volviendo al tema, creo que yo estudié Medicina porque a mí siempre 

me fue muy bien en el colegio y, no recuerdo exactamente cuándo, a mí mis 

profesores me empezaron a decir que por qué no estudiaba Medicina, como era 

tan juiciosa… Por otro lado, yo sí creo que todos los que estudiamos Medicina… 

                                            

2
 Se refiere al anglicismo nerd, que se usa en contextos escolares para exaltar las capacidades 

intelectuales de una persona y es, en muchos contextos, en un sentido despectivo.  
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es como si todos tuviéramos el síndrome de “ser bueno”, ser buena persona, 

buen estudiante… entonces es como si fuera el lugar natural. 

A mí me pasó algo, que no han dicho hasta ahora, y es que un tío sí me alcanzó a 

decir que “eso ya no daba tanta plata”, pero a mis papás, dándole la razón al 

doctor (M1), les gustó mucho la idea. 

Yo debo confesar una cosa: a mí no me atraía particularmente la idea del 

“servicio”. Recuerdo mucho que en mi universidad, cuando estábamos en los 

primeros semestres, una profesora nos preguntó: ¿Y por qué decidieron estudiar 

Medicina? Yo me acuerdo que toooodos, si no la gran mayoría, respondieron que 

estudiaron Medicina porque querían ayudar a la gente. Me acuerdo mucho, 

porque la profesora les dijo algo como: “Pues si quieren ayudar a la gente, ¿por 

qué no se meten de bomberos?”.  

Yo pienso que mi generación tiene motivos mucho más… personales para 

estudiarla. Me acuerdo mucho de un amigo que quiso estudiar, porque era el paso 

para ser genetista. Me decía que cuando era joven él quería “vencer a la muerte”, 

porque él leyó una novela que era sobre un genetista que investigaba células de 

cáncer para vencer la muerte… entonces para él la Medicina era más un “medio” 

para llegar a la Genética. (…) 

En esta tercera versión libre se añaden nuevos argumentos: de alguna manera la 

llegada a la Medicina es susceptible de ser vista como el camino natural a seguir 

por ciertas personas que reúnen ciertas características como el “ser bueno”. 

Aparece, también, la Medicina como susceptible de ser vista desde una 

perspectiva utilitarista, en el sentido de que puede ser el medio para un fin; 

incluso, aparece la familia como el más obscuro de los motivos, pues no se asocia 

fácilmente con una idea específica.  

La llegada a la Medicina, entonces, se encuentra cargada de múltiples 

motivaciones personales que pueden ser resumidas como: herencia y tradición, 

que se relacionan con valores como el “ayudar” a los demás; el ser naturalmente 
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“buenos”, configurándose como la suma de ciertas características del individuo; y 

motivaciones utilitaristas, que tienden a ver a la Medicina como un medio para un 

fin particular.  

En este punto y previo el abordaje de cada una de estas motivaciones, puede 

afirmarse que los caminos que llevan a la Medicina están impregnados de 

información de imaginarios sociales, para usar el concepto de Armando Silva 

(1992), entendidos aquí como la información que subyace a cada referencia, 

representación y encarnación de los médicos que implica supuestos e ideas 

preconcebidas. Esto, a su vez, puede ser tomado aquí desde las 

conceptualizaciones ofrecidas por Páramo (2011) y Good (1994). El primero nos 

ofrece una lectura de la figura del médico, en la cultura popular occidental, 

encarnando un arquetipo ambiguo: la civilización y la barbarie, queriendo decir 

que el médico occidental representa los más altos estándares de pensamiento 

racional y científico; sin negar con esto la posibilidad de que pueda caer en lo 

irracional y barbárico. El segundo nos habla de la Medicina y la figura del médico 

como el centro de la visión soteriológica3 del mundo occidental; son las personas 

e instituciones que intentan operar sobre el sufrimiento humano, haciéndoles 

agentes organizadores de la civilización.  

Este tipo de elaboraciones nos permiten ubicar al médico como un agente 

importante en su cultura, no sólo por eso que afirman los autores –refiriéndose a 

la cultura occidental– sino por motivos mucho más sencillos, los médicos se 

ubican en el lugar que resulta tabú para muchas culturas: la vida y la muerte; son 

lugares que siempre, a cualquier grupo social o cultura, urge explicar y dar 

sentido.  

El querer pertenecer a este grupo también debe ser explicado desde la historia 

individual de las personas, encontrando los siguientes lugares comunes: 

                                            

3
 Doctrina referente a la salvación en el sentido de la religión cristiana. Diccionario de la Real 

Academia, Vigesimosegunda edición.  
Recuperado 29 de noviembre de 2012, http://lema.rae.es/drae/?val=soteriolog%C3%ADa  

http://lema.rae.es/drae/?val=soteriolog%C3%ADa
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a) La herencia y tradición familiar 

Una situación que fue bastante recurrente en los relatos biográficos de los 

médicos es el de tener una familia donde ya ha habido otros médicos. Esta 

situación podría generar la percepción de estar cumpliendo un designio genético, 

como si se estuviera perpetuando un legado que “se lleva en la sangre”. Por 

supuesto, esta creencia venía expresada de la mano de una gran cantidad de 

recuerdos que giran en torno al ámbito hospitalario, de patologías propias o de la 

familia e incluso remembranzas de heroísmo; como aquella que Adriana, médico 

general, compartió conmigo sobre algunas proezas de su abuelo, presentes en el 

relato de M3. 

Para muchos de los médicos entrevistados, la situación de tener familia médica 

pareciera ser motivo y explicación en sí misma para estudiar la carrera. Luego, 

con algunos de ellos, se comprendió que más que ser un designio, implicaba que 

fueron socializados en ámbitos hospitalarios y aprendieron a ver ese espacio 

como suyo desde muy pequeños. Además de la no despreciable cantidad de 

adjetivos que exaltan la Medicina como una profesión digna, heroica, noble, difícil, 

etc., que probablemente investían a sus familiares.  

Esto puede ser analizado desde el concepto del deseo mimético, desarrollado por 

René Girard (1983), quien nos habla de la naturaleza humana vista desde el 

deseo, como una forma de ligazón entre la persona y los otros en la sociedad 

señalando que se desea lo que también es deseado por los otros. Cuando el 

deseo mimético aparece en el panorama, nos ayuda a entender algunos de los 

componentes en las motivaciones personales expresadas por los médicos, pero 

fundamentalmente nos ayuda a comprender que eso que caracteriza a la 

Medicina, y que hace parte de información cultural entorno a la figura del médico, 

configuran un tipo de persona, una categoría que se hace deseable en tanto que, 

cuando pertenezcan a ella, se harían merecedores de todas las bondades que 

conlleva el ser médico. De alguna manera, el hecho de tener familia y expresar 

una ideología de vida, donde está presente el ayudar a los demás, configura un 
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sujeto heroico deseable como proyecto de vida, lo que nos lleva al siguiente 

punto.  

 

b) “Ser buenos” 

Una de las ideas recurrentes que los entrevistados refirieron es que los médicos 

suelen ser buenas personas. Esta idea se posicionó firmemente cuando en 

nuestra conversación Oscar, médico general, calificó esta tendencia como el 

“síndrome de ser buenos”, haciendo referencia a ser “bondadosos” en un sentido 

amplio. El adjetivo incluía una serie de características: bueno podía hacer 

referencia a ser personas correctas, aplicadas, buenos estudiantes e incluso 

buenos “moralmente”. Muchos de ellos, incluso fueron aconsejados –en su etapa 

escolar– de considerar la Medicina como opción profesional, a causa de esta 

bondad, por parte de sus padres, familiares y profesores; también cabe decir que 

fueron comunes las historias que exaltaban las capacidades académicas de los 

estudiantes de Medicina, incluso se llegó a afirmar que las universidades 

buscaban atraer los mejores puntajes en las pruebas de Estado ICFES. Todo esto 

permite plantearnos la idea de que, aparentemente en nuestra cultura, uno de los 

lugares a los que pertenecen las personas bondadosas es la Medicina, 

ocasionando que muchos de los médicos entrevistados para esta investigación 

consideraran que su llegada a la Medicina fuera casi natural.  

Esta descripción y análisis de los elementos que implica ser bueno también nos 

conduce a hablar de cómo hay instituciones y sujetos en la formación de 

individuos, en nuestra cultura, que buscan conducir y encauzar a las personas 

hacia ciertos perfiles ocupacionales, basados en una lógica de asociación entre 

ciertas cualidades de los sujetos y su correspondencia con cierta categoría social, 

como el médico. Este tipo de procesos ya han sido descritos por autores como 

Suárez (2001) en contextos donde, el “curandero” escoge a su pupilo porque ve 

en éste la habilidad o el don de curar. Este encauzamiento también ocurre en 

instituciones como la escuela, donde no sólo se hablaría de una producción de 
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sujetos disciplinados (Foucault, 2000), sino también de sujetos que corresponden 

a ciertas categorías culturales, como la Medicina.  

 

c) Motivaciones utilitarias 

Es pertinente llamar la atención sobre la aprobación casi instantánea que tenía el 

futuro médico por parte de sus padres. Para ellos, que su hijo/a estudiara 

Medicina, significaba una o varias de las siguientes situaciones: primero, que se 

continuaría el legado familiar, cuando este fuera el caso; segundo, la Medicina 

implicaba una posibilidad de escalar o ascender socialmente, en palabras de uno 

de los padres de Omar, médico general, su sueño era que su hijo estudiara una 

carrera que diera prestigio y “plata”; tercero, la situación podría concebirse como 

la posibilidad de que el hijo/a llevara a cabo el sueño que el padre/madre no pudo 

realizar.  

Sobre este orgullo, vale la pena resaltar que la profesión cuenta con una amplia 

historia liberal4, por lo que en el imaginario colectivo (ideas, representaciones y 

encarnaciones de los médicos) la profesión no sólo ofrece un buen ingreso, sino 

que también ofrece una posición privilegiada en cuanto a las cadenas de mando y 

jefatura. Sin embargo, muchas de estas situaciones, no sólo no corresponden al 

imaginario, sino que cambiaron radicalmente –y no precisamente para mejorar– 

con la implementación de la Ley 100 de 1993 (Echeverri and Corzo, 2006, 

Sarmiento R, ca. 2000) 

Volviendo a la juventud y llegada a la Medicina, quisiera resaltar ese detalle que 

se mencionó con cierta frecuencia: los médicos, vestidos con batas blancas, 

                                            

4
 Haciendo referencia a las profesiones que no tienen un contrato laboral, sino que prestan un 

servicio; este debería basarse en un aporte intelectual, conocimiento o técnica, por lo que las 
personas obtienen unos honorarios en lugar de un salario, y cuya facultad se habilita mediante 
título académico. Una de las características que más se resalta de este tipo de oficios es que la 
posición o subordinación ante un jefe no es la misma que la de aquellos que tienen contrato 
laboral y un salario. Su ejercicio está reglamentado en Colombia mediante el decreto 3050, ley 383 
de 1997; modificados en 2007 y 2011.  
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gozaban de cierto prestigio en la memoria de los entrevistados. Omar, 

particularmente, fue el médico que expresó esta fascinación con mayor claridad, 

refiriendo que había notado que el médico tratante de su hermana recibía una 

atención particular por parte de todos sus pacientes. Más aún, al tratar de explicar 

el efecto que causaba este doctor en su entorno social, el galeno llegó a ser 

comparado con “un santo de palo en la iglesia, o Messi5 en el estadio de fútbol”. 

Según Omar, esto no se debía solo a que el doctor estuviera formalmente vestido 

y tuviera bata blanca, sino que ante el misterio de curar y salvar vidas, las 

personas respetaban al médico como un Dios. 

De esta forma, el deseo mimético, tomado como eso que se desea y que es 

deseado también por los demás, nos permite entender que la categoría y la 

ocupación de “médico” es, en sí misma, una plataforma que cambia y transforma 

a los individuos, invistiéndolos no sólo con la capacidad de operar en los 

territorios tabú de la vida y la muerte, sino también del prestigio propio de la 

categoría “médico”, demarcando el estatus del individuo y el de su familia. Esto 

explicaría, en cierta forma, el incondicional apoyo que, según refirieron los 

entrevistados, recibieron de su círculo social y familiar inmediato.  

Adentrándonos un poco más en otros aspectos que también hacen parte de la 

figura del médico, es importante resaltar aquellos imaginarios sobre la presencia 

limpia, pulcra e inmaculada, así como su habilidad que, a los ojos de los 

pacientes, era vista como mágica o por lo menos asombrosa y digna de respeto. 

¿Cómo se llega a proyectar una imagen así? Es la pregunta central del siguiente 

aparte.  

¿Cómo se aprende Medicina? 

Después de un corto silencio y mientras cada uno bebía una taza de café, y luego 

de que el tema hubiera evocado un sinnúmero de historias sobre familiares que 

                                            

5
 Haciendo referencia a Lionel Messi, jugador argentino del FC Barcelona.  
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ejercían la medicina en lugares más inhóspitos y difíciles que Bogotá, la 

conversación tomó otro rumbo.  

JG. — ¿Cómo fue su primer día de clases? 

Tras una pequeña pausa, el primer médico dijo: 

M1. —Pues normal… en los primeros semestres uno va mucho a las aulas, a la 

biblioteca. Los primeros años son como los de cualquier otro universitario, uno ve 

materias, que en nuestro caso eran ciencias básicas, y yo creo que eso no debe 

haber cambiado mucho. Excepto tal vez por un detalle: nosotros en esa época 

[ca.1975] no teníamos acceso a todas las tecnologías que tienen los médicos hoy 

día; yo vine a conocer las bases de datos hace ya casi 10 ó 12 años, antes era 

puro libro.  

Aquí emergen dos aspectos relevantes para el quehacer del médico: primero, la 

Medicina se aprende primero a través de “ciencias básicas” y, segundo, el avance 

en la tecnología para acceder a la información. Este será un punto clave que 

trataré más adelante. Mientras tanto, el segundo médico continuó diciendo: 

M2. —Pues… me acuerdo que pensaba que me iban a enseñar medicina desde 

el primer día, pero no. Los primeros semestres uno se encuentra es con una 

“mano de básicas” que uno se pregunta: ¿bueno y cuándo me van a enseñar 

medicina? De hecho uno seguía en una dinámica muy parecida a la del colegio. 

Nos enseñaban matemáticas, estadística, química, biología, anatomía, 

farmacología, patología, microbiología… El asunto es que uno siempre pensaba 

que había una materia que era clave, que era como lo duro o lo “pesado” del 

semestre; y al tiempo se veían otras materias que uno creía que son más 

“costura”, es decir, que eran materias menos importantes.  

Me acuerdo mucho que yo pensaba eso de la Medicina Familiar… y el tema es 

que uno al principio sale es a ejercer eso… También recuerdo bastante una 

materia que se llamaba Psicología Evolutiva, porque la perdí; yo empecé a notar 

que el profesor dictaba las clases muy pegadas al libro que teníamos que leer , 
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así que yo dejé de ir a clase y me iba muy bien en los parciales porque me leía el 

libro. El ‘cuento’ fue que el profe se dio cuenta y me cambió la dinámica, entonces 

el porcentaje de la nota del último parcial lo partió en 4 exámenes más chiquitos y 

esos los teníamos que presentar en ciertas fechas. Yo me puse a hacer cuentas 

de cuántos exámenes necesitaba presentar para pasar y preciso, cuando tenía 

que ir a uno de esos, me enfermé y perdí la materia. Entonces, yo fui a hablar con 

el profesor y él me dijo que había otros compañeros en la misma situación, 

porque a mí me quedó la materia en 2.9, pero que a mí era el único al que no iba 

a ayudar, porque yo había mostrado un total irrespeto por su clase. Me dijo que, 

desafortunadamente, la Medicina no era algo que uno aprendiera en los libros; la 

Medicina es algo que se aprende en la práctica, algo que se hace.  

En este testimonio aparece una tendencia de clasificar la información recibida 

durante el pregrado como de menor a mayor importancia, con adjetivos como 

‘costura’ o ‘dura’. También, aparece una aparente desconexión entre eso que se 

considera importante y lo que es ‘realmente’ importante a la hora de ejercer la 

Medicina a nivel profesional; luego, hace su entrada en escena una idea 

fundamental: la Medicina se aprende a través del actuar. El tercer médico, que 

asentía educadamente ante todo lo que decían sus colegas, continuó la 

conversación diciendo:  

M3. —Yo me acuerdo que la dinámica de las básicas era mucha repetición, había 

muchos, muchos datos que a uno le tocaba aprenderse de memoria y a punta de 

repetición… Aunque nosotros también veíamos Introducción a la Medicina, que 

fue el momento en el que empezamos a aprender a utilizar algunos instrumentos. 

Por ejemplo, en esa materia usualmente a uno le enseñan a tomar signos 

vitales… De ese ejercicio me acuerdo mucho porque era también ponerse 

constantemente en el lugar del paciente con los compañeros, y ¡ay si alguno salía 

con un soplo!, porque todo el mundo pasaba por ahí para aprender a escuchar 

uno… 
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Recuerdo que en básicas no me fue tan bien que digamos. Yo era más bien un 

estudiante promedio 3.5 y ahí sí creo que uno siente que está entre los mejores, 

porque para mis compañeros –que tenían los mejores puntajes del ICFES– esas 

materias eran facilísimas.  

A mí me empezó a gustar realmente la medicina fue en quinto semestre, porque 

en ese momento es que uno empieza a ver semiología, y es que en ese momento 

empiezan a pasar varias cosas: primero, ya uno empieza a hablar con la gente, 

porque empieza a rotar6 por servicios en piso y porque ya hay un contacto con los 

pacientes; segundo, de una forma extraña a uno el método de repetir sí le 

garantiza que uno retenga un buen porcentaje de información, el asunto es que 

cuando uno empieza a ver semiología uno empieza como a “juntar” todo eso que 

se vio atomizado; ya no es Anatomía por un lado, Patología por otro, y 

Matemáticas, Biología y Química, por el otro; uno se da cuenta que el cuerpo 

funciona como una máquina, que tiene muchos sistemas, entonces todo se 

relaciona con todo. Tercero, es el momento en el que uno empieza a usar la bata 

blanca y, cuarto, ahí también se aprende a hacer una historia clínica.  

Este último testimonio es clave porque muestra un aprendizaje que se centra, 

primero, en la repetición y en la memoria de datos concretos; que también se 

mezcla con experiencias donde los estudiantes tienen la oportunidad de apreciar 

lo que implica volverse paciente; luego, aparece una materia denominada 

Semiología, donde ocurren dos situaciones con respecto a ese aprendizaje: los 

estudiantes notan que el método de repetición de información y memoria les 

asegura cierta retención de información y, más importante todavía, ese 

conocimiento se transforma en la conceptualización del cuerpo humano como una 

‘máquina’. Luego, esa materia en particular implica entrar en contacto directo con 

los pacientes en el ámbito hospitalario, que es el contexto en el que los 

                                            

6
 Las rotaciones son ciclos que pueden ir de algunas semanas hasta un semestre, en donde los 

estudiantes asisten al hospital y participan en ejercicios diagnósticos y académicos reales en 
compañía de sus profesores del respectivo servicio (Medicina interna, neumología, cardiología, 
etc.) 



27 

 

estudiantes se dan cuenta que sus conocimientos se integran, produciendo una 

conceptualización particular del cuerpo humano.  

Estas formas de conocer, entonces, no se limitan al aula sino a un contacto 

directo con las personas, así como al uso de un lenguaje preciso para referirse a 

dolencias específicas. En resumen, la práctica del aprendizaje está mediada por 

dos factores clave: la forma en que primero acceden a información de manera 

atomizada, luego el contacto con pacientes. Estos factores nos permitirán analizar 

el fenómeno particular que emerge de las dinámicas de estudio de los estudiantes 

de Medicina: el reto constante de mantenerse al día, con el actual acceso a 

tecnologías de la información. 

a) Los saberes clasificados 

Los estudiantes de Medicina se encuentran con una estructura pedagógica muy 

parecida a la que estaban habituados a recibir en el colegio. A través de un gran 

número de materias se imparten conocimientos que resultan fragmentados, sobre 

cómo funciona el cuerpo humano «físico» en tanto átomos, moléculas, células, 

sistemas y estructuras normales y anormales. Todo este conocimiento está lleno 

de información que para muchos resulta tedioso, principalmente porque deben 

aprenderlo por repetición.  

Un aspecto que vale la pena mencionar es que las personas entrevistadas 

permiten pensar que se estableció una suerte de economía del esfuerzo, 

haciendo referencia a la distribución del tiempo y atención que se le dedica a una 

materia en particular. Esto en tanto existe un criterio que clasifica la pertinencia, la 

importancia e incluso la legitimidad de ciertas áreas (materias “duras” y 

“costuras”) en cuanto a su aplicabilidad en la práctica laboral. Este juicio parte de 

ideas preconcebidas sobre el quehacer laboral del futuro médico, privilegiando la 

información que tiene una aplicación clínica o quirúrgica clara, pues los 

estudiantes consideran que es lo que “realmente” usarán a futuro.  
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Entre las consecuencias de esta clasificación se encontró un claro descuido de 

las materias consideradas “costura”, que llevó a los entrevistados a realizar 

confesiones algo culposas: por una parte, se descuidaban saberes que resultaron 

fundamentales a la hora de ejercer la Medicina profesionalmente, como es el caso 

del lugar que ocupaba la Medicina Familiar, en la memoria de Nicolás; por otra 

parte, pareciera que cualquier contenido de tipo artístico, literario o social se 

clasificara como conocimientos inútiles o poco importantes como para dedicarles 

tiempo. 

Por supuesto, esto puede ser ubicado en el sentido de la vieja disputa entre 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, a la cual se refiere Estanislao Zuleta 

(1999), y que nos lleva a reconocer que la naturaleza del conocimiento social 

puede resultar completamente incomprensible para un médico. La situación se 

debe al resultado de su formación, que enseña a leer los datos y la literatura 

científica partiendo de una base positivista, constituyendo la base desde donde se 

evalúa la legitimidad del conocimiento. Sobre esta cuestión volveremos más 

adelante; por ahora es importante mencionar que esta economía del esfuerzo se 

afianza cuando los estudiantes de Medicina empiezan a tener contacto con los 

pacientes.  

 

b) Los saberes en contacto 

Este conocimiento que se enseña fragmentado hasta quinto semestre, sufre una 

transformación de gran importancia, pues se integra fundamentalmente en el 

ejercicio de la clínica, con la entrada al mundo de la semiología. Mediante el 

aprendizaje de los signos semiológicos y la práctica clínica guiada, los estudiantes 

empiezan a integrar los conocimientos que permiten una conceptualización 

particular del cuerpo humano. Es lo que pudiéramos llamar objeto-máquina/sujeto 

porque, aunque todo el tiempo subyace que el paciente es una persona –que es 

el objetivo básico que persiguen las prácticas que ubican a los estudiantes en la 

posición del paciente–, resulta inevitable que en algún punto la abstracción del 
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cuerpo como unión de muchos sistemas se termine convirtiendo a las personas 

en datos que, a su vez, son tratados como objetos. 

Leonardo comentaba al respecto que: cuando uno ve Semiología es como si… a 

uno le develaran la forma cómo funciona el cuerpo (…) Eso pasa cuando uno 

empieza a entender que los signos semiológicos tienen una explicación que los 

vincula con una enfermedad; que si a alguien le duele por aquí, es porque 

probablemente hay una falla o una anomalía… mejor dicho algo pasa al interior 

del cuerpo que hace que la falla se presenta de esa forma. Entonces los síntomas 

realmente son señales que le indican a uno que hay una enfermedad.  

Al respecto, vale la pena referirse a los desarrollos conceptuales de Good (2003), 

quien afirma que la enfermedad es el objeto del diagnóstico en tanto se 

constituyen como categorías presentes en el sujeto, pero que son más o menos 

de referencia universal. La enfermedad se vuelve un fenómeno aislable del 

contexto en el que se produce (sujeto) y se maneja como algo objetivable, en 

tanto un conjunto de datos que se presentan en un cuerpo. Esta noción de 

enfermedad afecta de manera definitiva la forma en que los médicos conciben el 

mundo, pues la ciencia médica puede ser vista como un ámbito del conocimiento 

que no sólo se presenta como un saber que se entrelaza con el mundo de lo real, 

sino que transforma la manera en que se concibe y se explica. En otras palabras, 

el conocimiento médico y la ciencia encarnan una forma de ordenar y dar sentido 

a lo real, que son subsidiarias a la cultura (Latour, 2001); son una fuente de 

verdad sobre lo real. Los relatos de los participantes, en ese sentido, apuntaban a 

confirmar que lo detallado de la información sobre el cuerpo, encuentra un 

verdadero sentido en la práctica clínica.  

El aprendizaje de los signos semiológicos ocurre mediante la lectura de manuales 

de semiología que contienen descripciones detalladas –que se remontan por lo 

menos al siglo XVIII– sobre cómo deben buscarse esas señales que delatan la 

enfermedad. Esta búsqueda se basa en la información proveniente de los 

sentidos: palpar, auscultar, percutir y fundamentalmente ver: ver el color de los 
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ojos, de las manchas de la piel, de si el cuero cabelludo presenta irregularidades 

o si la marcha del paciente es normal o anormal.  

Óscar fue muy enfático al explicarme que, aunque uno esté usando la audición o 

el tacto para escudriñar al paciente, realmente el concepto que se aplica es el de 

realizar una observación. A los estudiantes se les enseña a visualizar los 

problemas, a crearse una imagen mental que parte de los sentidos y del 

conocimiento del cuerpo como sistema, para formular una hipótesis sobre cuál es 

la causa última que genera las dolencias al paciente. 

La enfermedad se vuelve un proceso que puede ser multi-sistémico, pero al que, 

en últimas, se viene a formar en un proceso de indagación que busca que los 

síntomas que presenta el paciente coincidan con los signos ya descritos de 

alguna enfermedad. Al principio debo admitir que, como paciente, el proceso 

parecía ser inductivo, porque va de lo particular a lo general. Sin embargo, es 

realmente hipotético deductivo y puede serlo porque cuenta con una tradición de 

conocimiento acumulativo que lo sustenta; particularmente por una importante 

base estadística, que permite reconstruir la enfermedad como un proceso causal, 

lo que lleva al médico a formular hipótesis que serán confirmadas mediante 

exámenes clínicos y/o para-clínicos.  

Esto constituye apenas una parte de la mirada u observación médica, haciendo 

referencia al concepto que acuña Davenport (2000), pues aunque se afirma 

constantemente que el médico objetiva a sus pacientes, en el ejercicio del 

diagnóstico, también puede afirmarse que gran parte de la relación médico- 

paciente involucra la búsqueda (llámese filosófica, ética, soteriológica o incluso 

humanista) de los medios para aliviar el sufrimiento del paciente. Es una situación 

que se vincula con algunas de las motivaciones de los entrevistados para estudiar 

Medicina, y también con un juicioso ejercicio de consulta de literatura, como se 

verá a continuación.  
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c) Mantenerse actualizado: el aprendizaje constante 

Hay otras dinámicas que suceden en el ciclo básico que vale la pena resaltar. Una 

de ellas es que aprender medicina ha implicado, por lo menos en los últimos 

siglos, un ejercicio juicioso de lectura; actividad que actualmente se vive a través 

de las nuevas tecnologías de la información y de consulta. Por un lado, estas 

innovaciones han abierto las puertas al conocimiento globalizado y a su rápido 

escrutinio; pero, por otro, también han empujado a los estudiantes a dinámicas 

donde hay que consultar lo más reciente y actual.  

Esta dinámica de constante e incesante actualización en Medicina puede ser 

explicada si hacemos referencia eso que llamamos “Medicina basada en la 

evidencia”, sobre lo cual no planeo extenderme, pero sí he de anotar algunas 

características, pues es el sistema que organiza el conocimiento y los esfuerzos 

de investigación en Medicina; así como sus bases de legitimidad.  

Autores como Ortiz (1998) y Vidal (2005) se refieren a este paradigma de la 

“evidencia” como un proceso que consiste en incorporar de manera consciente, 

explícita y juiciosa la mejor evidencia científica dentro de la práctica médica diaria, 

en la toma de decisiones sobre el cuidado individual del paciente, buscando 

siempre lo “mejor” para éste. El mismo se basa en un sistema de autoridad y 

legitimidad, donde se le atribuye un valor superior a los resultados de estudios 

clínicos y meta-análisis, con altos estándares de rigor científico, que son usados 

con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones clínicas y reducir el grado 

de incertidumbre frente al tratamiento a seguir.  

Las discusiones y reflexiones que se abordan en la literatura que trata la Medicina 

Basada en la Evidencia o EBM, por sus siglas en inglés (Evidence Based 

Medicine), son básicamente dos: Primero, sus premisas crean una tensión en la 

práctica diaria entre la experiencia clínica del médico –obtenida de su quehacer 

profesional– y la evidencia disponible en la literatura médico-científica; y segundo, 

el principio de ofrecer siempre lo mejor, implica reconocer que todos los días 

parecen florecer nuevos estudios y pruebas que aseguran serlo, por lo que sería 
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virtualmente imposible estar siempre “al día”; los médicos que lo intentaran 

pasarían más tiempo estudiando y leyendo, que descansando o viendo a sus 

pacientes.  

Independientemente de los resultados y beneficios que haya traído este 

paradigma, puede afirmarse que los médicos de antaño no tenían esa presión, 

puesto que en su ejercicio se valoraba exclusivamente la opinión experta, 

producida en los años de práctica. Ahora, los médicos más jóvenes no sólo tienen 

que conocer ese último, sino que deben aprender a enunciarlo de maneras 

adecuadas en el contexto clínico.  

Esta destreza de saber articular la información de consulta y las nociones 

semiológicas, junto con los conocimientos adquiridos durante los primeros 

semestres, para generar hipótesis diagnósticas, hacen parte de un proceso de 

socialización en el ámbito hospitalario que puede ser abordado a partir de lo que 

Lave & Wenger (1991) llaman participación periférica legítima, noción propuesta 

de estos autores para concebir el proceso de aprendizaje como algo que no 

ocurre en un vacío histórico, geográfico, social y cultural, sino que –por el 

contrario– ocurre en comunidades de práctica concretas, haciendo referencia a 

los grupos de individuos unidos por un quehacer, un conjunto de conocimientos 

específicos y formas de aprendizaje a través de la práctica. Este concepto resulta 

particularmente útil, pues habla del proceso de aprendizaje como algo que es 

fundamentalmente un proceso social, donde a los “novatos” se les evalúan 

conocimientos, habilidades y destrezas en momentos concretos de práctica; y es 

a través de ella que logran incorporar estas competencias y –en últimas – 

encarnar o volverse médico.  

Para analizar estas cuestiones, se hará referencia a continuación a dos procesos 

donde el aprendizaje se nutre particularmente de la práctica y del quehacer, a 

saber: el uso de las batas blancas, las rotaciones, para luego adentrarnos a 

discutir la jerarquía médica y el asunto del poder.  
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El uso de las batas blancas 

El viento invernal sopla frío sobre el rio Hudson (…) Sin embargo, los estudiantes de 

Medicina que veo cada mañana a las 8, corriendo de un edificio a otro en el Culumbia – 

Presbyterian Medical Center permanecen sin el beneficio de abrigo, sombrero o guantes, 

ellos solo usan sus batas blancas (…) Los hombres y mujeres jóvenes parecen derivar un 

calor especial de sus cortas batas (…) Ellos, probablemente, han visto antes la muerte: 

abuelos seguramente, tal vez padres e incluso amigos; pero no tan de cerca, día tras día, 

en tal cantidad y atrocidad. Todo esto es visto con ojos borrosos de fatiga, estudio y 

guardia. Nunca antes se han sentido tan ignorantes, indefensos y vulnerables. Necesitan 

algo que agudice las diferencias entre ellos y sus pacientes. Los pacientes son los frágiles, 

ellos deben ser los fuertes y vigorosos. Así, mientras corren afanados por las frías calles, 

de un edificio a otro, de un paciente a otro, parecen insensibles. Algunos piensan que se 

encuentran vestidos con “negación”. Yo prefiero pensar que están vestidos con magia
7
. 

On Being a Doctor: The Magic White Coat 
Richard G. Druss 

 

 

Una distinción con los pacientes, situaciones de vulnerabilidad, presencia de la 

muerte y magia son algunas de las palabras y situaciones que usa Richard Druss, 

médico norteamericano, para referirse a la bata como un elemento del que se 

valen los estudiantes de Medicina para sortear situaciones difíciles; incluso para 

aferrarse a su posición y parecer fuertes ante los pacientes, a pesar de la fatiga y 

las inseguridades.  

Tal apología al médico y a la bata solo es posible porque es, en definitiva, un 

aditamento de gran importancia al hablar de la práctica y procesos de aprendizaje 

en medicina. Desde el momento en que se tocó el tema de su uso con los 

                                            

7
 Texto original: The wintry wind blows cold off the Hudson River (…) Yet the medical students I 

see each morning at 8:00, scurrying from one building to the next at Columbia-Presbyterian 
Medical Center, are without benefit of coat, hat, and gloves; they wear just their white coats. (…) 
But the young women and men seem to derive special warmth from their short white coats. They 
have probably seen death before: grandparents for sure, parents perhaps, and even friends. But 
not up close, day after day, in such quantity and such awfulness. And all of this is seen with eyes 
blurred by the fatigue of study and call. Never before have they felt so ignorant, so helpless, and so 
vulnerable themselves. They need something that will sharpen the distinctions between their 
patients and them. The patients are the fragile ones; they must be strong and vigorous. So, as they 
rush along the cold streets from one building to another, from one patient to another, they appear 
impervious. Some may think that they are cloaked in denial. I prefer to think that they are cloaked 
in magic. En Druss, RGM (1998) On Being a Doctor: The Magic White Coat. Annals of Internal 
Medicine 129: 743 
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participantes, emergieron numerosas experiencias que desbordaban su 

consideración como un mero uniforme. Se encontraron experiencias de poder, de 

cambios “necesarios” en el comportamiento; incluso, como si usar una bata 

blanca les invistiera de poderes misteriosos. Las palabras de Druss, aunque 

pueden sonar exageradas, nos remiten a los efectos que tiene la prenda no sólo 

ante el paciente, sino para el médico mismo.  

A continuación, continuaré empleando el efecto de conversación entre médicos, 

para explorar esas experiencias y, así, plantear una interpretación del lugar que 

ocupan en el proceso de convertirse en médico. 

 

JG. — ¿Qué se siente la primera vez que se usa la bata blanca? 

M1. —No es la primera bata que uno se pone. Recuerdo que nosotros usábamos 

una bata que era como de lona, que llevábamos a los laboratorios y se manchaba 

constantemente con todo lo que a uno se le regaba encima. La bata blanca es 

diferente. A nosotros nos exigían que la lleváramos cuando empezábamos a ir al 

hospital y a tener contacto con los pacientes.  

Los profesores de Semiología siempre nos enseñaban que la bata es para 

protegerse del paciente, es un elemento de bio-seguridad que tiene su historia: 

las primeras batas que usaban los médicos no eran blancas. Cuando se empezó 

a notar que los partos que atendían las parteras se infectaban menos que los de 

los médicos, se dieron cuenta que la clave era que las parteras hervían los 

delantales que se ponían; eso coincidió también con el descubrimiento de las 

bacterias y, con el tiempo, el traje del médico pasó a ser blanco, porque es el 

color que se asocia con la limpieza. Entonces, a nosotros, los profesores nos 

decían que debíamos limpiar la bata y nos daban instrucciones muy precisas para 

hacerlo: hay que lavarla aparte de la demás ropa que se lava en casa y hay que 

desinfectarla.  

JG. —Y, ¿cuándo se cambiaba una bata? 
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M1. —Cuando se mancha o cuando se rompe. De hecho, a uno no lo dejaban 

entrar a la rotación si el profesor le veía a uno la bata sucia. Lo cogía a uno de los 

brazos y decía: ¡Mire, mire esos puños, usted sabe que con esta bata así no 

entra! Entonces uno se veía obligado a tener dos batas, la que estaba usando y la 

otra que se estaba lavando.  

Ahora que hablamos de eso, me acuerdo que la primera vez que me puse una 

bata me sentí grande, como que se concretaron muchas cosas; algo así como si 

en ese momento pudiera ver y apreciar todo el camino que ya había recorrido. Le 

conté a mi hermano que estaba muy contento, y él me dijo que me “lucía”, pero 

que la bata también era una investidura, una responsabilidad.  

Otra cosa es que en ese momento, cuando uno empieza a usar la bata, también 

es el instante en que a uno le empiezan a decir “doctor”.  

Este relato recoge varios elementos que quisiera resaltar, teniendo en cuenta que 

no se trata de datos históricamente rigurosos, pero sí de narrativas que justifican 

la realidad: Primero, parece que la bata apareciera como un objeto que encarna el 

momento en el que se adopta la limpieza y el color blanco como sinónimo de 

pureza, integrándose la asociación entre limpieza y asepsia; cualidades que 

parecieran justificarse en tanto que pretenden proteger al médico de los males 

(virus y bacterias) que lleva el paciente; por último, parece que esas 

justificaciones van más allá de cualquier motivo pragmático, al momento en el que 

se nota que si la bata se rompe o se mancha deja de cumplir su función, debiendo 

ser reemplazada, y también cuando su uso empieza a ser descrito como una 

investidura. Con cierto entusiasmo, porque al parecer hablar de batas implica 

avivar muchos recuerdos, el segundo médico agregó: 

M2. —Me acuerdo que la primera vez que use bata blanca sentí como que 

flotaba. No la habíamos usado antes en la carrera y, al inicio del quinto semestre, 

nos dijeron un día que el lunes siguiente teníamos que ir al hospital con la bata. 

Ese día entramos caminando con otros tres amigos y nos sentíamos importantes, 

como que ya éramos médicos; “levitábamos” por los pasillos, con el pecho inflado, 
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hasta que nos dimos cuenta que nos perdimos y tuvimos que preguntarle a una 

enfermera dónde teníamos que ir. (Risas) 

En ese momento, los pacientes le decían a uno “doctor”, pero en dos segundos se 

daban cuenta que uno era estudiante, porque no sabíamos nada. Sólo tenían que 

preguntarnos dónde quedaba la cafetería, por ejemplo, para darse cuenta. 

Entonces, no se había acabado el día y ya nos habían “aterrizado”, porque uno se 

daba cuenta que no sabía nada; sobre todo en las revistas8. Uno en ese momento 

como que intenta empezar a hablar como médico y al principio “¡uno no es 

consciente de todas las barrabasadas que dice!” 

Este segundo relato apunta hacia dos experiencias clave: Primero, el uso de la 

bata puede ser asociada a experiencias donde los estudiantes sintieron 

brevemente que ya podían ser tomados por médicos, regocijándose en el poder y 

superioridad que esto implicaba. No obstante, rápidamente, se dieron cuenta de 

que tal exhibición no implicaba nada más allá de ser reconocidos como médicos, 

lo que nos lleva a la segunda experiencia: en la práctica, los estudiantes de 

Medicina aprenden que para ser verdaderos médicos deberán incorporar muchos 

saberes y actuares en su repertorio, particularmente una forma de hilar las 

palabras y conceptos, para ahí sí ser reconocidos como galenos.  

En ese momento, la dinámica de turnos para hablar se rompió por completo. El 

primer médico tomó la palabra y la situación pasó de ser una entrevista a algo 

más parecido a una conversación casual.  

M1. —Yo la verdad no sentí como que volaba cuando usé la bata por primera vez. 

Eso lo sentí cuando empecé a operar. Ahí uno sí siente como que “levita”, cuando 

ya está sobre la vida y la muerte.  

                                            

8
 Las revistas son momentos de práctica donde se reúnen estudiantes y profesores para “pasar 

ronda” a los pacientes presentando los casos, el diagnóstico y la terapéutica.  
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M2. —No, yo la verdad… a mí no me gustaban las “quirúrgicas”9. Yo me 

contaminaba para no entrar a operar.  

Pero bueno, volviendo al tema; me acuerdo mucho que cuando empezamos a 

usar la bata blanca, los profesores eran muy estrictos, con la limpieza y todo eso. 

Es más, me acuerdo que en esa época fue que empecé a hacerme la manicure, 

porque el profesor de Semiología nos revisaba las uñas. De hecho, se me vino a 

la cabeza un compañero que tenía el pelo largo: el hombre puso problema porque 

el “profe” de Semiología le dijo que no volvía a entrar a la rotación si no se cortaba 

el pelo. Él puso una queja con el Decano, que porque eso era “parte de su 

personalidad” –diciendo la frase con un cierto tono irónico–… y a mí me dio 

mucha risa porque el Decano le dijo: “Pues, el que decide si usted entra o no es 

su profesor; si usted no se quiere cortar el pelo, pues no se lo corte. Pero usted 

sabe que si pierde Semiología se va de esta universidad. Entonces, usted 

decide”. 

M3. —Yo no recuerdo particularmente que sintiera que “volaba”, porque a mí la 

bata me la dieron en primer semestre en una ceremonia. Pero me acuerdo mucho 

que mis compañeros se ponían de mal genio conmigo, porque yo decía que “me 

iba a poner el disfraz”, cuando tenía que ir corriendo a ponerme la bata para 

empezar la revista. Mis compañeros/as se ponían de muy mal genio, uno de ellos 

me dijo una vez: “¡Pero es que tú eres médico tanto dentro, como fuera de esta 

universidad!”. 

Yo no lo decía tanto por molestar, sino porque yo sentía que… casi que tenía que 

cambiar de identidad cuando me ponía la bata. No sólo era el lenguaje corporal, 

como que uno se limita cuando tiene la bata puesta; también era porque uno 

cambia la forma de hablar, no sólo no puedo decir groserías frente a los 

                                            

9
 Se refiere a la diferenciación entre especialidades clínicas y las quirúrgicas que, como se verá en 

el segundo capítulo, implican una diferencia fundamental en la terapéutica, donde los quirúrgicos 
practican técnicas invasivas por excelencia.  
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pacientes, sino que uno adquiere una especie de tono “doctor”, como si uno 

hablara pausado, en un tono ni muy agudo ni grave.  

JG. —Doctora, ¿cómo así que usted le entregaron la bata en una ceremonia? 

M3. —Sí. En mi universidad, a los estudiantes de primer semestre, les piden que 

compren una bata en la librería de la universidad y las entregan en una ceremonia 

que se hace de noche en un auditorio. Ahí, frente a las sillas, ubican unas mesas 

donde se sientan el decano y las “vacas sagradas”10; toda la gente va de corbata 

y en traje de coctel, y uno va con los papás. Entonces, después de que hablan el 

Rector y el Decano, le toca el turno a un profesor que ya está más bien entrado 

en años; él nos dijo unas palabras, habló sobre la simbología de la bata, sobre 

toda la responsabilidad que implica. Dijo cosas como que cuando uno usa la bata 

blanca está vinculándose con toda la tradición occidental de la Medicina, con los 

médicos que estuvieron antes de nosotros, pero también los que vendrán…  

JG. — ¿Y cómo sale uno de esa ceremonia, qué se siente? 

M3. —Pues… no es que la gente salga muy contenta. De hecho uno tiende a 

sentir dos cosas: o te da un poco de miedo y te preguntas “¿en qué me metí?”, o 

te pones un poco de mal genio y niegas toda conexión con otros médicos y dices 

algo como: “yo no les debo nada, esto no tiene ni pies ni cabeza”. 

Otra cosa de la bata es que cuando uno empieza a usarla se vuelve importante 

porque te diferencia. Digo eso porque al parecer yo debo entender –aunque 

nunca entendí por qué– que si alguien me confunde o me dice “enfermera” yo me 

tenía que ofender11.  

                                            

10
 Expresión coloquial que hace referencia a personas muy importantes y letradas, dentro de ese 

contexto.  
11

 No pretendo obviar las diferencias de género que se viven y que implica estudiar medicina en la 
presente investigación; no obstante el tema no se tendrá en cuenta pues, en mi opinión, su 
consideración seria requiere un análisis juicioso que desbordarían los objetivos del presente 
documento. Para el lector interesado sobre el tema de las diferencias de género al interior de la 
medicina, sugiero remitirse a la tesis de la autora Reyes Riveros, MS (2009) Experiencia durante 
la formación médica de las mujeres médicas residentes en la Universidad Nacional de Colombia. 
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Estos relatos permiten adentrarnos un poco en aspectos, que pudiéramos llamar 

“corporales”, que comportan el uso de una bata blanca. Aparece un cuidadoso 

arreglo personal, que incluye arreglarse las uñas y cortarse el pelo; también 

experiencias que refieren un cambio de actitud, de maneras y de tono de voz; tan 

radicales que pueden ser incluso experimentados como un cambio de identidad, 

un disfraz. Así, aparecen también experiencias en las que la bata es aprovechada 

como protagonista en una ceremonia que intenta volverla un elemento que vincule 

a los estudiantes con la comunidad de práctica, llegando a producir temor y 

rechazo. Igualmente, pareciera incluir un elemento diferenciador en sí misma, 

permitiendo distinguir a los médicos (especialmente las doctoras) de las 

enfermeras en el ámbito hospitalario.  

Luego, la conversación continuó mencionando otros aspectos del vestir del 

médico.  

M1. —Esa tradición de entregar la bata en ceremonia es más bien “gringa” ¿No? 

Usted estudió en los Andes, ¿verdad? 

M3. —Sí. 

M1. —Pues es que esa universidad es un caso más bien sui generis… Yo creo 

que sí puede ser algo bueno, porque es importante que en algún punto se les diga 

o se les haga saber a los estudiantes que estudiar Medicina implica muchas 

responsabilidades, porque la gente no necesariamente se imagina eso… No sé, 

en todo caso es muy interesante que haya un lugar en el país donde se haga eso. 

Sobre todo ahora que todos los médicos andan como en pijama. 

JG. — ¿Cómo así “en pijama”? 

M1. —Sí, ahora se la pasan para arriba y para abajo en esos trajes azules que 

parecen de enfermera. 

                                                                                                                                    

Departamento de Psiquiatría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, quién desarrolla un 
análisis de los procesos de masculinización de la mujer en la carrera de Medicina.  
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M2. —El traje de Mayo. 

M1. — ¡Eso! Eso lo importaron de la Clínica Mayo (EEUU) y ahora nadie se lo 

quita. ¡Andan en pijama!, no hay nada peor presentado que ver a un residente12 

sin bañar, con las lagañas en los ojos, en pijama y chanclas. Como también se la 

pasan en esos zapatos “dizque ortopédicos”…  

M3. —Pero yo creo que eso también ya es como un uniforme.  

M1. —En mi época nosotros no andábamos vestidos de bata ni pijama por todo 

lado. La bata era algo que se usaba dentro del hospital y si uno salía la guardaba 

en la maleta o en el bolso, o incluso se quedaba en el hospital. 

M2. —Cuando nosotros estudiábamos sí funcionaba mucho así, pero uno no 

guardaba mucho la bata en la maleta, uno se la colgaba o la llevaba doblada en el 

brazo. Yo creo que la idea era mucho que se viera, que de alguna manera se 

“notara” que uno era estudiante de Medicina. 

M3. —Yo creo que hoy en día eso ya es la “promiscuidad total”. Si tú pasas por la 

XXXX al medio día, es muy normal que tú veas pasar a los estudiantes de 

Medicina, en traje de Mayo y bata blanca, cuando cruzan la calle para ir a 

almorzar. Yo lo hice una vez cuando era estudiante. Me acuerdo que estaba 

rotando por bacteriología y salimos a almorzar con el residente y la bacterióloga, 

con bata y toda la parafernalia encima.  

Me acuerdo mucho porque… pues… cuando estaba comiéndome la 

hamburguesa yo pensaba: “me estoy comiendo la bacteria”. (Risas) Pero como 

que nadie hizo caras, entonces me quede callada. 

M2. —Yo debo decir que a mí sí me hace falta la bata. Es decir, cuando yo tengo 

que ver un paciente en consulta y no puedo tener una bata, a mí me toca decirme 

a mí mismo “no necesitan a la bata, me necesitan es a mí”. No me malinterpreten, 

                                            

12
 Hace alusión al médico en curso de especialización. Se suele acompañar la R con el número de 

año que se encuentra cursando la persona (R1, R2 o R3).  
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no es que yo no me sienta médico sin la bata, pero es que a mí me enseñaron 

que la bata es importante en la consulta, porque ayuda a proyectar una imagen 

“neutra” con el paciente; eso es muy importante, porque el espacio de consulta es 

algo muy íntimo y los pacientes le tienen que decir a uno cosas muy personales; 

proyectar una imagen neutra ayuda mucho a que el paciente confíe en nosotros y 

la entrevista sea… mejor. (…) 

En este último aparte se destaca el uso de otra indumentaria: el traje de Mayo, 

que produce percepciones encontradas, cuyo tinte moral las hace de particular 

interés. Aparentemente, para los médicos de más edad el sentido social de la 

bata estaba ligado inexorablemente a la bio-seguridad; no obstante, mientras 

entrevistaba a médicos más jóvenes, el sentido social de la bata cambia en el 

sentido del valor social que puede tener fuera del ámbito hospitalario. Por otro 

lado, aparece un fenómeno muy importante: ligar la bata a la práctica y al 

quehacer, de forma tal que su ausencia le implica cierta tensión al médico.  

En síntesis, el uso de la bata blanca pone de manifiesto esos lugares de práctica, 

donde los estudiantes experimentan poder, una serie de modificaciones a su 

conducta que implica –para algunos– un cambio de identidad; pero también es 

una prenda que genera distinciones dentro y fuera del hospital, y, además, 

aparece claramente como un elemento que posibilita, de alguna manera, el 

encuentro con el paciente al producir confianza.  

De esta manera, la revisión de las narrativas de los médicos alrededor de este 

tema nos permite comprenderlo a partir de tres perspectivas: La bata como 

símbolo, como elemento disciplinario y como elemento diferenciador. 

a) La bata como símbolo: poder y valor social 

Armando Silva (2006) desarrolla un concepto que quisiera traer a colación pues 

permite poner en palabras lo que sucedió en las entrevistas a los participantes y 

empezar a hacer referencia al carácter simbólico de la bata. Se trata de la 
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pregnancia simbólica: "la impotencia que condena al pensamiento a no poder 

intuir algo sin dejar de relacionarlo con uno o muchos sentidos" (pág. 17).  

Pienso que tiene cabida aquí, pues describe muy bien el efecto que se produce 

en los médicos al hablar de sus experiencias con la prenda. Como se vio, resultó 

imposible referirse a la bata de una forma aislada. La bata condensa diversos 

significados que están fuera de su uso pragmático, lo que no solo nos permite 

referirnos a ella como un símbolo, sino intentar construir muchos de sus 

significados más notorios.  

Numerosos textos, dentro de los cuales vale la pena destacar a Wong (1991), han 

desacreditado el sustento mismo de la existencia de la bata, la bio-seguridad, 

argumentando que ésta es, en realidad, un medio de contaminación cruzada. A 

causa de esto y de otros debates políticos y sociales, en algunos contextos 

europeos se dejó de usar en la década de 1990. Sobre estos casos vale la pena 

mencionar a autores como Douse (2004) y Anvick (1990), solo para decir que en 

los lugares donde se ha decidido no usar bata, su ausencia pareciera producir 

solo inseguridades: 

Cuando los doctores abandonaron la bata blanca, lo hicieron en una demostración simbólica 

que implicaba que ya no querían ser asociados con el poder. El objetivo era lograr una 

consulta más democrática, pero no hay razón para ceder la autoridad también. En ese caso 

los doctores perderán a sus pacientes y, aún peor, los pacientes perderán a sus doctores.
13

  

Hay que reconocer que la bata como símbolo no sólo habla de pureza, 

cientificidad, sanación y bondad; sino que también puede ser asociada con poder 

e incluso con experiencias de poder, como aseguran Anvik y Wear (1998), donde 

la jerarquía de los cuidadores en la Medicina, el privilegio económico y social que 

                                            

13
 Cita original: “When the doctors abandoned the white coat, it was a symbolic demonstration that 

they no longer wanted to be associated with power, etc. The objective was a more democratic 
consultation, but there is no reason to give up authority as well. The doctors will in that case lose 
their patients. And, even worse, the patients lose their doctor.” En: Anvik, T (1990) Doctors in a 
White Coat: What do patients think and what do doctors do? Scand J Prim Health Care: 91-94  
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conlleva ser médico facilitan una “muy bien diferenciada práctica de establecer 

membrecía en la profesión”14. 

La bata blanca, por sus características, puede verse como un símbolo que puede 

ser manipulado con facilidad e incluso ser aprovechado en otros contextos de 

formas totalmente diferentes a su motivo original. Esto da sustento a las 

experiencias de Adriana al referirse a la bata como elemento clave en la 

diferenciación entre médicos y enfermeras, y también al cambio de la significación 

de la bata, de un elemento que identifica al médico en el ámbito hospitalario, a 

hacerlo también fuera. Tal situación genera la posibilidad de que el médico y el 

estudiante de Medicina, por igual, sean reconocidos fuera del hospital. Esto último 

hace referencia a la forma en cómo actualmente se usa la bata, que es referido en 

las narrativas como un uso ‘promiscuo’ de la prenda.  

Esta ambigüedad simbólica se encuentra presente incluso en los textos que 

problematizan eso que la Arnold P. Gold Foundation of Columbia University 

College of Physicians and Surgeons llama, desde el año 1993, la “Ceremonia de 

las batas blancas”15. Es una suerte de “ceremonia de iniciación” inventada 

conscientemente para recordar a los futuros médicos sobre sus 

“responsabilidades hipocráticas”; pero que –a causa de esa ambigüedad– se 

cuestiona si dicha ceremonia cumple su cometido.  

Como se dijo anteriormente, la ceremonia provoca algunos “efectos secundarios”, 

pues en su intento de ligar a los estudiantes primerizos con la “comunidad 

médica” pareciera que la falta de experiencia en la medicina por parte de éstos 

provocara, más bien, reacciones de defensa. Esto ya nos permite adentraros en 

                                            

14
 Cita original: “and medicine's well-established practices of determining membership in the 

profession”  
15

 Para más información al respecto sugiero remitirse a autores como: Branch, W (1998) 
Deconstructing the white coat. Annals of Internal Medicine: 740-742; Druss, RGM (1998) On Being 
a Doctor: The Magic White Coat. Annals of Internal Medicine 129: 743; y Huber, SJ (2003) 
Teaching and learning ethics debate: The white coat ceremony, a contemporary medical 
ritual Journal of Medical Ethics 29: 364-366 
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fenómenos que nos permiten concebir la bata de una forma distinta, esta vez 

como un mecanismo disciplinario, como se verá a continuación.  

 

b) Una prenda que implica disciplina  

Volviendo un poco sobre nuestros pasos y retornando al tema que nos convoca, 

la bata resultó ser el lugar de la memoria que devela un proceso fundamental al 

volverse médico, un gran número de experiencias apuntaban a una sola dirección: 

usar la bata implica un disciplinamiento del cuerpo –en el sentido de Foucault 

(2000)–, en el que la prenda se convierte el vehículo que permite que la práctica 

de la medicina modele al individuo de formas concretas, donde los estudiantes de 

Medicina deben aprender a moverse, a verse, a sonar y a actuar como médicos, 

en un proceso que me gusta llamar aprender a ser “seres de luz”.  

En palabras de Nicolás, este aprendizaje tiene por objeto algo fundamental: 

aprender a proyectar una imagen neutra ante el paciente; imagen que incluye la 

afeitada matutina, el corte de pelo, el uso de prendas de vestir que no sean 

casuales ni deportivas, una adecuada presentación de las manos (manicure), el 

aseo de la bata blanca (que nunca puede estar rota o manchada, pues se afecta 

la imagen “inmaculada” del portador); pues –continuando con la metáfora– ser 

“seres de luz” facilita que el paciente pueda comunicar sus más penosas 

circunstancias y hasta eliminar tabúes presentes en el momento clínico, como lo 

son el pudor y la vergüenza. De alguna manera, proyectarse como un ser “neutro” 

buscaría que el paciente no sólo se sienta en confianza, sino que nunca se sienta 

juzgado.  

Esto también implica que, de alguna manera, hay un juicio explícito donde el 

médico no debe ser ubicado fácilmente fuera de su propia categoría. Esto quiere 

decir que el volverse un “ser de luz” cumple también la función de suavizar todas 

las características del médico como individuo, para lograr ese efecto de ser 

neutro.  
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Este proceso está lleno de experiencias de engrandecimiento, donde los 

entrevistados expresaron vivencias que podrían describirse como momentos en el 

que la bata los dotó de poder, de fuerza, de confianza; como también las hay 

opuestas, donde la bata comportaba un cambio de identidad, casi volverse otra 

persona. Esta última en particular invita a su consideración no como un proceso 

que es vivido por muchos sino que, más bien, proviene de una persona que no 

logró incorporar estos cambios como propios.  

Una vez dicho esto, es pertinente estudiar el tema de cómo, entonces, es que se 

incorporan esas disciplinas y esas actitudes; lo que nos permite hablar del 

proceso de mímesis.  

c) La mímesis y el “automatismo”  

El proceso en el que el individuo incorpora ese “aprender a ser seres de luz”, 

ocurre aún dentro del aprendizaje entendido como participación periférica 

legítima. No obstante, para sumergirnos en el detalle es preciso referirnos al 

concepto de mímesis –en el sentido que lo usan Suárez (2001) y Taussig (1993)– 

como “el momento en el cual una sympathetic magic es creada entre el tutor y el 

aprendiz, mediante convenciones simbólicas y la constante repetición de acciones 

en el mundo de la vida cotidiana”16. La misma actúa a partir de la interacción que 

diariamente se tiene con los médicos que ya se encontraban en el espacio 

hospitalario, facilitando que los estudiantes de Medicina tengan por lo menos dos 

opciones: naturalizar e integrar estas características o invocarlas sólo cuando se 

está en el momento clínico, donde la bata se vuelve un objeto fundamental.  

Como parte de la investigación, y a propósito de este tema, tuve la oportunidad de 

usar la bata durante media mañana, lo que me permitió conocer cómo la 

interacción con los otros profesionales y personas presentes en el ámbito 

hospitalario (doctores, enfermeras, personal de seguridad, pacientes) invita a 

                                            

16
 Suárez, R (2001) Estudio comparativo entre la formación de médicos licenciados y curanderos 

urbanos en Colombia. In Suárez, R (ed) Reflexiones en salud: una aproximación desde la 
antropología de la salud. Ediciones Uniandes ed. Bogotá Pág. 201. 
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adoptar posturas “formales” o a manejar cierto “porte y elegancia”. Al respecto, 

Wear (1998) anota:  

A las personas que usan ‘ropa de ocupación’ se les asignan ciertos roles. Los uniformes no 

sólo permiten a personas foráneas identificar a los miembros de determinada organización, 

sino que también permiten a las personas -que sí pertenecen- interpretar su rango de 

deberes y privilegios. Se trata de una relación de poder básica, sobre quién controla a 

quién, que se acuerda mediante el uso oficial de uniformes.
17

 

Mi experiencia en particular, entonces, ocurrió en un hospital de Bogotá. Javier, 

médico residente de Medicina Interna, me daba un recorrido por las instalaciones 

cuando, en un pasillo, nos encontramos con una pareja de pacientes, hombre y 

mujer, de edad adulta que tenían en sus brazos un niño pequeño. Por obra de 

algún automatismo, Javier evitó el contacto directo con los pacientes y aprovechó 

el momento para recostarse sobre una ventanilla de un cubículo de atención y 

hacer algunas anotaciones en su libreta.  

Imitándole hice lo mismo solo que el momento me dio la oportunidad de 

preguntarle a Javier, más tarde ese mismo día, por qué no había brindado alguna 

orientación a los pacientes si era evidente que la buscaban. Él me respondió, 

después de reflexionar un poco al respecto, que después de algún tiempo rotando 

en los hospitales se dio cuenta de que esa no era su labor, aunque admitió que no 

sabía cómo había adquirido el automatismo corporal para no entrar en contacto 

con los pacientes en los pasillos.  

Este automatismo es la mímesis en acción. Es una imitación directa que 

escasamente pasa por la mente consciente al momento de su actuar, pero que, al 

hacerlo, ubica a la persona en toda una trama de sentidos que se desprenden de 

esa acción. Es decir, la imitación aquí nos permite entender que la medicina, 

particularmente en lo que se refiere a la corporalidad, se aprende imitando y 

actuando y esto, a su vez, produce un tipo de conocimiento que sólo se aprende 

por experiencia e emulación.  

                                            

17
 Traducción libre del original, pág. 735. 
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Para continuar sobre el tema del aprendizaje a partir de la experiencia, se 

procederá sobre el tema de las rotaciones que, como se dijo anteriormente, es 

uno de los procesos que suceden en simultáneo, junto con el uso de la bata 

blanca.  

Las rotaciones 

Esta sección, como su nombre lo indica, trata las actividades académicas 

llamadas “rotaciones”, consistentes en periodos de tiempo (semanas a meses) 

donde los estudiantes transitan por los servicios hospitalarios, para adquirir 

habilidades propias de cada especialidad. Como se dijo anteriormente, son un 

espacio fundamental de práctica donde incorporan formas de lenguaje y de 

articulación de los saberes que son fundamentales a la hora de volverse médico.  

JG. —Doctor, y ¿cuándo empiezan las rotaciones?  

M1. —Un poco después de que la gente pasa a Semiología. Ahí uno empieza una 

verdadera práctica clínica, y aprende a entrevistar y a realizar una historia clínica. 

Las rotaciones son… a ver… Cuando uno empieza a rotar por servicios significa 

que uno empieza una especie de ciclos académicos, que pueden durar de 

algunas semanas a un semestre de duración. Ahí, uno como estudiante va al 

hospital y participa en ejercicios diagnósticos y académicos, digamos “reales”, con 

el acompañamiento de los profesores, que son los especialistas del servicio 

donde uno está rotando (Medicina Interna, Neumología, Cardiología, etc.) Esos 

ejercicios son: la entrega de turno, las revistas, los ateneos18 y las presentaciones 

de temas.  

M3. —La entrega de turno suele ser lo primero en el día. Es cuando los 

residentes, que estaban de turno19 por la noche, presentan la evolución20 de 

                                            

18
 Los ateneos se refieren a las reuniones de carácter académico, donde se excluye al paciente y 

se tratan temas como patologías, diagnóstico y discusiones de literatura científica.  
19

 El turno de la noche comprende el lapso de 6 pm a 6 am.  
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algunos pacientes. Entonces los profesores dejan que el expositor presente 

alguna información y con eso empiezan a preguntar a los estudiantes. Por decir 

algo, se leen algunos síntomas y se pregunta: “bueno, y usted ¿qué cree que 

tiene ese paciente?”. Hacen una ronda de preguntas y luego dejan que el 

residente siga presentando la información; conforme se avanza va aumentando la 

complejidad de las cosas que se pueden preguntar. 

M2. —Las revistas empiezan después. Ahí es cuando uno va con los profesores, 

por decir algo el de Medicina Interna, cama por cama viendo los pacientes que 

están hospitalizados. Ahí los estudiantes hacen el ejercicio de presentar al 

paciente. 

M1. —Por ejemplo, yo hubiera sacado mis apuntes y hubiera empezado: 

“Paciente Jorge Guerrero, natural y procedente de… que está enfermo hace “tal” 

cantidad de tiempo, que ha sido tratado de esta manera y el manejo que se le 

está haciendo es a + b + c por las siguientes circunstancias; la respuesta que se 

espera es la de a, a; la de b, b, y la de c, c, y se espera que tenga una 

evolución… reservada –es cuando es mal pronóstico–, adecuada –es que va bien 

y se espera que se cure en el promedio de tiempo que se cura la gente cuando 

sufre de esa enfermedad–, o tórpida –que es cuando el paciente se va a curar, 

pero se va a demorar más tiempo que lo usual.  

M3. —Después a uno de pronto le toca presentar un tema, eso depende de las 

actividades del día, porque también podía suceder que te tenías que ir a clase. 

Cuando uno “presenta un tema” es que el profesor le asigna a uno, por ejemplo, 

una patología. Entonces uno tiene que buscar toda la información y presentarla o 

exponerla a los demás compañeros. Los ateneos (o clubes de revista) se puede 

decir que son casi lo mismo, pero en un auditorio, entonces va más gente. 

 

                                                                                                                                    

20
 La evolución se refiere a los cambios que se han registrado desde que el paciente ingresó hasta 

el momento del ejercicio. La información se compone de anotaciones en la historia clínica y 
exámenes clínicos y para-clínicos.  
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Este aparte nos muestra cómo el aprendizaje en Medicina, después de ver el ciclo 

básico y la materia de Semiología, está distribuido en una serie de rotaciones en 

los que el estudiante permanece por algún tiempo en un servicio específico. Allí, a 

través de varios ejercicios como la entrega de turno, los ateneos y las 

presentaciones de temas preparan la actividad del diagnóstico, basándose en 

casos reales y también participando en la interacción con los pacientes en las 

revistas. Así se practica la habilidad de “presentar al paciente”. Este último 

escenario nos introduce a situaciones que también implican imitación, pero que 

nos hablan de aquello que se presenta como digno de imitar, que es el tema 

sobre el cual continuó la conversación.  

 

M3 –En esos momentos pasa algo muy curioso y es que uno empieza a ver que 

hay profesores que se “lucen”. Es en esos semestres que uno ya se acostumbra 

de ver al profesor de Semiología que sabe todos los métodos para saber qué 

tiene el paciente, sin necesidad de pedir una imagen diagnóstica21; o al 

ortopedista que puede poner un yeso con smoking puesto y ni siquiera se mancha 

los zapatos, y en cambio, cuando a uno le tocó se manchó hasta el pelo… Yo 

tuve un profesor que le había pedido un electrocardiograma a un paciente y 

cuando llegaron los resultados nos dijo como: “téngalo ahí y no me diga qué dice”. 

Después de auscultar al paciente por unos minutos, el doctor empezó a recitar 

todo lo que decía el examen; no con exactitud, pero sí se acercaba bastante.  

M2. —Claro, yo me acuerdo mucho de esos shows. ¡No!, pero no se compara a lo 

que pasaba cuando se presentaba un caso post-mortem… Es que cuando se 

hace eso, se reúnen los profesores y los estudiantes en el auditorio y se empieza 

a reconstruir el caso paso a paso. La última palabra la tienen los patólogos que 

hicieron la autopsia, pero es muy común ver a los jefes de los servicios en una 

especie de competencia para tener la última palabra. 

                                            

21
 Las imágenes diagnósticas son los métodos de contraste como las radiografías, las resonancias 

magnéticas, etc.  
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Uno de estudiante en esos momentos admira mucho eso y uno sí piensa que eso 

es lo que hay que hacer: saberlo todo y tener la última palabra, que después de lo 

que usted dice ya no hay nada más que decir… es casi como decir “la verdad”.  

M1. —Claro, y el asunto es que la gente que hace eso sabe y ha leído mucho. 

Eso también da para otras cosas. Yo me acuerdo que tuve un altercado con el 

profesor de Medicina Interna y casi me cuesta el Internado22. Él estaba explicando 

que la patología de un paciente no era un virus, porque las virosis se curaban a 

los 4, 8 ó 10 días… y me oyó comentar que entonces para él no existían los virus 

lentos. Es como si le hubiera dicho: usted no sabe nada. De una vez me echó de 

la revista y me puso a hacer un trabajo sobre los virus lentos. Me tocó venirme 

hasta Bogotá, buscar al autor del trabajo sobre virus lentos y presentar el tema a 

todos los compañeros. Sin embargo, el “tipo” me puso cero. 

En estos relatos se resalta un fenómeno que pudiéramos llamar performance, en 

donde los profesores hacen gala de sus habilidades, llegando a equipararse con 

las pruebas para-clínicas; luego, aparece que esos performance se exacerban en 

algunos escenarios, como los casos clínicos post mortem, en el que la repetición 

y competencia de argumentos posiciona una idea muy concreta en los 

estudiantes: el objetivo en esos casos es decir la verdad y esto se logra mediante 

el conocimiento y la argumentación. Esto también se relaciona con el lugar que 

ocupa la experiencia de los profesores, que nos lleva al último fenómeno 

emergente en este aparte, es decir, aquellas situaciones donde el estudiante se 

atreve a contradecir a sus profesores, exponiéndose al altercado y el ridículo con 

ellos.  

La conversación continuó sobre el aprendizaje de la historia clínica y la entrevista 

 

                                            

22
 El Internado se refiere al último año del pregrado en Medicina, que se proyecta como un año de 

práctica intensiva. Los estudiantes tienen menos carca académica y en su lugar asumen una 
carga asistencial, que se sigue presentando en las dinámicas de rotación por servicios.  
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M2. —Ahí hay otra cosa y es que las rotaciones también son el momento en el 

que uno empieza a practicar la historia clínica y la entrevista.  

M3. —Yo me acuerdo que la primera historia que escribí fue de ¡15 páginas! La 

paciente a la que empecé a entrevistar tenía toda la paciencia del mundo. Yo 

debía preguntarle por qué había ingresado y ella me contó que por un dolor en el 

pecho, entonces yo le pregunté que cuándo le había iniciado y ella me empezó a 

contar de cuando tenía 15 años… 

M1. —Claro. Lo que se hace con esas historias es que se les devuelven a los 

estudiantes para que lo lean y quiten todo lo que no sirve.  

M2. —Ahí en ambos casos [para la entrevista y para la historia], hay que aprender 

no sólo el lenguaje apropiado para hacer las preguntas; es decir el tono de voz, 

las palabras que se emplean y todo eso; sino también el lenguaje técnico para 

escribir la historia de la forma más precisa posible, lo que ocurre y ha venido 

ocurriendo que es la “evolución” del paciente. Entonces ahí es muy importante 

que los estudiantes aprendan a anotar lo que realmente es relevante. 

JG. — ¿Qué es eso, que es lo relevante? 

M3. —Eso es algo que se aprende a punta de prueba y error. Yo me acuerdo que 

en Semiología, por ejemplo, vimos descripciones hasta del cuero cabelludo, cosas 

supremamente específicas que en mi caso –en la historia que escribí de 15 

páginas– pues si la señora que entrevisté había ingresado por un cuadro 

cardiaco, no será tan necesario preguntarle si la escalera de su casa es en 

caracol o si tiene tapete en el baño. Digamos que la Semiología tiene 

descripciones y pruebas hasta de cómo camina la gente. Pero uno no debe 

hacerle todas esas pruebas al paciente, uno va aprendiendo qué hacer para 

descartar lo más general primero, hasta que ya se llega el punto de pedir 

exámenes. Es más, uno a veces le pide exámenes a la gente a pesar de que uno 

ya sabe qué es lo que tienen. Lo que pasa es que los pacientes a veces necesitan 
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que uno les mande exámenes, porque si uno no lo hace se sienten “mal 

atendidos”.  

M2. —En la entrevista pasa algo muy parecido, primero digamos que uno ve y 

escucha cómo hacen las cosas los profesores en las revistas y las rotaciones, o 

cuando uno los acompaña a hacer consulta externa. Entonces, ahí uno tiene que 

ir, antes de la revista, a preguntar a los pacientes y averiguar cómo pasaron la 

noche, qué cosas han sentido y así, para luego anotar en la historia que uno lleva 

–que no es la oficial del paciente– y presentarlo en la revista. (…) 

Esta sección sobre la historia clínica y la entrevista evidencia algunos procesos 

sociales que implica aprender, por el método de prueba y error, cómo se debe 

usar un lenguaje técnico científico en la interacción con el paciente y con otros 

médicos, implicando –entre otras– que los estudiantes lleven una historia 

“paralela” en la que practican sus habilidades, distinta de la historia clínica “oficial” 

en la que escriben sus profesores. Este aprendizaje, además, enseña a los 

estudiantes qué tipo de acciones debe hacer el médico para asegurar que el 

paciente “se sienta bien”.  

En este punto, a manera de resumen, podemos afirmar que el aprendizaje médico 

se efectúa mediante ciclos académicos denominados rotaciones, en donde a 

través de prácticas como las entregas de turno, las revistas, los ateneos (como el 

caso clínico postmortem) y las presentaciones de tema, permiten al estudiante 

aprender a desarrollar una historia clínica con la información relevante, la 

entrevista y la presentación del paciente con un lenguaje “técnico” adecuado, así 

como modelos de actuación que no sólo permitan llegar a un diagnóstico y su 

terapéutica, sino también a hacer que el paciente se sienta bien atendido.  

Para el análisis de estos procesos, teniendo en cuenta el objetivo central de la 

investigación, se analizarán en tres momentos distintos: Primero, haré referencia 

al lenguaje médico, luego a los profesores como modelos de identificación y por 

último se introducirá la violencia como recurso pedagógico.  
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a) El lenguaje médico 

El lenguaje es un aspecto en el proceso de “convertirse” en médico que se 

asemeja en muchos detalles a aprender a hablar una lengua con propiedad. Este 

fenómeno ha sido abordado por autores como Mogollón (2003) y Ribes-iñesta 

(2010), refiriéndose a este tipo de registros lingüísticos como lenguajes técnico 

científicos, cuya función es aislar los fenómenos objetivos del mundo y 

categorizarlos para hacer referencia a ellos; son, en ese sentido, abstracciones 

analíticas del mundo concreto. Así mismo, Rodríguez Díez (1977) lo clasifica 

como una lengua especial junto con los argot, que son dominios léxicos que 

pertenecen a una lengua, tienen una historia y cambian con la producción 

científica.  

Teniendo estos aportes en cuenta y tomando prestado la forma en cómo algunas 

algunos científicos sociales nombran el fenómeno, he de referirme a este lenguaje 

técnico científico como el “Medicalés”23, que es la suma de una serie de términos 

y conceptos, propios del campo de la medicina, expresados en una forma de 

discurso que se adquiere con los años de experiencia en la carrera.  

Como sucede en cualquier otra profesión, los estudiantes aprenden este lenguaje 

mediante la adquisición de conceptos del campo de la medicina y, 

fundamentalmente aquí, por un proceso de prueba y error. Esto sucede en los 

escenarios que se han descrito anteriormente (las revistas, presentación del 

paciente, etc.) y también en el ejercicio de aprender a registrar lo más relevante 

en la historia clínica. La práctica diaria implica imitación, prueba y error, en el que 

se incorporan paulatinamente las formas apropiadas de uso. 

                                            

23
 El término es una verbalización/producción conjunta que ocurrió en las sesiones de la Red de 

Estudios en Etnopsiquiatría, con sede en la Universidad de los Andes (Colombia), de la cual hago 
parte.  
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Dicho lenguaje suele ser exaltado como primordial a la hora de diagnosticar y 

ofrecer un tratamiento efectivo, pues una adecuada enunciación de lo que resulta 

relevante se vuelve vital a la hora de formular hipótesis diagnósticas y hacer 

seguimiento al tratamiento elegido. No pocos son los conflictos que emergen por 

omisiones, sobreentendidos o errores en este tipo de registros. Al respecto, vale 

la pena traer a colación un caso que proporciona el autor Byron Good (1994), en 

donde un estudiante de Medicina narra lo que sucede cuando se cita de manera 

errónea la información del paciente: 

Probablemente era mi primer paciente (…) y comencé a hablar sobre por qué estaba esta 

persona aquí [en el hospital] y qué habíamos encontrado en el examen físico; y, por 

supuesto, nada de esto era lo que el jefe de residentes quería escuchar. Era como si él 

quisiera un resumen de dos segundos sobre esta persona y cómo se encontraba… El, 

entonces, “saltó a mi garganta” y dijo: “¿qué está haciendo? ¿Por qué me hace perder el 

tiempo? Solo dígame lo que es importante”. Cuando yo no supe qué era “lo importante”, 

solo conseguí que su mal genio aumentara.
24

 

Así pues, el “Medicalés” empieza a convertirse en el lenguaje cotidiano de los 

médicos, adquiriendo características que lo harían pertenecer más a la categoría 

de un código particular de una estructura social (Bernstein, 1964) o incluso un 

sociolecto (López Morales, 1989) porque se vuelve el lenguaje hablado de una 

población culta particular: los médicos. Esto sucede cuando los estudiantes 

comienzan a pasar la mayor parte de su tiempo con sus pares en el Internado. 

Allí, el ‘Medicalés’ se vuelve el medio para expresar y explicar todo lo que les 

sucede en su vida cotidiana y, desde este momento en adelante, todos los 

círculos sociales que no compartan este código, tendrán que atender a las 

explicaciones técnicas suficientes para entender el porqué de su emoción. 

                                            

24
 Texto original: “It was probably my first patient (...) and I started to go into this whole thing about 

why the person’s here, what we found on the physical exam, and of course none of this was what 
[the chief of resident] wanted to hear. It was like he wanted a two second blurb on this person on 
how they were doing… He just jumped down my throat. He said, ‘All right, what are you doing? 
Why are you wasting my time? Just get to the important stuff.’ When I didn’t know what the 
important stuff was, he got even more mad…” En Good, B (1994) Medicine, rationality, and 
experience : an anthropological perspective. Cambridge ; New York: Cambridge University Press 
Pág. 79 
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Tito, médico y residente de Medicina Interna, me contaba sobre esto que, cuando 

llega a su casa emocionado tras ver un caso clínico extraño, debía explicarle 

primero a su esposa por qué este caso era tan especial, para que ella pudiera 

entender su exaltación. 

 

b) Modelos de identificación y la personalización de la Medicina.  

En los escenarios ya descritos (rotaciones, revistas, entrega de turno), se 

presentan profesores que hacen un ‘despliegue derrochador’ de sus capacidades 

clínicas o intelectuales. Esto lleva a que los estudiantes se maravillen con las 

habilidades manuales de sus profesores de ortopedia o cirugía, o de las 

habilidades clínicas y diagnósticas de sus profesores que “lo saben todo”. De 

igual manera también pueden llegar a temer su mal carácter, que se presenta 

cuando hay un altercado con ellos.  

Los profesores son, en cierta forma, “modelos”. Son la fuente directa de 

información sobre cómo habla, se comporta, viste y actúa un médico, por lo que 

se convierten en la base de los procesos de mimesis.  

Además de los especialistas, los estudiantes tienen contacto a los internos, 

residentes y “fellows”25, quienes en conjunto presentan todo un abanico de 

personas catalogadas como buenas o malas, “mal geniadas”, tranquilas, dulces o 

amargas; entre ciertos modelos empiezan a crearse afinidades. En este punto, 

debemos recordar que esto ocurre en el marco de una participación periférica 

legítima (Lave and Wenger, 1991), que refiere al fenómeno de mímesis (Suárez, 

2001) como situado en un lugar, momento y sociedad particular con el propósito 

de una enseñanza y un aprendizaje. Las afinidades creadas con ciertos 

profesores, residentes y especialistas, sumadas a las experiencias de las 

rotaciones, terminan por decantarse en una clara inclinación por una o varias 

ramas de la Medicina.  

                                            

25
 Nombre o sustantivo para referirse a un médico que está en curso de sobre especialización.  
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Esto sucede entre todo el repertorio de personalidades que puede albergar una 

carrera como esta, los estudiantes suelen encontrarse con que muchas de las 

personas con las que lograron hacer empatía y buen equipo de trabajo, 

comparten la misma especialidad. Cuando se abordaba este punto en las 

entrevistas con los participantes, emergió la creencia de que cada especialidad en 

Medicina posee una suerte de “personalidad”, que son estereotipos con los que 

los estudiantes se encuentran tanto en las rotaciones como en las discusiones y 

ejercicios académicos.  

Esta información, que pudiéramos llamar de imaginarios (Silva, 1992) sobre las 

especialidades de los médicos, no siempre corresponden a la realidad pero, como 

se abordará en el siguiente capítulo de esta investigación, se convierten en el 

marco de referencia sobre el cual los estudiantes empiezan a proyectar su 

identidad como profesional y como pertenecientes a un grupo particular dentro de 

la Medicina, es decir, como miembros de una especialidad en particular. 

  

c) La intimidación y la violencia como recursos pedagógicos 

Las confrontaciones entre estudiantes y profesores se presentan con alguna 

regularidad. Puede afirmarse que todos los estudiantes de Medicina, en algún 

momento de sus carreras, llegan a tener algún encuentro de este tipo con sus 

profesores, jefe de servicio o algún superior. No obstante, se trata de un nivel 

poco frecuente cuando se compara con otros fenómenos, producto de la violencia 

directa, como el terror ante las posibles mofas de los superiores ante la ignorancia 

del estudiante o la imposición de órdenes con base en la estructura jerárquica. 

Fue bastante común encontrar relatos que nos hablan de los efectos de esa 

violencia, particularmente en las rotaciones. Dichas narrativas mencionan que es 

común experimentar que el tiempo se alarga, como si las horas tuvieran más 

minutos de lo usual; justo en los momentos previos a empezar una rotación, 

revista u otra actividad académica. Los momentos se vuelven tensos porque 
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saben que existe la posibilidad de una agresión de este tipo. Es un ambiente de 

terror.  

Como se verá a lo largo del presente documento, la generación de situaciones 

estresantes, la violencia verbal, la calificación, la ironía y la intimidación pública 

pueden ser analizados desde la clasificación de la violencia que ofrece Galtung 

(1996), a saber: violencia directa (que es visible y se presenta en 

comportamientos y acciones concretas), estructural (más difícil de visualizar y 

rastrear, los ejemplos más clásicos son la represión y la explotación) y cultural 

(constituye el marco que justifica y legitima las anteriores). En este caso, la 

violencia directa, en forma de intimidación y humillación pública, aparece como un 

recurso ampliamente utilizado en la formación de nuevos médicos que implica, a 

su vez, una atmósfera de terror caracterizada por altos grados de estrés e incluso 

estados alterados de tiempo. Esto comporta, como se verá en el segundo 

capítulo, un reconocimiento del papel que juega esta violencia en la creación de 

situaciones tirantes que otorgan un “tono” de seriedad a las actividades 

académicas de los médicos en entrenamiento, y que tienen como base de su 

ejercicio el respeto por las jerarquías internas en la Medicina, tema con el que 

continuaremos en el siguiente apartado.  

Cuestiones de jerarquía y poder  

La jerarquía y el ejercicio del poder en el entrenamiento médico se perfilan como 

un aspecto importante de esta argumentación, en tanto que, a través de esta 

estructura, el estudiante aprende que se encuentra en el peldaño más bajo de una 

cadena de mando. Como se verá a continuación, esta estructura no sólo existe 

como una forma de brindar atención al paciente, sino que tiene que ver de 

manera directa con la violencia y la pedagogía en la Medicina. Sin más 

preámbulo, el artificio de conversación continúa:  

M1. —Uno también pone a los estudiantes a que le escriban a uno en la historia 

oficial del paciente. Así ellos también aprenden.  
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JG. — ¿Cómo así? 

M2. —Sí, lo que pasa es que en ese momento, cuando uno es estudiante y 

empieza a ir al hospital, uno entra por así decirlo en la parte más baja de una 

pirámide. 

M3. —Querrás decir de la “cadena alimentaria”. (Risas) 

M2. —Ahí uno confluye con todos los niveles de entrenamiento: primero, en la 

base se ubican los estudiantes, luego el interno, que es el último año de la 

carrera; luego estarían los residentes, que se llaman por el año que van cursando 

(R1, R2, R3), luego el especialista, luego el “fellow”, que es el especialista 

graduado que está haciendo una supra especialidad, y finalmente el supra-

especialista graduado que es la punta de la pirámide.  

M3. —Ahí digamos que al estudiante no le toca hacer tantas cosas por los 

superiores, porque hasta ahora está en entrenamiento. En cambio, a los Internos 

los ponen más seguido a anotar y a hacer las labores más básicas y más 

dispendiosas. 

En esta intervención ya es posible distinguir algunos elementos importantes. La 

estructura de atención en Medicina es jerárquica y su distribución obedece al 

criterio de especialización. Esta, a su vez, es descrita en términos casi 

“caníbales”, haciendo una analogía entre el poder que tiene un superior en esta 

estructura jerárquica con respecto a los niveles inferiores. Este detalle es 

importante tenerlo en cuenta, pues se retomará más adelante cuando nos 

adentremos en el análisis de esta estructura. 

Es notorio, también, que la jerarquía implica diferentes funciones para cada nivel 

de especialización en cuanto a la interacción y labores en la atención al paciente. 

Hasta este momento hemos visto qué funciones y actividades desarrolla un 

estudiante, ahora, pasaremos a involucrar los cambios que implica ser Interno.  

JG. — ¿Entonces qué hace un interno? 
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M1. —En mi época [ca. 1975] el interno era casi el médico de cabecera. En ese 

momento, los hospitales funcionaban de una manera distinta, no existía la Ley 

100. En ese entonces había hospitales de caridad y universitarios que tenían que 

atender muchísima gente. En ese momento podía suceder que la primera línea de 

atención fueran los internos, porque el especialista y el residente estaban siempre 

en la sala de cirugía operando. Para nosotros fue muy importante, porque ese era 

el momento en que uno se volvía médico. Uno aprendía a darse cuenta que sí 

sabía cosas y que debía tomar decisiones rápidas.  

M2. —A nosotros [ca.1990] ya nos tocó distinto. Nosotros digamos que sí 

“nacimos” con la Ley 100, pero se demoraron un poco en implementarla.  

Yo me acuerdo que a mí todavía me tocó un poco de ese sistema de hospitales 

de caridad y cuando estaba rotando por ginecología-obstetricia me tocó “cerrar” 

una paciente que acababa de salir de una cesárea. En ese momento yo era 

estudiante y el interno que estaba ahí me preguntó: “¿Usted ya leyó cómo cerrar 

una cesárea?”; yo le dije que sí, y él me dijo: “Hágale que tengo que ir a ayudar 

en otra”. ¡Fue impresionante! Yo había leído, pero en vivo la situación es muy 

diferente. Yo no sabía por dónde empezar y el interno efectivamente se fue y me 

dejó solo con la paciente. Me demoré como 2 horas y, francamente, quedó 

horrible. Yo me acuerdo que tuve que hacerle sutura “colchonera” –que es 

sobreponer las dos capas de piel y simplemente suturar de forma circular – para 

parar la hemorragia. Eso necesitaba puntos más precisos y por planos, toca 

cerrar de adentro hacia afuera.  

M3. —Por ese tipo de cosas también pasaba que los estudiantes desde segundo 

semestre se quedaban en el hospital, a veces hasta a dormir, por andar detrás de 

los residentes para aprender algo. A veces los dejaban sostener el campo 

quirúrgico o si estaban avezados los dejaban suturar.  

A mí me tocó muy distinto [ca. 2000]. Yo siento que en el Internado el asunto era 

más hacer un trabajo que era preciso hacerlo para continuar y graduarse, y todos 

sabíamos que era un trabajo muy demandante, pero que era necesario hacerlo. 



60 

 

Yo recuerdo que nuestra broma usual era que los internos éramos como 

“esclavos”, porque no nos pagaban y nos ponían a trabajar en las peores 

condiciones y en los peores horarios… pero era como “natural” de alguna manera. 

Lo más complicado del asunto es que si uno se queja, inmediatamente se vuelve 

“mal médico” a los ojos del hospital, como si uno de médico no se pudiera quejar. 

En cualquier caso yo creo que mi Internado sí fue más una especie de 

“secretariado”. Es decir, uno ya no va a clases y lo ideal es que dejemos de ir del 

todo para dedicarnos a la parte asistencial; pero de vez en cuando tocaba ir a uno 

que otro seminario… Pero yo creo que eso de que lo pongan a uno a operar o a 

suturar sin supervisión, ya no pasa. De hecho, pasa todo lo contrario; los médicos 

de mi universidad antes se medían por cuántos “tubos de tórax” habían pasado; 

yo pasé el primero en el Rural y con otro médico al lado. 

M2. —Yo pienso que lo ideal en esos casos es más bien un punto medio. Jamás 

sin supervisión, pero tampoco al punto que el interno no toque el paciente…  

Las experiencias de los tres médicos, que reúnen las de todos los participantes de 

esta investigación, difieren radicalmente porque vivieron esta etapa de estudio en 

épocas que distan hasta por 30 años. De esta diferencia emergió que, para los 

médicos más entrados en años, ser interno era fundamentalmente volverse 

médico e incluso ya se tenían estudiantes a su cargo. Con los años, esta 

experiencia cambió a ser percibida como un trabajo “esclavizante”, que “es más 

un requisito para graduarse”, y que ya no conserva tanto espacio de práctica.  

Así, la conversación continúa: 

M1. —El punto aquí es que esa estructura de atención también es una jerarquía. 

El estudiante y el interno, por ejemplo, aún no son médicos graduados, entonces 

ellos no tienen ni registro médico ni ganan sueldo y siempre tienen que estar 

acompañados por un médico con licencia.  

JG. —Entonces ahí, digamos, no se privilegia tanto la experiencia de las 

personas, sino su grado de entrenamiento, ¿verdad? 
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M1. —Exacto. Por ejemplo, yo tengo un compañero que es médico cirujano y 

ejerce como tal, pero él, por más que lleve mucho tiempo trabajando en el hospital 

donde ejerce, el jefe perfectamente puede ser alguien mucho más joven, que 

tiene más años de estudio.  

El asunto es que hay una responsabilidad también en cuanto a lo legal. Cuando la 

gente está estudiando, si “la embarra” el que tiene que responder es el médico 

que lo está entrenando.  

M2. —Yo creo que esa jerarquía se ve, y de pronto se entiende mucho más fácil, 

en un ejercicio muy sencillo y es que en la revista las preguntas se hacen en 

orden. Primero se le pregunta al estudiante; luego, si no supo responder, se le 

pregunta al interno, luego al residente y así. Entonces los “niveles” también tienen 

ciertas tareas. Por ejemplo, si un residente de Medicina Interna tiene a su cargo 

40 pacientes, él o ella se apoyaría en los internos y en los estudiantes para que lo 

ayuden a monitorearlos. Uno, a los pacientes complicados, les pone estudiantes 

que son “pilosos”; los otros los pone con los pacientes que uno sabe que 

evolucionan solitos.  

M3. —Esa situación resulta en que las personas que están por encima de uno, en 

cuanto a nivel de entrenamiento, tienen la facultad de darte órdenes así como 

ellos reciben órdenes de más arriba. 

Aquí empiezan a emerger algunas de las implicaciones de la jerarquía. Primero, 

se hace evidente que ésta tiene consecuencias legales, por lo que las funciones 

que se asignan a cada nivel de entrenamiento se vinculan de forma directa con el 

título y la responsabilidad que esto acarrea: responder ante la ley en un caso de 

mala praxis. Además, aparece que la estructura jerárquica en Medicina utiliza 

como criterio el nivel de entrenamiento titulado. Lo que hace que para ascender 

en ella haya que obtenerse más títulos, situación que redunda en una mayor 

autoridad para dar órdenes.  
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Esto nos permite dar paso a lo que sucede cuando un médico obtiene su titulación 

del pregrado e ingresa en el periodo del Rural, como se verá a continuación 

JG. — ¿Y cómo funciona eso en el Rural? 

M1. —Lo que pasa es que el Rural es más como una especie de “servicio social” 

que uno tiene que cumplir. Digamos que la idea es que uno se vaya al campo, 

donde no hay mucho cubrimiento en salud, a trabajar en hospitales que pueden 

ser de primer nivel, o sea los que están en capacidad de atender primeros 

auxilios, consulta externa y de pronto alguna cirugía que no sea muy 

complicada… Por ejemplo, uno puede atender un parto, pero no una cesárea. Es 

decir, si a uno se le “complica” el paciente, lo que hay que hacer es remitirlo a un 

hospital de mayor nivel. En mi caso era muy sencillo porque el paciente que se 

complicaba inmediatamente lo mandábamos para Armenia.  

JG. —Doctor, ¿usted dónde hizo el Rural? 

M1. —A mí me tocó en Quindío, en un pueblo que se llama Circasia.  

JG. —Me imagino que fue una responsabilidad enorme. 

M1. — ¡Claro! Lo que pasa es que en el Internado uno se siente médico, pero con 

la ventaja de que hay alguien que responde por uno, en el Rural no. Usted ya 

tiene título y firma la historia, legalmente usted ya lo es. 

Recuerdo que yo la pasé muy bien, aunque me aburrí como a los seis meses, 

porque ese pueblo se “moría” entre las 12 y las 2 de la tarde. Uno almorzaba 

fríjoles todos los días y como yo nunca he podido dormir siesta, no hallaba qué 

hacer en esas dos horas. Entonces yo hice lo posible por devolverme rápido y 

sólo me quedé como 6 meses y medio, ¡pensé que me iban a salir “raíces” en ese 

pueblo!, a mí me hizo mucha falta la ciudad… el tránsito, la rapidez…  

M2. —Yo lo hice en la Palma (Cundinamarca)… Yo creo que lo que más recuerdo 

de esa experiencia es que uno se estrella de frente con la realidad del país. A 

nosotros, por ejemplo, nos tocaba atender a todos los soldados heridos en 

combate. Me acuerdo mucho de una vez que nos llegaron como 8 soldados y a 
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un compañero y a mí nos tocó atender a un soldado que tenía 18 heridas de bala. 

No había mucho que hacer, lo primero que uno hace en esos casos es tratar de 

estabilizar al paciente y meterle fluidos porque se estaba desangrando. En la 

agitación del momento, no sé cuantos minutos duramos encima de él tratando de 

reanimarlo, hasta que nos dimos cuenta que por las heridas ya no salía sangre 

sino como agua sangre… Ahí ya nos miramos, lo declaramos [muerto] y nos 

movimos al siguiente… Yo creo que este país tiene muy buenos cirujanos de 

trauma por eso…  

M3. —A mí me tocó en San Andrés… A pesar de que uno está en medio del sol y 

playa, la verdad no fue una muy buena experiencia… Es que en los pueblos la 

dinámica es totalmente diferente. Yo me acuerdo mucho que uno que viene de la 

ciudad llega con un ritmo diferente. En cierta ocasión me tocó turno en urgencias 

y nos llegó un señor que lo había atropellado una camioneta y el hombre estaba 

en paro [cardiaco]. En ese momento yo llamé a la enfermera para que llevara el 

carro de paro y la mujer me dijo algo como: “Ya voy, doctora, que es que me 

estoy acabando de cepillar [el cabello]”… Yo le decía: ¡pero es que el señor está 

en paro!, y la mujer me respondió: “Por eso, ¿cuál es el afán?”... Claro, uno en 

Bogotá ni siquiera tiene que decirle nada a la enfermera, ella solita debería salir a 

hacer lo que tiene que hacer. En últimas, yo le dije a la enfermera algo como: 

“¿Qué pasaría si ese fuera su hermano o su papá?”. Ahí como que se movió, pero 

a regañadientes.  

Yo pienso que uno sí tiene que aprender a adaptarse a esas situaciones, porque 

si no se “revienta”. Yo tenía dos compañeras que terminaron enfermas con 

úlceras y hemorragias por el estrés con el que salieron de allá. (…) 

En esta última sección vemos cómo el Rural se vislumbra como una experiencia 

que intenta sacar al médico de la ciudad y volverlo la primera línea de atención, 

en la que se enfrenta a una realidad de violencia y urgencia de atención que 

probablemente no conocía previamente. En este momento ya se es médico 

titulado y médico legalmente responsable, por lo que debe volverse muy hábil a la 
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hora de derivar los pacientes a manos más capaces cuando la situación lo 

amerite; una de tantas circunstancias a la que el médico –acostumbrado a otros 

ritmos y a “no quejarse”– debe prender a adaptarse.  

A manera de resumen, entonces, hemos visto cómo la jerarquía de especialistas, 

que toma por criterio el nivel de entrenamiento y titulación de los médicos, es la 

forma en cómo se organiza la atención en medicina, de forma tal que los 

estudiantes cuando inician actividades académicas en los hospitales ingresan a la 

“base de la pirámide”, para ir ascendiendo conforme pasa el tiempo a los estados 

de “Interno” y médico de “Rural”. A cada nivel de la pirámide le es asignado un rol 

y funciones particulares conforme a su entrenamiento; lo que va de la mano con 

disposiciones legales que buscan establecer responsabilidades a la hora de existir 

mala praxis.  

Estas situaciones serán analizadas a partir de los conceptos de ritos de paso 

(Gennep, 1960) y el triángulo de la violencia (Galtung, 1996) en tres momentos 

distintos que son: Concebir el Internado y el Rural como rituales imbuidos en una 

jerarquía de atención, el lugar que ocupa el desplazamiento en el Rural y, para 

establecer la conexión con el segundo capítulo, enunciar algunos hallazgos que 

indican cambios importantes en el Internado y el Rural, que afectan la forma en 

cómo se valora el médico general hoy.  

 

a) Internado y Rural como rituales: jerarquía y transformación  

Al principio, en el trabajo de campo y entrevistas a los participantes, parecía que 

al ir avanzando en la carrera, los estudiantes ganarían posiciones en cuanto a las 

labores asignadas a cada nivel de la pirámide conforme pasaban sus años de 

entrenamiento. No obstante, cuando los entrevistados empezaron a narrar en sus 

biografías los periodos del Internado y el Rural, noté que la verdadera base de 

mano de obra en la pirámide asistencial, particularmente en los hospitales 

universitarios, es el interno. Es ese momento se asume que los estudiantes ya 
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tienen el suficiente bagaje teórico y práctico como para enfrentarse a las 

dinámicas asistenciales cotidianas; no obstante, son las personas más inexpertas 

y verdaderamente “ignorantes”, en muchos sentidos, de toda la cadena 

asistencial. 

El ideal del Internado es que el estudiante rote por todas las especialidades por 

un determinado periodo de tiempo con el propósito de adquirir experiencias, ya no 

pasivas y de observador, sino del más “puro” carácter empírico o asistencial. No 

obstante, al escuchar las historias sobre el Internado y el Rural, se manifestó un 

aspecto clave: tanto el Internado como el Rural, son momentos de “larga 

duración” que no se expresa en siglos, sino en años, y que pudiéramos llamar 

verdaderos “ritos de paso”, para usar la conceptualización que ofrece Van 

Gennep (1960). En este punto, concebir el Internado y el Rural como ritos de 

paso, nos interesa en tanto que -por un lado- hay un resultado del proceso donde 

se espera que las personas adquieran una serie de habilidades, actitudes y 

aptitudes que culminen en producir y afianzar un médico competente, integral y 

suficientemente capacitado para solucionar un número importante de situaciones 

clínicas y hasta quirúrgicas; y -por otro- que existen algunas implicaciones que 

conlleva el cambiar de estatus de interno a médico general.  

La primera dimensión del ritual, implica que estos procesos hacen parte de una 

lógica de transformación del individuo que, como se verá a continuación, se vale 

de varias experiencias para lograrlo, transformando al estudiante de medicina en 

un médico general. Por otro lado, la segunda dimensión, implica que cuando los 

estudiantes de medicina alcanzan el momento de ingresar al Internado y al Rural 

cambia, literalmente, su estatus ritual (Gennep, 1960). Esto significa que concebir 

estos procesos como rituales, implica reconocer que al atravesarlos se cumple 

una función social de comunicación básica en la jerarquía de atención en 

Medicina y es informar a las demás personas – mediante los apelativos (estatus 

ritual) como el de “Interno” – qué habilidades y responsabilidades le corresponden 
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y – por ende – qué lugar ocupan las personas en la jerarquía, que también implica 

un lugar en las relaciones de poder.  

Aquí podría usarse la metáfora del canibalismo, pues resulta muy ilustrativa sobre 

cómo se experimenta el poder y la violencia que transforma a los estudiantes. Así, 

podría decirse que los niveles más altos en la pirámide se “comen” a los niveles 

más bajos, particularmente aquí a los internos y estudiantes de Medicina, por 

medio de la violencia directa (Galtung, 1996), buscando generar suficiente tensión 

y estrés, y la ulterior apropiación de todo lo que implica el quehacer médico, en 

términos de una corporalidad, un sociolecto, y un quehacer diagnóstico y 

terapéutico.  

 

b) El choque con la realidad y la sensibilización de los médicos.  

El Rural, como ritual, no sólo implica estar “solo” frente al paciente, que comporta 

una suerte de “consolidación” de los procesos que se vienen presentando en el 

Internado; sino que también se ha visto que implica un desplazamiento del lugar 

de Residencia a otros lugares como municipios o ciudades intermedias. Esto 

implica que los médicos recién graduados, se movilizan hacia centros de salud 

que no solo necesitan la mano de obra, sino que también ofrecen ritmos de vida 

distintos, una reducida oferta de recursos para atender a los pacientes así como 

una gran demanda de servicios.  

Esta suma de condiciones produce una experiencia de adversidad, no sólo por lo 

difícil de las condiciones, sino porque realmente suelen presentarse situaciones 

que generan profundos debates y cuestionamientos a los médicos. Esta 

experiencia también es susceptible de ser analizada en los términos de un rito de 

paso, como lo sugiere Van Gennep (1996) e incluso –en tanto el desplazamiento 

tiene un sentido en la formación del médico– puede ser visto aquí en comparación 

al “primer trabajo de campo” de los antropólogos, en la obra de Nigel Barley El 

antropólogo inocente (1989). Así el desplazamiento constituye en sí mismo un 
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elemento que produce tensión y controversia, fomentando la apropiación del 

conocimiento, por medio del quehacer en el médico ya graduado. 

Es pertinente decir aquí que muchos de los participantes terminaron por definir 

sus afectos hacia condiciones mucho más favorables para su ejercicio, que se 

encuentran en las grandes ciudades. 

 

c) Los cambios en la formación médica 

Se hizo evidente, gracias a la variedad etaria de los participantes, que los ritos de 

paso de Internado y el Rural han sufrido enormes cambios, probablemente a 

causa de varios fenómenos: 1) La implementación de la Ley 100 de 1993, que no 

sólo introdujo un actor más (el administrador) en la relación médico-paciente, sino 

que reorganizó por completo la lógica del sistema de atención26, basándose en el 

objetivo de expandir la cobertura nacional en salud. 2) Se introdujo también el 

concepto de lucro a gran escala, que –entre otros factores– hizo totalmente 

inviables hospitales como el San Juan de Dios en Bogotá. 3) Ya sea por efecto o 

en simultaneidad con lo anterior, y en directa relación con otros fenómenos como 

la humanización de la medicina y los movimientos y reclamaciones sociales que 

buscan dar “voz” al paciente, aparece un fenómeno denominado el riesgo médico-

legal (Echeverri and Corzo, 2006), que se caracteriza por una doble implicación 

que afecta de manera importante el quehacer médico: por un lado, implica un 

medio de reclamación frente a los abusos contra los pacientes y, por otro, 

comporta una constante vigilancia y temor a cometer errores en el quehacer diario 

de los médicos.  

Sean cuales sean otras causas admisibles, el Internado se ha transformado de 

ser –en palabras de Víctor, médico internista y neumólogo– el momento en el que 

                                            

26
 Sobre el tema de algunas transformaciones generadas por la Ley 100, particularmente sobre los 

cambios en el acceso a la salud, se sugiere revisar a Abadía Barrero, CE and Oviedo Manrique, 
DG (2010) Itinerarios burocráticos de la salud en Colombia: la burocracia neoliberal, su estado y la 
ciudadanía en salud. Rev. Gerenc. Polít. Salud. 9: 86-102  
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los estudiantes se volvían médicos, porque aprendían a apropiarse de sus 

conocimientos y a tomar decisiones rápidas; a ser –en palabras de Nicolás 

también internista y neumólogo – el momento en el que los estudiantes se 

vuelven los “secretarios” del residente o del especialista, y ya no están ejercitando 

su capacidad de decisión, ni están asumiendo retos; se vuelven temerosos y 

ahora llaman al especialista por “cualquier cosa”.  

Esta tesis podría contraargumentarse diciendo que el interno siempre ha cumplido 

un papel de absoluta subordinación y hasta humillación por parte de los médicos 

que se encuentran peldaños arriba en la jerarquía. Pero, según la información que 

arroja esta investigación, sucede que esta tendencia ha sufrido muy pocas 

modificaciones y en cambio se han alterado por completo las funciones a las que 

se dedicaban los internos. La “asistencialidad” ya no implica todo el abanico de 

experiencias que obligaban a los estudiantes a actuar, sino que pareciera que se 

dilatan o posponen estas situaciones al momento en el que los estudiantes ya son 

médicos, legalmente hablando: el Rural. 

En síntesis, las experiencias del Internado de los médicos de antaño permiten 

pensar que ese era uno de los momentos clave en el que los estudiantes se 

“volvían” médicos, dejando al Rural como el momento en el que se afianzaban 

esas destrezas. Los médicos más jóvenes van expresando cambios muy 

importantes en estas experiencias, al punto de permitirme plantear la siguiente 

idea: el médico general puede ser descrito actualmente como una vivencia 

incompleta, una “obra gris”. Antes parecía que el pregrado en Medicina era 

suficiente para ser médico, se admitía esa posibilidad en el proyecto de vida. 

Ahora, para los médicos más jóvenes, esta situación no solo es insuficiente, sino 

que es poco deseable. Esto nos conecta con el tema de por qué deciden 

especializarse los médicos generales, que será el centro de nuestras discusiones 

en el próximo capítulo.  
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Para recapitular, a modo de conclusiones parciales, tenemos que en la primera 

parte vimos cómo las motivaciones personales de los participantes nos han 

servido para dar cuenta de una serie de características propias a la Medicina, que 

se configura como una categoría-arquetipo que contiene dicotomías básicas de 

nuestra cultura, como son la civilización y la barbarie (Páramo, 2011), y también, 

aparece como el lugar desde donde las personas operan sobre el sufrimiento 

humano (Good, 1994). Esto reviste a los médicos de atributos y características 

heroicas que resultan deseables para el individuo y su familia como plataforma 

desde la cual se logra un ascenso social, se obtiene prestigio –como atributo de la 

categoría– y se da lugar a valores como ayudar al prójimo, lo que explica por qué 

puede resultar tan atractivo desde la noción del deseo mimético (Girard, 1983) 

En la segunda parte, asistimos al proceso de aprendizaje de la carrera donde, al 

inicio, los estudiantes se encuentran con una estructura pedagógica que les 

enseña materias básicas; allí se establecen una “economía del esfuerzo” que 

organiza la relevancia del conocimiento en general. Posteriormente se ingresa al 

campo clínico, donde se integran las materias básicas y se producen 

conceptualizaciones específicas sobre el cuerpo humano como una máquina con 

una lógica aprehensible (Good, 1994); también aparece la mirada médica 

(Davenport, 2000) como método de escrutinio del cuerpo humano, conduciendo a 

los estudiantes a escenarios de práctica-aprendizaje. Vimos cómo, en este 

proceso, se presenta una articulación con las premisas de la Medicina basada en 

la evidencia, que exige que los estudiantes de Medicina busquen siempre estar 

actualizados.  

Luego, vimos cómo la educación en medicina puede ser abordada dese los 

conceptos de participación periférica legítima (Lave and Wenger, 1991) y la 

mimesis (Suárez, 2001, Taussig, 1993) a partir de dos momentos clave: el uso de 

las batas blancas y las rotaciones. En el primero de ellos, vimos como la bata 

constituye el símbolo por excelencia de la Medicina, por sus asociaciones con la 

pureza, la asepsia y la neutralidad, elementos clave en el proceso de “aprender a 
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ser seres de luz”, o aprender a proyectar una imagen neutra ante el paciente para 

facilitar el encuentro clínico con éste. También, vimos cómo esto se aprende a 

través de automatismos e imitaciones, que nos hablan del aprendizaje en 

medicina como un proceso que sucede –fundamentalmente – a través de la 

acción y el quehacer. 

Mediante el análisis de ejercicios como las rotaciones y revistas, asistimos al 

proceso de socialización de los estudiantes pudimos evaluar las maneras en que 

los estudiantes aprenden los usos apropiados del lenguaje técnico científico 

(‘medicalés’). Vimos cómo estos procesos se encuentran imbuidos en la violencia 

directa (Galtung, 1996) y sus efectos, como el terror, que terminan por insertar en 

la mente de los estudiantes criterios de “importancia” y “relevancia de la 

información”, vitales para un adecuado ejercicio clínico, diagnóstico y terapéutico. 

Igualmente, las figuras de profesores y otros especialistas se postulan como 

“modelos” a seguir, configurando así formas de afinidad, identificación y 

asociación con sectores específicos, es decir, con determinadas especialidades 

médicas.  

Finalmente, mediante el análisis de las narrativas sobre el Internado y el Rural, 

propongo una lectura de estos periodos como ritos de paso (Gennep, 1960) que 

utilizan el quehacer y la violencia como parte del proceso de convertirse de 

estudiante a médico y como una forma de comunicación del lugar que ocupan los 

individuos en la jerarquía. Sin embargo, en estos procesos se han venido 

restringiendo los espacios de práctica directa, haciendo que hoy la figura del 

médico general se vea como inacabada. Como efecto simultáneo de lo dicho 

hasta aquí, emerge la pérdida la aparente incapacidad de los médicos para 

quejarse ante estos naturalizados medios violentos de enseñanza, situación que 

resulta de gran relevancia durante el periodo de la Residencia (especialización), 

que es el tema del siguiente capítulo.  
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Capítulo 2 

EL ritual de la Residencia  

 

En la Medicina y sus especialidades, el trabajo se define de 
cierta manera. Algunas tareas caen dentro de su lente o 
fuero, otras no. (…) Los límites del trabajo y del trabajo 

dentro de estos límites implican una teoría que dice que el 
fenómeno aislado es suficientemente identificado o discreto 

como para ser separado, identificado, predicho y tratado 
(…) asume también que semejante esfuerzo tiene suficiente 

valor como para perseguirlos individualmente. 
 

Hahn 
 

La cita que abre este capítulo hace parte del artículo de Robert Hahn (1985) “A 

World of Medicine: Portrait of an Internist” y nos introduce al fenómeno de las 

especialidades médicas. El autor las define como fenómenos suficientemente 

delimitados –como si se refiriese a patologías– para ser estudiados de forma 

individual. El problema que constituye el objetivo del presente capítulo se 

relaciona con este planteamiento, en tanto que esos fenómenos discretos han 

venido a configurar grupos también discretos dentro de lo que pudiéramos llamar 

“comunidad médica”. 

Se discutirán las experiencias de los participantes, tanto especialistas como 

residentes de Medicina Interna, a propósito de su Residencia27. Esta es una etapa 

encadenada a la formación del médico general y que, al considerarla como un 

ritual, nos permitirá comprender las discusiones centrales de esta investigación: 

cómo un médico se vuelve médico y qué relación tiene con los comportamientos 

de los médicos como grupo social delimitado.  

                                            

27
 Es pertinente anotar en este punto que, debido a la metodología con la cual se abordó el trabajo 

de campo, las experiencias y análisis consignados a continuación hacen referencia en gran 
medida a la especialidad de Medicina Interna, lo que enmarca los hallazgos y conclusiones del 
presente documento.  
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Para adentrarnos en estas discusiones, primero haré un recorrido por las 

motivaciones que llevan a los médicos generales a querer especializarse; luego, 

describiré la Residencia, donde se retomarán nociones fundamentales como son 

la violencia, la jerarquía, la actualización y el sufrimiento; y por último, se 

estudiará el escenario de la interconsulta. 

La elección de una especialidad 

Antes de entrar en las razones para especializarse, es necesario conocer los tipos 

de especialidades médicas. La doctora Adriana, una de las entrevistadas, explicó 

que hay dos ramas de saberes en Medicina: Por un lado, las especialidades 

clínicas, cuyos procesos diagnósticos y terapéuticos podrían ser caracterizados 

por un quehacer más “mental” o “detectivesco”; en esta rama, encontramos 

especialidades como: Psiquiatría, Neurología, Cardiología, Nefrología, 

Neumología, Gastroenterología, Endocrinología, Dermatología, etc., y –la mayor 

representante de todas– Medicina Interna.  

Por otro lado, está la rama de las especialidades quirúrgicas. Aquí encontramos: 

Neurocirugía, Cirugía Cardiotorácica, Cirugía Plástica, Oftalmología, Ginecología, 

Urología, Otorrinolaringología, Ortopedia y –en contrapunto a la Medicina Interna– 

la Cirugía General. Los cirujanos son asociados con una labor más enfocada en el 

actuar, en cortar el problema de raíz, por lo que hay que operar y entrar en el 

cuerpo del paciente. Esta situación explica por qué, en razón de su quehacer, 

tienden a recibir más agradecimientos en términos de “salvar la vida del paciente”; 

operar implica literalmente que se tiene la vida del paciente en las manos y 

aquella puede escaparse en cuestión de segundos. 

Las diferencias no deben tomarse como opuestos totales. Las especialidades 

quirúrgicas y clínicas, por ser actos médicos, tienen un componente diagnóstico y 

uno terapéutico; lo que divide a ambas es la terapéutica. Así, la del clínico será no 

invasiva (i.e. farmacológico), mientras que la del quirúrgico será invasiva por 

antonomasia. Asimismo, esta diferenciación de ramas aplica para dos grupos 
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etarios de pacientes: adultos y niños. Éstos cuentan con un correlato de 

especialidades, que permite comparar la Pediatría con la Medicina Interna. De 

hecho, en alguna entrevista, uno de los participantes hizo la comparación directa 

diciendo que el pediatra era el internista de los niños.  

La historia de esta división de especialidades se remonta varios siglos. Al 

respecto, traigo a colación a Rossell & Moreno (2000), quienes aseveran que: 

Desde la perspectiva contemporánea, tal vez la más importante división de la Medicina se 

produjo en la Edad Media. A partir del Concilio de Tours, en el año 1163, y de manera 

tajante luego del Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, se separó la que hoy denominaríamos 

Medicina Quirúrgica de la Medicina Clínica. El origen de ese cisma, que aún hoy en gran 

medida se mantiene, fue la prohibición que la Iglesia hacía a los clérigos para ejercer 

procedimientos quirúrgicos. Esta separación también influyó sobre el status de quién ejercía 

cada labor. Mientras los médicos alcanzaron reconocimiento académico, los cirujanos, 

conocidos como ‘médicos sajadores’ o simplemente ‘barberos’, realizaban sus labores de 

manera ambulante, y por su falta de preparación académica se hicieron frecuentemente 

acreedores al título de charlatanes. (pág. 110) 

 

Esta diferencia entre “médicos” y “barberos”, a pesar de que se produjo en un 

contexto totalmente diferente y separado por amplias distancias geográficas y 

temporales, es aún lo suficientemente vigente como para explicar esas diferencias 

que sustentan distintas poblaciones en la Medicina. La diferencia en la terapéutica 

entre clínicos y quirúrgicos ha implicado no sólo que se asocien distintos 

estereotipos a las personas que se dedican a uno u otro quehacer, sino que 

empieza a verse que cada especialidad se perfila, cada vez más, como un grupo 

delimitado de personas, que construyen una historia particular. 

Sólo en el ámbito de la medicina colombiana, es bastante frecuente encontrar 

autores que escriben historias individuales de las especialidades. Se encuentran 

títulos como Historia de la Patología en Colombia (Díaz Pérez et al (2007), 

Historia de la neurología infantil en Antioquia: Cuatro décadas de la neurología 

infantil en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (Díaz (2006) y 

Apuntes para la historia del cuidado intensivo en Colombia (Ocampo (2009). Los 

textos mencionados intentan hacer lo que Traverso (2007) denomina “el ejercicio 
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de convertir la memoria colectiva en historia”. Se trata de crear Historia (con H 

mayúscula, o con ínfulas de convertirse en historia oficial), a partir de las 

vivencias, experiencias y relatos de los que se tiene registro. No obstante, los 

autores mencionados –aunque son susceptibles de ser clasificados en una 

historia más general– tienden a reconocer figuras y quehaceres que son propios a 

una especialidad en particular. 

Esto, a manera de interpretación, es hacer lo que Rappaport (2000) llama “la 

historia como construcción mítica”, que apela al sentido en el que, en ambos 

casos, la historia y el mito buscan dar una imagen verbal de la realidad. En los 

intentos de construir la historia de una especialidad en particular a partir de la 

memoria suelen destacarse algunos personajes que viajaron al exterior para 

estudiar –usualmente a Estados Unidos o Europa–, y volvieron al país con 

técnicas novedosas, abrieron servicios o se volvieron jefes de servicios y se 

enfrentaron a las creencias locales “interrumpiendo” el proceso natural de la 

muerte del paciente; también realizaban hazañas heroicas, en circunstancias 

nada menos que adversas, tal como se mencionó en el primer capítulo al 

referirnos al abuelo de la doctora Adriana. Todos estos elementos crean el efecto 

de reconocer ciertas personas o tradiciones a la manera de “ancestros comunes”, 

lo que afianza los procesos de alteridad que se viven dentro de la Medicina. Por 

tanto, los referentes a estos personajes o hechos heroicos es una forma de 

construcción mítica de la historia de la Medicina en Colombia o de una 

especialidad en particular. 

Sobre este punto es importante anotar que, haciendo referencia a la “rencilla” 

entre las especialidades clínicas y quirúrgicas mencionada en el primer capítulo, 

es frecuente encontrarse con que los ancestros en medicina son el recurso 

predilecto para explicar y, dicho sea de paso, naturalizar o normalizar la 

estereotípica diferencia entre “los clínicos” y “los quirúrgicos”. Esta diferencia 

constituyó el argumento esgrimido por Sergio y Víctor (médico psiquiatra e 
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internista-neumólogo, respectivamente), cuando quisieron explicar las diferencias 

estereotípicas y las disputas entre ambas poblaciones.  

La importancia en este punto de reconocer estas diferencias, en los niveles 

histórico y práctico, es que se vuelven de gran importancia al entender algunas de 

las motivaciones que condujeron a los médicos, no sólo a querer y buscar 

especializarse, sino al elegir qué especialidad sería la que definiría su quehacer. 

Vale la pena recordar que para efectos de rigor del análisis de las narrativas de 

los médicos, no se trata de tomar las experiencias relatadas como un hecho 

objetivo y verdadero, que ocurrió en los términos y forma exactas en cómo fueron 

mencionados –y traídos ocasionalmente a colación– sino que, como nos dice 

Traverso (2007):  

El relato del pasado prestado por un testigo –siempre que no fuere un mentiroso 

consciente– será siempre su verdad, es decir, la imagen del pasado depositado en sí mismo 

(…) la memoria individual o colectiva es una visión del pasado siempre matizada por el 

presente. (Pág. 22) 

Teniendo en cuenta lo anterior, los relatos se consideran aquí como procesos 

decantados que justifican el presente y la realidad misma de las personas. Esto 

cobrará mucho más valor y sentido cuando abordemos las dificultades de algunos 

especialistas para juzgar su pasado de manera crítica. 

 

“Yo estoy absolutamente seguro que para los médicos de mi promoción no 

especializarse es un fracaso” —sentenció Oscar, médico general. Esta frase es 

una introducción apropiada para entrar en el tema de las motivaciones que llevan 

a los médicos a buscar la especialización. Comenzaré por analizar las principales 

motivaciones. En primer lugar, la especialidad se vislumbra actualmente como 

necesaria, como un requisito presente en el devenir vital natural de un médico. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, este es un fenómeno relativamente 

reciente, pues en las experiencias de médicos como Omar se encontraba que un 

médico general ya tenía las herramientas suficientes para ejercer la Medicina 

exitosamente a nivel laboral; pero, actualmente el médico general sólo se percibe 
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como una etapa inacabada o insuficiente cuya causa se relaciona con los 

cambios en el proceso del Internado y el Rural.  

En las experiencias de Camila –Médico Psiquiatra–, Óscar, Sergio, Tito y 

Valentina –estos dos últimos residentes de Medicina Interna– aparece 

reiteradamente la idea de que el médico general está subvalorado laboralmente. 

Argumentaban que trabajar como médico general implica obtener baja 

remuneración económica y realizar una labor reducida a derivar pacientes a los 

especialistas, lo que califican como trabajo tedioso, extenuante, aburrido y 

“pesado”. Esta desazón en torno al trabajo de médico general se liga 

directamente con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Al respecto, Tito 

comentó: 

¿Tú sabes lo que es una Colostomía?
28

(...) Yo tuve que ver un paciente, cuando trabajaba 

en Medellín de médico general para una EPS, al que se le tuvo que hacer una colostomía. 

Para eso existen unas bolsas que son necesarias, y se llaman así “bolsas de colostomía”. 

Cómo te parece que las benditas bolsas no están o no estaban incluidas dentro del paquete 

de tratamientos que cubre la EPS, y a mí me tocaba justificar ante la EPS –cada mes – por 

qué el paciente necesitaba una bolsa de colostomía. ¡Eso da mal genio! ¡¿A quién le cabe 

eso en la cabeza?! Que uno tenga que justificar que algo es necesario, cuando es algo que 

es de sentido común. 

Los horarios, las jornadas, el salario y las condiciones de trabajo del médico 

general se vuelven algo repudiado por experiencia propia y se convierten en una 

motivación para buscar mejorar su realidad. En situación opuesta se encuentra el 

especialista, cuyo trabajo no sólo es más rentable económicamente, sino que 

implica una mejor posición en la jerarquía médica, que a su vez redunda en una 

posición de mayor autoridad y poder ante una EPS, en el momento de formular 

tratamientos. 

                                            

28
 Procedimiento quirúrgico en que se hace necesario sacar un extremo del intestino grueso 

(colon) a través de la pared abdominal, que requiere el uso de tecnologías como bolsas de 
colostomía para la recolección de las heces. Una vez solucionado el problema que originó la 
necesidad de realizar este procedimiento (i.e. obstrucción intestinal, infecciones severas, 
“diverticulitis”, extracción de cáncer de colon, etc.), los extremos del colon vuelven a unirse al 
interior del abdomen, permitiendo a la persona la recuperación de sus funciones intestinales 
normales. 
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La segunda motivación general enunciada por los participantes se basa en una 

experiencia que resultó definitiva al experimentar con las técnicas quirúrgicas. 

Oriana –neumóloga e internista– me contaba que mientras rotaba por cirugía 

general en el pregrado tuvo que asistir a dos residentes mientras hacían una 

laparotomía29. Cuenta que los residentes cometieron varios errores durante el 

procedimiento, lo cual generó una situación donde los órganos e intestinos se 

desbordaron de la cavidad abdominal del paciente. Esa visión, sumada a su 

confesa incomodidad para usar guantes de látex, se volvió una fuerte motivación 

para no haber considerado las especialidades quirúrgicas como opción de 

especialidad. Asimismo, los médicos Sergio e Iván relataron experiencias 

similares que giraban en torno a una idea concreta: la aversión por la sangre y el 

rechazo a las técnicas quirúrgicas. 

Este tipo de experiencias se vieron, en ocasiones, vinculadas a otras de carácter 

positivo que constituyen otra motivación. En este último grupo de experiencias, 

Tito, Oriana y Valentina fueron muy claros al identificar ciertos rasgos en el grupo 

de profesionales y en la práctica misma de la Medicina Interna que les producían 

una mayor satisfacción personal. En el caso de Oriana, este rasgo tomó forma en 

su declarada pasión por diagnosticar enfermedades como la tuberculosis, que se 

presentó en varias ocasiones durante su Internado y Rural. En el caso de Tito, se 

destacó la labor del Internista como un ejercicio mental, pues a él le atraía 

profundamente la idea de que el internista lo supiera “todo”. Esta idea, según me 

contó, se formó gracias a experiencias que se remontaron al sexto semestre, 

cuando participó de las rotaciones en Medicina Interna. Allí, mientras asistía a las 

revistas, llegó a la conclusión de que “Ellos [los internistas] lo sabían todo, 

simplemente hacían el diagnóstico y mandaban a que fuera tratado”. 

                                            

29
 Proceso quirúrgico altamente invasivo en cavidad abdominal y pélvica usada en casos de 

lesiones extensas o severas en esta región corporal (i.e. traumas severo como heridas 
penetrantes con armas de fuego o cortopunzantes), así como cuando hay diagnósticos poco 
claros en los que se sospecha alguna situación (i.e. peritonitis, metástasis abdominales de algún 
tumor, etc.) que pueda representar algún riesgo para la vida de la persona. 
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Valentina, en cambio, me ofreció otros matices de este tipo de experiencia en su 

entrevista. En este caso, la doctora refirió sus recuerdos del Internado donde 

conoció varios internistas. Uno de ellos se destacaba no sólo por sus habilidades 

clínicas, sino porque era –en sus palabras– “un borracho”; pero que, a pesar de 

ello, podía realizar las más sorprendentes asociaciones entre síntomas y pruebas 

diagnósticas, para llegar a una conclusión sobre cuál era el mal que aquejaba a 

un paciente. Esta experiencia es memorada como la causante de un gran 

asombro y admiración, que incluso la llevó a formular la idea: “yo quiero ser así, 

yo quiero ser capaz de hacer eso”.  

Esta habilidad –que más tarde en esa conversación sería descrita como el “ojo 

clínico”– fue fundamental a la hora de entender que la expresión apelaba a una 

excelsa habilidad, que usa la metáfora del órgano de la visión, porque implica ver 

esas conexiones y establecer las asociaciones, que no todos pueden hacer, para 

llegar a un diagnóstico. Este último detalle fue parte central de la argumentación 

de Valentina al decir que a ella le fue reconocida esta habilidad por parte de sus 

profesores. Esto redundó en reconocer un potencial y una característica en sí 

misma que era destacada por su entorno social como un valor y una capacidad 

fundamentales del internista.  

En resumen, las razones que motivan a los médicos a especializarse, que no 

resultan excluyentes entre sí, pueden ser listadas de la siguiente manera: Por una 

parte, un repudio por el quehacer y circunstancias del médico general, que 

redunda en un deseo de auto-mejoría (en un sentido amplio). Por otra parte, una 

suerte de proceso de “decantación” de experiencias, que resultan en el desarrollo 

de ideas o pasiones que los llevan a una determinada especialidad y los alejan de 

otras. Estas motivaciones pueden ser examinadas sobre la base conceptual que 

proporciona Ulla Thøgersen (2011), desde donde podríamos considerar estos 

procesos como una “educación del deseo”, propuesta que, considero, tiene 

resonancia con el concepto de deseo mimético de Girard (1983). Desde esta 

postura, el deseo puede ser visto como una urgencia o un movimiento hacia algo 
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que se apetece (y que es apetecido por otros), que en el caso de los médicos se 

perfila como una capacidad, habilidad, posición en la jerarquía médica o incluso 

un valor –socialmente objetivable– como el “ojo clínico”, que se conjuga con una 

meta académica. Este deseo aparece en la interacción con grupos que, como lo 

sugiero, son preexistentes en el campo de la medicina y ubican a los médicos a 

las puertas de un proceso que llamamos Residencia, tema que se tratará a 

continuación.  

 

El ingreso a la Residencia: rituales de separación y economía del 

prestigio.  

Los aspirantes, una vez han elegido a qué especialidad desean ingresar, pasan a 

seleccionar la institución (hospital universitario) a la cual quisieran ingresar de 

acuerdo con una serie de atributos: el valor de la matrícula, los componentes y 

subcomponentes académicos del programa y fundamentalmente el prestigio de 

los egresados y de dicha institución. 

Para ejemplificar esta tendencia podría traerse a colación el relato de Tito, quien 

eligió el programa de Medicina Interna de su universidad porque de esta 

universidad salen los mejores internistas, esta universidad es la mejor en 

Medicina Interna. A mí me habían aceptado en otras dos [universidades] pero 

como pasé me quedé aquí; y el de Camila que, en cambio, escogió presentarse a 

la Universidad Nacional por los costos de matrícula, yo necesitaba que fuera una 

universidad pública. Es que la diferencia son casi dos millones y medio con una 

privada.  

Dado que desde este momento aparece una suerte de “economía del prestigio”, 

se comenzará por esclarecer cómo será entendido este atributo en la presente 

investigación. Autores como Wegner (1992) establecen que existen por lo menos 

cuatro tipos de teorías entorno a lo que se conoce como “prestigio”, que se 
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entrelazan de forma directa con las teorías que abordan el fenómeno de la 

estratificación social. Dicho autor las ubica en dos grandes grupos: el primero 

tiende a conceptualizar el prestigio como un atributo de un individuo o de la 

posición que este ocupa en una estructura jerárquica; o bien, se puede considerar 

como algo que actúa como criterio que separa grupos sociales. El segundo grupo 

considera que el prestigio es producto de una evaluación subjetiva u objetiva que, 

dependiendo de este rasgo, haría referencia a fenómenos distintos. Teniendo esto 

en cuenta, el autor ofrece cuatro clasificaciones en que resume cómo puede 

concebirse el prestigio: carisma, honor, estima o como el resultado de un logro. 

En pro de esta línea argumentativa, recurriré a los desarrollos de Burris (2004), 

quien trabaja el prestigio académico entendido como un efecto de la posición 

académica de ciertos departamentos o instituciones, dentro de una red de 

asociación y relaciones de intercambio, concibiéndolo como una forma de capital 

social. Según este autor, el prestigio académico de cierta institución –que tiene un 

impacto en las trayectorias profesionales de sus egresados– es entendido 

comúnmente como el resultado de los logros tanto de las personas que 

constituyen ese departamento, como los de las personas que han sido entrenadas 

por ellos; todo dentro de la continua competencia de instituciones de un área 

específica, que sólo viene a cobrar sentido cuando se establecen rangos que 

evalúen su legitimidad, ubicándolos en una mejor o peor posición con respecto a 

las demás.  

Lo anterior resulta de gran utilidad para entender la transacción que se establece 

al momento de aspirar ingresar al programa de especialidad de una institución en 

particular. El aspirante no solo espera obtener ciertos niveles de conocimientos y 

habilidades que cumplan a cabalidad sus expectativas, sino que también espera 

que pertenecer al grupo de egresados de esa institución le ayude a conseguir 

trabajo. Allí es donde radica el valor del prestigio, visto como capital social. Es una 

suerte de valor agregado, que el futuro egresado espera utilizar a la hora de 

ubicarse laboralmente.  
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En este momento importa que la institución detente cierto prestigio, que la ubique 

de manera favorable con respecto a las demás. Acto seguido, los aspirantes son 

sometidos a criterios y pruebas de selección que contienen elementos que buscan 

evaluar criterios académicos, de experiencia laboral –por lo que también se tienen 

en cuenta las hojas de vida de los participantes– y también se busca conocer a 

los participantes por medio de entrevistas.  

Estas etapas son susceptibles de ser vistas como “ritos de separación” (Girard, 

1983) –definidos como momentos en los que los individuos adquieren su estatus 

ritual y entran a otra esfera social, separándose de su esfera original– pues 

literalmente son un filtro que deja ingresar al programa sólo a aquellos aspirantes 

que cumplen con un perfil específico que la institución considera son las 

habilidades, actitudes y aptitudes que debe detentar un aspirante para ingresar a 

esa especialidad y en esa institución. Una vez aceptados y pagada la matrícula, 

los participantes dejan de pertenecer a la esfera de los médicos generales –que 

tienen responsabilidad legal de médico tratante– y adquieren el nuevo estatus 

ritual: “Residentes de primer año”, que se suele abreviar como “R1”. Vuelven a ser 

estudiantes; por tanto, no responden ante la ley de la misma manera que el 

médico general, lo que implica que la Residencia cumple, al igual que el Internado 

y el Rural, una función de comunicación con el resto de la jerarquía, sobre las 

habilidades y responsabilidades que tiene el R1, como su lugar en la cadena de 

mando y en las relaciones de poder.  

Tito, Valentina, Oriana, Víctor y Javier refieren esta experiencia con gran orgullo, 

pues significa que habían sido seleccionados entre cientos de solicitantes. En 

estas pruebas la cantidad de aspirantes suele ser seis, siete y hasta ocho veces 

más que las plazas o cupos ofrecidos por la universidad. El caso más extremo de 

esta proporción fue referido por Óscar en su entrevista, aludiendo que para 

cirugía plástica en cierta institución ofrecían dos cupos semestrales, y que para 

esos dos cupos había una convocatoria de “hasta 2000 personas”.  
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Al respecto, la estadística más reciente proviene del informe realizado por 

Ascofame30 (Escovar Gavíria, 2006), el cual afirma que para el año 2006 se 

habían graduado 3005 médicos a nivel nacional, mientras que entre el año 2002 y 

2006 se graduaron 2870 médicos a nivel nacional en las distintas especialidades 

médico quirúrgicas ofrecidas; es decir, un promedio de 574 especialistas por año. 

Haciendo una burda aproximación, estos datos implican que sólo el 19% de los 

médicos generales consigue graduarse, anualmente, como especialista.  

La Residencia como ritual de transición 

Uno de los aspectos que resulta más atractivo para el análisis de la Residencia 

como ritual es que los futuros residentes conocen de antemano que serán 

sometidos a un proceso de años de duración, durante los cuales no sólo no van a 

recibir un salario que garantice su sustento, sino que serán sometidos a todo tipo 

de padecimientos, violencia y sufrimiento, con el fin de lograr la transformación de 

médico general a especialista para obtener mejor ingreso económico y una mejor 

posición de autoridad y poder con respecto a la jerarquía de atención médica. Los 

médicos no sólo están al tanto de esto, sino que su experiencia resulta en una 

completa justificación del proceso tal y como es. 

En el trabajo de campo, llevado a cabo principalmente a través de los momentos 

de entrevista con los participantes, tuve la oportunidad de asistir a lo que sería el 

primer día de rotaciones de los residentes de Medicina Interna de primer año, en 

un prestigioso hospital universitario de la ciudad de Bogotá. A continuación 

relataré dicha experiencia.  

A las 6:45-7:00 de la mañana, del mes de febrero del año 2012, acudí a las 

afueras de la sección de aulas del hospital XXX, para encontrarme con el 

Doctor R, pues tenía la misión de conocer a algunos residentes de la 

especialidad de Medicina Interna. En días pasados, me había entrevistado 

                                            

30
 Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. 
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con Víctor, compañero del doctor R, quién nos había presentado, 

refiriéndose a mí como “un antropólogo que estudia médicos, imagínese, 

¡está loco!”.  

El Doctor R, que no contaba con el tiempo para ofrecerme una entrevista, 

tuvo a bien invitarme a lo que sería el primer día de los residentes de primer 

año de Medicina Interna, específicamente a la “entrega de turno”. 

Luego de intercambiar un saludo protocolario, me invitó a pasar al auditorio 

donde se llevaría a cabo el evento. El recinto tenía una distribución espacial 

muy parecida a la de un teatro, con suficientes sillas como para albergar 

unas cincuenta personas, frente a las cuales había una pequeña tarima, un 

atril y un telón para proyecciones. La luz era tenue, tal vez para hacer más 

cómoda la proyección de algunas diapositivas que, según recuerdo, trataban 

sobre algún tipo de fiebre.  

El expositor, un médico de entre unos 30 a 35 años, acababa de terminar su 

presentación y abandonó la sala, luego de intercambiar un breve saludo con 

los maestros-médicos que ingresaron conmigo. El grupo de maestros y yo 

ocupamos las sillas de la primera fila, la más cercana a la tarima. En ese 

momento, algunos residentes que se encontraban allí, abandonaron la 

primera fila para ubicarse en la última.  

El ambiente del lugar albergaba cierto nerviosismo, se escuchaban algunos 

murmullos que se silenciaron al momento en que el Doctor R dio el saludo, 

sentado en su silla y dando completamente la espalda al auditorio. El 

“Buenos días” no tenía el tono amable y hasta bonachón que había 

empleado conmigo, sino que adquirió un volumen más grave, serio y hasta 

desafiante. Al corto saludo, lo siguió una especie de monólogo corto, que 

caracterizaría sus intervenciones de ese momento en adelante: Yo no 

entiendo por qué los doctores traen la bata abierta; si es que la diferencia 

entre el médico y el paletero, es que el médico trae la bata cerrada. 
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Acto seguido, los residentes que sintieron el peso del comentario apuraron 

sus manos para abrochar rápida y nerviosamente los botones de su bata 

blanca. El auditorio estuvo en absoluto silencio.  

El primero en hablar, de pie en la tarima, fue el jefe de residentes: un 

médico, también residente, de unos 28 años que tenía para ese momento la 

responsabilidad de explicar a los R1 cómo estaba distribuido el horario para 

los turnos y rotaciones de las próximas semanas.  

Mientras explicaba el diagrama que había preparado, algunos miembros del 

auditorio expresaron lo que pareció una suerte de remilgo. Con un dejo de 

rudeza, el doctor R intervino nuevamente: ¡Nada! ¡Ustedes saben que esta 

vaina es piramidal! Aquí primero descansa el especialista, luego el R3 y el 

R2, y si no hay absolutamente nada que hacer, descansa el R1; y por 

supuesto, después de que el R1 termine todo el papeleo, que es su 

responsabilidad… 

Esto terminó por desbordar los nervios del jefe de residentes, quien se puso 

a buscar afanosamente otro diagrama entre los archivos. Uno de los 

maestros allí presentes, tal vez librando al jefe de un momento aún más 

bochornoso, le pidió que se detuviera y dio instrucciones para brindar esa 

información en otro momento.  

El jefe, algo aliviado, descendió de la tarima, dando paso al doctor F, R2 de 

Medicina Interna, quien ya estaba listo para empezar con el ejercicio 

académico. El doctor F, entonces, inició narrando los datos biográficos de 

una paciente que había ingresado al hospital por urgencias hacía algunas 

semanas y presentaba un cuadro de síntomas que incluía dolor en los 

flancos abdominales, fiebre y sangre en la orina. En ese momento, el doctor 

F fue interrumpido por uno de los maestros, para hacer preguntas al 

auditorio, al que siempre daba a espalda: Y la doctora V, ¿qué opina de ese 

cuadro? La doctora V, sentada unas filas atrás, formuló lo que se escuchó 

como una hipótesis diagnóstica de cálculos renales, a lo que siguió la 



85 

 

pregunta: Doctora P, y usted ¿qué exámenes le mandaría a esa paciente? 

La doctora P guardó silencio por lo que parecieron horas; en unos momentos 

empezaron a escucharse murmullos entre el auditorio, por lo que el doctor R 

exclamó enérgicamente: Yo no entiendo por qué están murmurando allá los 

doctores, si quieren pedir la palabra ¡levanten la mano!; doctora P, si no 

sabe diga: no sé, y ¡no nos haga perder el tiempo! 

Uno de los residentes tomó la palabra y formuló una ecografía de vías 

renales. El maestro que había interrumpido para iniciar la ronda de 

preguntas, le indicó al doctor F que continuara. Él procedió a ubicar la 

imagen de la ecografía y continuó diciendo que a la paciente se le formuló 

una determinada terapéutica y se le dio salida, para volver –nuevamente por 

urgencias– dos días más tarde.  

Procedió a narrar el nuevo cuadro de síntomas, que habían evolucionado a 

lo que parecía una afección pulmonar, proyectando al auditorio una serie de 

imágenes diagnósticas que incluían una radiografía del tórax; que, al 

momento de ser proyectada, produjo una clara interjección de sorpresa. 

La imagen, al parecer, presentaba unos pulmones claramente enfermos; 

describía unas ramificaciones laberínticas, de lo que parecían ser vasos 

sanguíneos, que terminaban por dibujar casi completamente de blanco lo 

que, asumo, debía ser tan solo ligeramente claro. 

Uno de los maestros pidió al doctor F que se detuviera nuevamente y dijo, 

dirigiéndose al auditorio: doctor T, ¿usted qué cree que tiene la paciente, 

contando con todo lo que se ha dicho? El doctor T, sorprendido por la forma 

y el contenido de la pregunta, se apresuró a decir: No, profe, no sé. A lo que 

el profesor respondió: ¡Ah!, entonces lo que esa paciente necesita es un 

buen médico… Acto seguido, bajó su mirada a la lista que contenía los 

nombres de los residentes, presentes en el auditorio, y dijo: Doctor B, ¿usted 

qué piensa? Él empezó a formular varias hipótesis, citando varios estudios, 

que indicaban que ese grupo de síntomas podían ser relacionados con una 
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enfermedad en particular. El doctor F intervino diciendo que tal posibilidad se 

había descartado ya, con otra serie de pruebas diagnósticas.  

El doctor R. tomó la palabra diciendo: ¡Listo!, por ahí no era, eso no es. 

¿Quién tiene otra hipótesis? Una de las asistentes, que parecía ser una R2, 

formuló una nueva hipótesis, que –por las reacciones del auditorio– parecía 

ser aún más elaborado que el anterior; pero también fue descartada 

rápidamente. El auditorio volvió a sumirse en el silencio. Los maestros 

esperaron impacientemente por espacio de unos breves instantes. Ante la 

ausencia de una mejor explicación el doctor F dijo: ¡Ojo!, ustedes no se 

pueden quedar en blanco jamás ante un paciente, el internista siempre tiene 

que saber qué hacer; el internista tiene que ser el líder de ese servicio que 

recibió a ese paciente, decide si hay que intubar o no, si se reanima o no, si 

el anestesiólogo o cualquier otro médico de otro servicio entra a tomar esa 

decisión, ¡usted está fallando! (…) hoy usted puede no saber, pero mañana 

tiene (haciendo un marcado énfasis en cada una de las letras) que saber.  

En ese momento, el segundo maestro que se encontraba en la sala 

comenzó a hacerle preguntas al doctor F, haciendo énfasis en la radiografía 

de tórax, y emulando lo que –al parecer– debían haber hecho los miembros 

del auditorio.  

—Y ¿de dónde es la paciente?  

—De Melgar, doctor.  

—Ah, ok… y ¿ya le descartaron un dengue?, porque es que esa radiografía 

tiene escrito “dengue” por todo lado.  

—Sí, doctor, ese fue la última prueba que le pedimos, debe salir en el 

transcurso de la mañana… 

Los maestros dieron por terminada la sesión, seguida por un murmullo de 

alivio por parte del auditorio. Todos los residentes empezaron a abandonar 

la sala, para continuar con sus actividades.  
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Probablemente el autor más apropiado, conceptualmente hablando, para explicar 

la Residencia como un proceso ritual es Arnold Van Gennep. Él sintetiza y ofrece 

una clasificación para los “ritos de paso” y, también, ofrece una interpretación de 

su función, como lo indica esta cita: “Tan grandiosa es la incompatibilidad entre 

los mundos de lo profano y lo sagrado, que un hombre no puede pasar de uno al 

otro sin atravesar una etapa intermedia”31 (p. 1). 

Van Geneep identifica varios eventos en la vida diaria de las personas 

(nacimiento, pubertad, matrimonio, paternidad, ascenso de clase social o cambio 

de ocupación, y muerte) como momentos en los que deben existir ritos de paso 

que posibiliten a las personas cambiar de un estado a otro, identificando 

momentos que posteriormente vendría a llamar “estados liminales” -desarrollados 

también por Turner (1988), que se separa de su maestro para definirlos como 

momentos donde emerge la communitas (sinónimo de comunidad) espontánea 

por la ausencia de una estructura social-. No obstante, la “liminalidad” será 

entendida aquí, tal vez siendo un poco más fiel a su sentido original, como un 

estadio particular de los ritos de paso, haciendo referencia a los estados 

intermedios – definidos como liminales o “entre etapas o estadios”– que, como se 

ha visto, implican un estatus ritual diferenciado que comunica ideas 

fundamentales a la estructura sobre el rol que tienen los individuos. 

Esta transformación que se logra por medio del ritual es descrita por Van Gennep 

a través de tres sub-categorías, subsidiarias al rito de paso: lo ritos de separación, 

transición e incorporación. Esto implica, a su vez, concebir los ritos de paso a 

través de tres estados temporales distintos, que pueden ser descritos como 

etapas lógicas sucesivas y lineales, tomando el concepto/etapa de liminalidad 

                                            

31
 Cita original: "So great is the incompatibility between the profane and the sacred worlds that a 

man cannot pass from one to the other without going through an intermediate stage". Gennep, Av 
(1960) The rites of passage. Routledge & K.Paul Pág. 1 
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como referente; así, estos momentos serían: la etapa preliminal, liminal y 

postliminal.  

El ritual de la Residencia, siguiendo a Van Gennep, constituye un muy elaborado 

ritual de transición que es en sí mismo un estado independiente, con respecto a 

sus etapas anteriores y posteriores (médico general y especialista). Concebir la 

Residencia de esta manera permite ubicar y aclarar ciertos procesos y efectos, 

que son de una relevancia importante para la argumentación que encierra las 

conclusiones de esta investigación.  

Utilizar la conceptualización de Van Gennep en torno al ritual implica hacer 

mención del ámbito de lo “sagrado y lo profano”, tema que en antropología 

usualmente comporta hacer referencia a ciertos ámbitos de la vida cotidiana, 

donde no sólo se incluye la religión, sino a todo aquello que pertenece al orden de 

lo “sublime” o digno de veneración, en oposición a lo profano, para usar la 

categorización que ofrece Eliade (1979). De hecho, el ritual usualmente es 

referido como una forma de comunicación entre lo sagrado y lo profano por 

autores como Burkert (1983). Sin embargo, es pertinente aclarar que en la 

presente investigación, lo sagrado hace referencia a algo que caracteriza ciertas 

situaciones o ámbitos culturales, como la Medicina.  

Para zanjar esta discusión, quisiera resaltar un aspecto de la Residencia que 

puede resultar más aprehensible para el lector, y que nos hablaría de esas 

dimensiones que constituyen lo sagrado en Medicina. Cuando se es R1 es muy 

frecuente encontrarse con dinámicas diarias donde se repite el esquema narrado 

antes: los profesores hacen preguntas que buscan reacciones rápidas y 

elaboradas, y los estudiantes intentarán responderlas, apelando a un 

conocimiento bibliográfico y de experiencia en constante crecimiento. La 

incuestionabilidad de este método, es lo que me sugiere su lectura desde el 

ámbito de lo sagrado (Gennep, 1960) , ya que una característica de este ámbito 

es que nunca es puesto en cuestión. 
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Esto nos permite volver a lo que se había mencionado en el capítulo 1 como el 

proceso mimético en el pregrado de Medicina y entrar en detalle acerca de cómo 

opera en el ritual de la Residencia. El hallazgo fundamental es que aquí el 

proceso de imitación y “sympathetic magic” parte de toda una formación previa del 

individuo (como médico general) y opera de forma tal que se busca transformar al 

sujeto hacia un perfil específico. La entrada a un programa de Residencia implica, 

como ya se expuso, ingresar a un grupo mucho más delimitado y cohesionado de 

personas, que ya no solo comparte ese ambiguo apelativo de médico general, 

sino que se reconocen como miembros de una comunidad de práctica, para usar 

el término que proponen Lave & Wegner (1991) quienes describe a las 

poblaciones que se reconocen entre sí porque comparten ciertas tradiciones, 

saberes y sobre todo un quehacer que se aprende socialmente. La Residencia 

implica por lo menos un ritual de separación que propicia que el médico entre a 

formar parte de un grupo mucho más selecto dentro de la Medicina.  

Este proceso de transición implica una carga asistencial y académica mucho 

mayor, en contraposición a los momentos cuando se era “interno” o médico 

general. Al describir sus experiencias, los participantes emplearon con frecuencia 

los términos sacrificio y sufrimiento, cuando hacían referencia al primer año de 

Residencia. Luego, fueron acentuando las experiencias en términos de ganancia 

y logro, cuando se referían a las etapas sucesivas de R2 y R3. En estas últimas 

fases comienzan a darse cuenta de que, de alguna manera, han consolidado su 

aprendizaje y entran así a formar parte activa de las dinámicas que buscan 

afianzar el proceso ritual de la Residencia. A través de todo este recorrido, se 

verá cómo existe una presencia y uso marcado de la violencia en el proceso de 

aprendizaje, no sólo en términos de maltrato verbal y presión en los momentos de 

educación –como lo ejemplificó el doctor R–, sino que tales situaciones, de hecho, 

parecieran ser una parte fundamental de todo el proceso.  

Antes de continuar, explicaré el “sacrificio” de los médicos residentes y la 

violencia que, en este contexto, pueden ser vistos desde el concepto del “triángulo 
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de la violencia”. El sacrificio, como categoría de lo humano, es abordado por 

autores como Hubert & Mauss (1981) y Burkert (1983), que independientemente 

de su transformación del sentido analítico del ritual a través de los tiempos, 

terminara convirtiéndose en lo que conocemos como abnegación, constituyendo 

una forma de establecer relaciones contractuales con lo divino, que usualmente 

guardan la función de mantener un equilibrio de lo real. Burket, por su parte, lleva 

sus elaboraciones teóricas al punto de ubicar el ritual del sacrificio como el inicio 

de “lo humano”, pues establecería el orden social, las diferencias entre lo público 

y lo privado, e incluso se crearían las relaciones de parentesco y el sentido de 

comunidad.  

No obstante, esa noción de sacrificio aplicada a la experiencia de los residentes 

carece de sentido pues, siguiendo a autores como Willerslev (2009), se dice que 

no existe la posibilidad en que la persona sea, al mismo tiempo, sujeto y objeto 

que (se) sacrifica. La noción que ha emergido del trabajo con los médicos apunta 

a que, más bien, esta debe ser tomada como renuncia y no como una 

abnegación, pues las personas se auto-sacrifican para beneficio propio; lo que no 

excluye la posibilidad de que exista una lógica de transacción en la que el futuro 

especialista renuncia a una remuneración salarial, paga una matrícula y además 

se somete a todas las vicisitudes de la Residencia para obtener, de la institución, 

un título como especialista. No obstante, como se verá a continuación, esto solo 

comporta la oportunidad, más no la certeza, de que se obtendrá el título; pues 

será en el ritual de la Residencia donde el estudiante deberá demostrar su 

transformación esencial, a lo que la institución presupone debe ser un egresado 

de esa especialidad en particular, y solo hasta entonces se le hará partícipe del 

prestigio de la institución. 

En cuanto a la violencia presente en la Residencia, es importante definirla en 

distintos momentos. Según Galtung (1996), y como se describió brevemente en el 

primer capítulo, la violencia puede ser concebida de tres maneras: directa, 

estructural y cultural. La violencia cultural hace referencia a aspectos de la cultura 
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que pueden ser usados para legitimar o incluso justificar la violencia directa o 

estructural, como el marco de la realidad donde ocurre; un ejemplo de este tipo de 

violencia es concebir una sociedad que justifica la muerte de una persona por el 

bien común, pero condena el asesinato. La violencia estructural hace referencia a 

ciertas condiciones propias de una organización social legitimada culturalmente 

que afecta a los individuos en formas que no son sencillas de reconocer. Para 

Galtung, la piedra angular de esta forma de violencia es la explotación, vista como 

una distribución inequitativa del poder, que genera efectos como impedir que las 

personas sean conscientes de su propia situación y puedan hacerle frente de 

manera efectiva, o que se naturalicen las jerarquías. 

La violencia concebida de esta manera resulta útil aquí porque nos permite 

sobreponernos a la violencia directa (insultos, humillación pública, desvalorización 

del individuo, etc.) que ocurre en un marco temporal determinado, para tratar de 

ver la violencia estructural como proceso y, finalmente, la violencia cultural que 

justifica las anteriores. 

Para dimensionar lo que resulta del relato de la “entrega de turno”, he de referirme 

sobre cómo es un día normal en la vida de un residente de primer año.  

En una mañana de marzo, del año 2012, llegué alrededor de las 7 am al hospital 

XXXX para asistir al ejercicio de entrega de turno. Una vez finalizada esta 

actividad, los residentes se dirigen a “evolucionar” sus pacientes para iniciar la 

revista. En este momento ya tienen a su cargo una no despreciable cifra de 

pacientes, una proporción de 1 residente por cada 20 ó 30 pacientes, para lo que 

el residente tiene a varios estudiantes e internos, que se vuelven sus ojos y oídos, 

y a quienes tendrán que dirigir y enseñar. 

Recordando un comentario de Nicolás, consignado en el capítulo anterior, se dice 

que estas interacciones implican que los médicos en la posición de residentes 

aprenden a “administrar el recurso humano”, en tanto que el residente suele 

ubicar a sus subordinados según criterios propios, que –en todos los casos– 

apuntan a usar adecuadamente las habilidades de éstos, para que sean útiles al 
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momento de afrontar la evolución de los pacientes. Verbigracia, un residente 

puede designar a sus subordinados “pilosos” o “capaces” a cuidar la evolución de 

los pacientes “difíciles”; mientras que deja en manos de los demás a los pacientes 

menos complicados o que “evolucionan solos”. Desde esta perspectiva de la 

jerarquía, puede comprenderse que desde estos momentos ya empieza a 

aparecer una economía del prestigio personal, en tanto que los subordinados de 

los residentes empezarán a crearse un nombre y una reputación propios, que 

afectan las relaciones con los niveles superiores de la jerarquía.  

Después de haber explicado en detalle la evolución los pacientes, se dio paso a la 

revista, en la que participaron los profesores y demás estudiantes de Medicina 

(estudiantes, internos, residentes de mayor nivel, especialistas, fellow y 

supraespecialistas). Este proceso no sufre una modificación importante en su 

dinámica general respectivamente de lo que se dijo de las etapas anteriores, con 

la diferencia fundamental que cuando es el turno al residente (sea R1, R2 o R3) 

de responder las preguntas al especialista, este debe conocer todas las 

respuestas; no solo se espera que así sea, sino que el no hacerlo desencadenará 

toda una serie de prácticas y hábitos correctivos por parte de sus profesores que 

ejercerán aún más presión en el residente.  

En el primer año, los R1 deben rotar a la vez por todas las especialidades de la 

Medicina interna (cardiología, neumología, endocrinología, etc.), por lo que tienen 

muchos “ojos” examinando y, sobre todo, buscando que el residente falle. En 

palabras de Oriana, el primer año es el momento en el que el residente está en 

proceso de adaptación. Además, al R1 suele ser a quien culpan por todo tipo de 

fallas. Ella me explicaba que la Residencia tiene una carga académica mayor que 

cualquier otro nivel de entrenamiento, particularmente en el primer año. 

Legalmente, el residente no tiene que asumir la responsabilidad por lo que pase 

con el paciente; pero, en la práctica, ellos deben responder ante sus superiores 

(especialistas) y, si ocurriese algo al paciente que pueda ser juzgado como un 
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error reiterativo, el residente tiene altas probabilidades de perder su cupo y de ser 

expulsado del programa. Sobre esta situación volveré más adelante.  

Tito fue muy claro al explicar que tener tanto volumen de pacientes implica que el 

residente debe conocer todas las patologías presentes en ellos. En las revistas, si 

los estudiantes y los internos no llegan a responder, será el R1 quien daba 

elaborar una sólida hipótesis diagnóstica y saber qué pruebas formular para 

confirmarlas. En este punto se empieza a tener un conocimiento más detallado 

como ocurría en la narración de la entrega de turno. El R1 debe estar en 

capacidad de elaborar con suficiente destreza varias hipótesis diagnósticas en 

simultáneo. Aquí empieza a emerger el Arte de la Medicina (Sanders, 2010) en el 

campo clínico, pues es donde se espera que los médicos actúen como 

verdaderos detectives y sepan hacer las asociaciones menos sospechadas para 

llegar a un diagnóstico. 

De entre los participantes, todos los residentes y especialistas en Medicina 

Interna llegaron al acuerdo de que para poder diagnosticar, los estudiantes deben 

conocer las enfermedades de antemano y esto implica un ejercicio juicioso de 

revisión de textos que documentan los síntomas y las pruebas diagnósticas que 

deban aplicarse en casos concretos. Esto se articula muy bien con la “medicina 

basada en la evidencia”, explicada en el primer capítulo, que en síntesis implica 

ofrecer siempre lo mejor al paciente, lo que lleva a querer estar al día con los 

nuevos procedimientos y las nuevas investigaciones y hallazgos. 

Aquí ya se empiezan a dimensionar los contornos de los grados de presión y 

responsabilidad a los que se someten voluntariamente los residentes. Esta 

situación de “saberlo todo”, sumado a su enorme carga asistencial, hace que la 

Residencia, particularmente en su primer año, sea un proceso descrito como 

“cosas que deben vivirse y cosas que deben sufrirse”, según Víctor. 

Luego de la revista, los residentes permanecen en el hospital hasta bien entrada 

la tarde y, aproximadamente a las 6 ó 7 de la noche abandonan el hospital para 

dirigirse a sus casas, pero esto no implica una ruptura con las actividades, sino 
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que usualmente llegarán a estudiar, leer e incluso preparar algún tema que 

deberán presentar al día siguiente. Todos los días se repite la rutina y cada 3 

días, se extiende por otras 12 horas. Esto se conoce como hacer “Turnos”, tiempo 

durante el cual el residente debe pasar despierto para cubrir el turno de la noche, 

que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana del día siguiente, 

en la entrega de turno. 

Tito, Valentina y Javier me contaban que esta distribución del tiempo funciona 

como un ideal; pues en la vida real, un residente de primer año acaba su turno no 

a las 6 am, sino entre las 10 y 11 am, completando 28 ó 29 horas de labor 

académica y asistencial continua, usualmente por las complicaciones en que 

hubiese podido incurrir alguno de sus pacientes. En cualquier caso, al residente 

se le concede un “post turno”, que significa que puede “descansar” el resto del día 

para ingresar al día siguiente a las 6 am. 

Tantas horas de trabajo, estudio, presión por resultados y respuestas terminan 

por tener efectos notorios, o “pasar factura”, como lo refirió Tito. Vale la pena 

anotar que los profesores no asumen una postura de enseñanza a través del 

ejemplo, como ocurre en el pregrado, sino que sugieren enfoques y perspectivas, 

pero en general asumen el rol de evaluador constante del quehacer del residente. 

Víctor opinó al respecto que la enseñanza de la especialidad se asemeja a la 

enseñanza de artes plásticas, donde para ingresar a una academia ya hay que 

dominar ciertas técnicas: El profesor enseña estilos, corrige, opina que de pronto 

la obra quedará mejor si se elabora de una forma u otra. Pero el profesor no 

enseña a pintar, el estudiante tiene que saber pintar de antemano. 

Todo esto configura el panorama de una vivencia de estrés perpetuo, que 

configura una atmósfera de terror y gravedad o seriedad de la situación. Tito 

comentaba al respecto: [La Residencia es] dura, trasnocho duro… 

ocasionalmente frustración porque pasa que lo que te preguntan un día, tú tienes 

que llegar a la casa a estudiarlo porque es muy probable que te pregunten otra 

vez eso al día siguiente; y entonces tú llegas y estudias y pasa mucho que al día 
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siguiente te preguntan otra cosa, que no estudiaste por estar estudiando lo que ya 

te habían preguntado… hay mucha asistencialidad, hay que ver muchos 

pacientes y tener que llevar eso con el estudio es supremamente difícil. … El 

volumen de estudio es mucho. Uno a veces no tiene tiempo y si quieres más 

tiempo tienes que dejar de dormir. Pero entonces hoy yo puedo estudiar esto, 

pero no esto. No puedo leer tal actualización todavía, porque el profe me dejó 

esta tarea y tengo que responder por eso. Tengo una entrega de turno y el que 

tiene que saber más del caso que se presente soy yo... O sea, es mucho lo que 

hay que estudiar, porque es mucho lo que uno tiene que enfrentar en el diario vivir 

y poco el tiempo para tenerlo todo preparado. 

En algún punto, esta vivencia de terror parecía, más que un requisito de las 

circunstancias, un escenario pre-fabricado de falla y sufrimiento. Los residentes 

configuran una forma de auto-presión, que puede ser expresada en términos de 

las siguientes asociaciones lógicas, formuladas en primera persona: el buen 

médico es aquel que logra conocer y diagnosticar todas las patologías que se le 

presenten; entonces, si no sé diagnosticar y reconocer las enfermedades cuando 

se presentan, no sólo no estoy siendo buen médico, sino que me expongo a la 

reprimenda (pública, humillante, desvalorizante y descalificante) de mis 

profesores; por tanto, para ser un buen médico y ser reconocido como tal por mis 

profesores, debo llenarme de conocimiento y datos a diario. 

Esta lógica entra en contradicción directa con las posibilidades reales de cumplir 

esa cadena de requisitos y volverse un “buen médico”, y en su lugar se exponen 

constantemente a la humillación y escarnio público, por parte de sus profesores y 

superiores. Al respecto Oriana comentaba: La Residencia es eso, una 

competencia acérrima entre los mismos residentes y especialistas, donde si tú 

dices una brutalidad, te clavas tú mismo el cuchillo, porque es dar pie a que te 

acaben en la revista o en la entrega de turno.  

Los residentes, por supuesto, fallan. Javier me explicaba la experiencia de esta 

manera: Es difícil... uno termina fallando muchas veces, porque también debes 
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responder por una parte asistencial; que las cosas en el piso se hagan bien, que 

el paciente reciba los medicamentos que tiene que recibir. Eso de pronto no tiene 

que ver con tu formación, digamos estrictamente, pero tienes que responder 

porque esa radiografía se haga, porque tú la gestiones. Tienes que hacer labores 

de muchas cosas, de ir, mirar, buscar, hablar, llevar, presionar y estudiar; 

entonces terminas por tener que hacer muchas cosas y tener que responder por 

muchas cosas al tiempo. Y en algún momento tú empiezas a aflojar por algún 

lado. Eso uno revienta por algún lado; entonces si quieres dormir sabes que vas a 

dejar de estudiar ese tema, corriendo el riesgo de que mañana te lo pregunten… 

al final algo afloja, porque no pueden realizarse ambas cosas... Y sucede que 

aflojas, porque un día necesitabas dormir, porque ya llevabas dos días sin dormir. 

Entonces pasa que “diste papaya” y “toma” que al día siguiente te preguntan eso; 

entonces quedaste como un imbécil, como un ignorante, no supiste algo que de 

pronto ya te habían preguntado en varias ocasiones; pero como también te 

habían preguntado otras cosas, entonces también tenías que estudiar otras 

cosas… coincidió con que no sabías eso, pero lo tenías en lista de estudio. (...) 

Pero entonces en este cuento tú no puedes ser un imbécil dos veces, es decir, 

sobre el mismo tema. Tienes que ser el imbécil, pero diferente todos los días. 

Respecto a este tema, la gran mayoría de participantes confesaron que ese 

momento, cuando se empieza a fallar, se cometen muchos “excesos” y se abusa 

del consumo de sustancias estimulantes como las bebidas energizantes y el café; 

e incluso de medicamentos que estimulan la atención, como el “Vigía”32, lo cual 

es, en últimas, atentar contra la propia salud.  

Este tipo de presión aumenta cuando los residentes se enteran de primera mano 

de que un compañero ha sido expulsado, situación que ocurre con regularidad. La 

doctora Valentina me habló de uno de ellos, e inició su explicación aseverando 

                                            

32
 Nombre comercial del Modafinilo. Medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, 

generando un estado de alerta. Entre sus efectos secundarios se encuentra: insomnio, aumento 
de la presión arterial, mareo, náuseas, vómito y falta de apetito.  
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que los residentes que sacan del programa cubren gran parte de la 

responsabilidad porque dan “papaya”. Para ejemplificarlo, ella me comentó el 

caso de un compañero al que sacaron porque “no tenía actitud de internista”. Ante 

mi petición de ampliar un poco el significado de esto, ella continuó: Yo lo 

apreciaba mucho, pero yo tampoco lo veía en Medicina Interna porque, por 

ejemplo, él le pedía los conceptos a las enfermeras, y se equivocaba en vainas 

muy básicas… no tenía así el enfoque juicioso… Para presentar un paciente se 

enredaba mucho... y es que eso no puede pasar. Yo no me imagino una persona 

así de internista en una reanimación, por ejemplo, manda más la jefe de 

enfermeras y eso no puede ser así... Y el tipo clavado estudiando… pero es que 

la cuestión también es de actitud… Obviamente se la tenían muy montada y le 

preguntaban, y le preguntaban, y lo jodían y lo jodían.  

La explicación de Valentina indica que un motivo legítimo para ser expulsado es 

no tener la “actitud” que corresponde a ser un internista. Ella también se refiere a 

la expulsión como equivalente a morir, porque esto cambiaría definitivamente del 

futuro del residente. Al respecto, Javier comentaba: es que eso queda en tu hoja 

de vida, y cuando vayas a intentar conseguir trabajo eso se va a ver. Entonces la 

gente tiene dos opciones, o dice mentiras o dice la verdad, pero en cualquier caso 

es toda una tragedia.  

También puede ocurrir que los residentes abandonen el programa. Según 

Valentina, esto ocurre generalmente porque la persona no soporta la presión, no 

resiste que lo manden –es decir, no respeta la cadena de mando– o, en el caso 

de las mujeres, cuando quedan en embarazo.  

No respetar la cadena jerárquica es también un tema sensible, pues se encuentra 

dentro de los pocos eventos que despiertan el interés general en un hospital, 

cuando una persona no aguanta una orden o una amonestación y responde. Todo 

el mundo tiene que ver con eso porque llaman a consejo general, pasa cuando un 

estudiante le falta al respeto a su profesor, ¡es una tragedia! Y al estudiante lo 

amenazan, lo pueden regañar en público y decirle a usted: “¿¡Qué le pasa!? 
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¿Usted quiere meterse en problemas o qué? Conserve su cupo... ¡Usted sabe 

que esto aquí es jerárquico!... —comentó Tito al respecto.  

Aquí desaparece cualquier posibilidad de réplica o reclamo que pueda emitir un 

estudiante a su profesor; en cambio, éste tiene la posibilidad de extenderse en 

justificaciones. Valentina dijo al respecto que: Hay profesores que no te bajan de 

‘retrasado mental’. 

En el caso de que el estudiante logre organizarse, soportar la violencia, el 

sufrimiento, el terror y pasar el primer año, notará que sus condiciones mejorarán 

ostensiblemente, de la siguiente manera: por una parte, el estudiante de segundo 

año o R2 no recibe pacientes de todas las especialidades de la Medicina Interna, 

sino que empieza a enfocarse y a rotar de una en una. El número de pacientes 

disminuye notablemente, pues los 20 pacientes al día que podía tener a su cargo 

en el primer año se reducen en el segundo año. El residente puede administrar 

mejor los recursos que tenga y empezar a disminuir el tiempo que pasa en el 

hospital, de forma tal que si el estudiante de primer año abandonaba el hospital a 

las 7 pm, el R2 puede hacerlo a las 4 pm; lo que significa mayor tiempo de 

descanso y lectura. 

En segundo lugar, el R2 empieza a gozar de los beneficios de cambiar de estatus 

ritual y “subir de nivel”, en cuanto al poder que puede ejercerse. Al respecto Tito 

comentaba: Ya no tienes los 12 pares de ojos encima de ti, ahora solo tienes los 

del supraespecialista con el que estas rotando, entonces uno se suelta un 

poquito; ya no va a tantas reuniones y cosas por el estilo porque ahora uno se la 

pasa es con el “supra” que está rotando… Ya uno puede sentarse con él y 

tomarse un tinto y discutir los casos… Yo ahora tengo dos estudiantes, R 

“chiquitos” [R1], y ellos hacen lo que yo les digo, se mueven a donde yo los 

pongo, estudian lo que yo les digo… Es increíble la forma como obedecen.  

La expresión general es que, llegados a ese punto, los residentes de segundo año 

se dan cuenta de que aprendieron mucho, empezando entonces a justificar, o por 

lo menos a olvidar, la violencia y el terror experimentados durante el primer año, y 
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al mismo tiempo justifican la que ahora ejercen con los R1, pareciéndoles 

“sorprendente” que “los R chiquitos”, sigan sus órdenes. Los profesores ya no 

constituyen fuente perpetua de amenaza y tensión (aunque no pierden la 

potencialidad de serlo), como lo fueron en el primer año. En este momento ya 

incluso se permiten algunas bromas y un trato más cordial. 

Hasta este punto, podemos resumir el ritual de la Residencia de la siguiente 

manera: Los aspirantes inexpertos ingresan al primer año de la Residencia 

sabiendo que van a ser maltratados de múltiples maneras, porque probablemente 

ya han visto y experimentado el despliegue de algún profesor en el momento de 

corregir verbalmente a algún residente durante una revista. De esta forma, los 

residentes de primer año ingresan a la base de la estructura jerárquica de los 

especialistas, teniendo como subordinados a los internos y estudiantes de 

pregrado de Medicina. Deben aprender a pensar, actuar y a tener “actitud” de 

internista (en el caso de la Medicina Interna), a través de un proceso que está 

diseñado en gran medida para que se falle, se cometan errores y para ejercer una 

gran presión, y crear situaciones con altos grados de tensión. Los estudiantes 

experimentan lo que el doctor Javier llama “quemarse con el paciente”, pues 

mientras estén bajo su responsabilidad, deben explicar y sustentar hábilmente 

todas sus hipótesis diagnósticas y los cursos de terapia elegidos, con datos de 

muchas fuentes estadísticas de publicación reciente y, además, aprender a elegir 

las alternativas de una manera rápida y eficiente. Durante todo este proceso 

serán sometidos a evaluación y el escrutinio constante por parte de los residentes 

de mayor experiencia, hasta los especialistas y supraespecialistas que estén 

supervisándolo; y son víctimas de formas repetitivas de violencia que configuran 

una atmósfera de terror perpetuo. Todo esto da un giro drástico al momento de 

ingresar al segundo año, donde cambia el volumen de pacientes, aminoran las 

presiones y responsabilidades, se percata de lo que aprendió y empieza a ejercer 

el rol activo de supervisión en los niveles inferiores. Esto implica abandonar 

parcialmente el papel de víctima de violencia y asumir el de victimario. Oriana fue 

un poco más allá sobre este tema: A uno de R1 le dan duro, y después uno da 
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“durito”. ¿Por qué? Pues porque así es que uno aprende, a uno lo enseñan a 

formar un carácter recio, una competitividad, y es una necesidad también porque 

tú tienes que estar preparado para muchas cosas.  

Esto es útil a nuestra discusión principal, porque pareciera que existen más 

efectos colaterales en dicho proceso. Dicho sea de paso, las personas parecen 

perder la capacidad y el deseo de réplica al momento de avanzar en el ritual de 

transición y llegar al segundo año de Residencia, que es el mismo momento en el 

que empiezan a olvidar todos sus sufrimientos y sacrificios, y a apropiarse de sus 

conocimientos.  

Para ilustrar este efecto, solo hay que hacer referencia a las experiencias de 

Víctor, Oriana, Nicolás e Iván, todos especialistas graduados, quienes recuerdan 

su Residencia con un gran afecto y, en cambio, encuentran grandes dificultades al 

momento de juzgar sus recuerdos de manera crítica, y hablar de las dificultades y 

los sacrificios que tuvieron que efectuar en su momento.  

La única forma de entender estos mecanismos fue a través de las experiencias de 

Valentina, Tito y Javier. Este último, en particular, develó por completo la forma y 

la lógica en cómo opera el ritual, donde pareciera que el sentido del mismo es 

transformar al individuo a partir del sufrimiento; él mismo se confiesa como un 

residente atípico, ya que no ingresó a la Residencia como médico general, sino 

que ya contaba con estudios de posgrado en otra área relacionada con la 

Medicina. Sus experiencias permitieron develar cómo, al introducir un residente 

de una edad mayor al grueso de la población en su misma situación, se 

trastocaban por completo muchas de las relaciones de autoridad –supuestamente 

basadas en la experiencia– lo que permitió atender a los momentos en que la 

violencia y el terror empezaron a perder su efecto, pues él ya se sentía con la 

suficiente autoridad como para responder directa o indirectamente a sus 

profesores que le lanzaban improperios, señalando la falta de lugar de esas 

palabras en ese contexto e incluso denunciando estos comportamientos a las 

directivas de su universidad que, si bien no eliminó de plano la rudeza ejercida en 
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su contra si trastocaba la relación, haciendo evidente que se trata de un franco 

ejercicio de violencia y agresión excusado en una supuesta metodología 

pedagógica.  

Vemos entonces que las experiencias de Javier permiten entender que la lógica 

del ritual es transformar al individuo a partir de la violencia y la creación de una 

atmósfera de terror perpetuo, la cual sólo es efectiva en tanto no se cuestione la 

autoridad de la jerarquía. Esto implica que, una vez se avanza en el ritual de 

transición y se puede empezar a ejercer violencia, las personas justifican su 

ejercicio en los más jóvenes porque ellos aprendieron de esa manera. Esto, en 

términos de Galtung (1996) significa que existe una base cultural para la violencia 

(violencia cultural), en tanto que existe unas muy arraigadas creencias y prácticas 

que justifican la violencia y el terror.  

A continuación referiré el tema del momento y escenario de “interconsulta”, donde 

trataré las relaciones entre especialistas. 

La interconsulta y la alteridad en la Medicina: momentos de lucha 

ritual entre especialistas 

Para definir la interconsulta, debe recordarse que las especialidades en Medicina 

parten del supuesto de que si un fenómeno médico, sea un sistema o un órgano y 

sus patologías, es lo suficientemente “discreto” como para ser tratado de manera 

aislada, se producirá conocimiento solo entorno a ese fenómeno en particular. 

Esto implica que existe un gran número de especialistas que dedican sus 

esfuerzos a tratar, específicamente, un sistema u órgano. Esta organización del 

conocimiento en la práctica funciona de manera tal que si un paciente desborda 

las capacidades de manejo del servicio que lo esté tratando, éste se vea en la 

necesidad de consultar a otra especialidad para afrontar la complejidad de la 

situación. 
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Esta consulta a otros servicios se denomina interconsulta. Su consideración 

dentro de la investigación permitirá explorar las relaciones entre especialistas y 

sus efectos en lo que hemos llamado comunidad médica, haciendo referencia al 

grupo de profesionales que comparten un conjunto de conocimientos, lenguaje 

(Medicalés) y creencias (éticas y morales), analizándolos a través del concepto de 

la retórica de efectividad (Gavrus, 2011) y las dimensiones económicas y 

prácticas de la especialidad.  

Para analizar el fenómeno, emplearé mi experiencia etnográfica en la que realicé 

un recorrido usando bata blanca, en compañía de un residente, en un hospital. 

Fue una experiencia única en su tipo que no sólo me permitió asistir a ciertos 

automatismos que implica usar la bata, sino también ver y experimentar de 

primera mano cómo ocurren las relaciones entre distintas especialidades, en esos 

momentos en los que un servicio pide consulta a otro, por la complejidad de la 

situación de su paciente.  

La cita para tal evento ocurrió un día viernes en la mañana, del mes de marzo de 

2012. El doctor Javier había accedido a participar en la investigación y se había 

ofrecido para hacerme un recorrido por el hospital universitario donde realizaba 

sus prácticas. Como era viernes, me había pedido que no me presentara vestido 

de manera informal. Es pertinente aclarar que, al ponerme la bata blanca y 

deambular por los pasillos del hospital, nunca se me permitió entrar en contacto 

alguno con los pacientes. Esto se hizo conscientemente, pues se quería evitar 

incurrir en alguna falta ética; de manera que, mientras acompañaba al doctor 

Javier en sus rondas matutinas, permanecí siempre en el pasillo cada vez que él 

debía ingresar a la habitación de un paciente.  

Para ese momento, el doctor Javier era R2 de Medicina Interna lo que implicaba 

que estaba rotando por algún servicio en particular, que en esa época del año era 

Endocrinología. Javier, en el ejercicio de examinar la evolución de sus pacientes, 

me contaba que el encuentro clínico entre médico y paciente era bastante corto; 

no se llevaban a cabo entrevistas de primer ingreso, sino un ejercicio de control 
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para verificar de primera mano cómo reaccionaban los pacientes a la terapia que 

se les había formulado.  

Vale la pena aclarar que la terapia formulada no es proporcionada o llevada a 

término por los doctores. Esta es una labor que entra en la competencia de las 

enfermeras, quienes reciben minuciosas instrucciones por parte de los médicos. 

Deben despertarlos a deshoras para la toma de presión o temperatura, para 

suministrarles algún medicamento o para cambiarlos de posición. Los médicos 

suelen darles instrucciones detalladas en la historia clínica, especificando el 

tratamiento a seguir y los cambios que se consideran pertinentes y, en ocasiones, 

también acuden a la comunicación directa con las enfermeras, como ocurrió 

cuando acompañaba al doctor Javier a contestar una interconsulta.  

Este paciente había ingresado por el servicio de urgencias y, después de ser 

evaluado, se remitió al servicio de Gastroenterología. Allí fue diagnosticado y 

tratado por medio de otra interconsulta a los Servicios Quirúrgicos, y había 

regresado al servicio inicial [Gastroenterología] para hacerle un cuidadoso 

seguimiento al proceso de recuperación. En esta fase, el paciente había sufrido 

una recaída y tenía que ser operado nuevamente. Sin embargo, en la preparación 

prequirúrgica del paciente, se hizo evidente una descompesación de la diabetes 

que también lo aquejaba, por lo que se solicitó la interconsulta a Endocrinología, 

donde rotaba el doctor Javier. Su “misión”, entonces, consistía en manejar los 

niveles de azúcar en la sangre, para que el paciente pudiera ser operado.  

Con esto en mente, el doctor Javier realizó su entrevista de rutina –según me 

contó después–, había hecho las preguntas usuales que incluían cómo había 

pasado la noche el paciente, cómo se sentía actualmente, si había comido algo 

ese día y cómo se sentía después de comer. Javier revisó los exámenes y las 

anotaciones que las enfermeras habían hecho sobre la evolución del paciente y 

llegó a la conclusión de que el medicamento que se estaba suministrando para 

controlar el azúcar no estaba surtiendo los efectos esperados. Acto seguido, se 

dispuso a anotar en la historia las instrucciones para que la enfermera cambiara el 
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medicamento, de pie frente al escritorio del servicio donde me encontraba. 

Mientras todo esto ocurría, la enfermera que se encargaba de la atención del 

paciente en cuestión se acercó a saludar al doctor. Después de intercambiar 

algunas palabras, él le empezó a contar los cambios en la terapia. Este 

medicamento no está funcionando, entonces se lo vamos a cambiar por este… La 

enfermera, al oír esta indicación cambió su semblante, que expresaba atención, a 

algo más parecido a la preocupación. Con una voz baja, aunque firme, dijo a 

Javier que la Doctora M, también R2, pero que en ese momento pertenecía al 

servicio de Gastroenterología, había dado instrucciones específicas de no dar al 

paciente justo ese medicamento.  

Una atmosfera de tensión acompañó el cambio de tono de Javier. ¿Cómo así? Si 

eso no está escrito en la historia –exclamó él. La enfermera notó el cambio, pero 

continuó empleando el mismo tono suave: Doctor, pero es que ella me lo dijo esta 

mañana, y repitió las palabras que había empleado la Doctora M, que sonaron a 

una cita bastante literal. Javier dudó por un momento, abandonó la labor de hacer 

las anotaciones en la historia y empezó a hacer un balance de la situación. 

Después, con un poco más de calma, trató de explicarme todas lo que pasó por 

su mente en esos minutos de tensión. 

Javier, residente atípico, había logrado una relación particular con el especialista 

que rotaba. Posiblemente debido a su edad más elevada que el promedio, el 

doctor que se le había asignado para enseñarle, le había ido “soltando” pacientes 

para que Javier los tratara sin supervisión. Este evento, poco común, implicaba 

por lo menos dos situaciones que quisiera resaltar: Primero, este voto de 

confianza establecía un acuerdo tácito entre Javier y su profesor, donde él había 

logrado una posición privilegiada porque conseguía practicar sus conocimientos, 

en circunstancias que usualmente lo llenaban de confianza en sus propias 

habilidades; no obstante, esto también conllevaba mayor responsabilidad, pues la 

segunda situación implicaba que si cometía una falla o un error, sería de mayor 
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gravedad, pues sería una situación en la que su profesor tendría que explicar por 

qué no se encontraba allí en ese momento.  

Esta última posibilidad llenaba de tensión a Javier, pues al parecer no sólo se 

perdería el voto de confianza que el especialista tenía en él, sino que acarrearía 

una estrecha vigilancia por parte de este. Ante tal panorama, decidió llamarlo. 

Sencillamente no sabía qué hacer, pues esto ya no se trataba sobre el 

diagnóstico del paciente, se trataba de que el servicio que les había pedido la 

interconsulta que era, por decirlo de alguna manera, “propietario” del paciente en 

ese momento, había impedido de manera directa implementar lo que él creía que 

debía hacerse. En su cabeza había repasado una y otra vez cómo tratar de 

sortear esta situación: no podía hablar con la Doctora M, porque probablemente 

ella no había dado la orden directa, sino que posiblemente esta provenía de un 

nivel superior en la cadena y, en cualquier caso, esto hubiera implicado que él, un 

R2, estaría cuestionando las decisiones terapéuticas de la jefe del servicio de 

Gastroenterología; que, en términos generales, tiene las mismas consecuencias 

que contradecir a un profesor en una revista: equivale a llamarlo ‘ignorante’.  

De alguna forma, la situación recordaba una especie de lucha, donde los 

residentes son los cuerpos y rostros presentes ante la realidad inmediata del 

paciente; pero que en su actuar debían ser los representantes de su servicio, 

pues encarnan en ese momento la misma razón de ser de la existencia de una 

especialidad y es que hacen parte de ese grupo de personas que se dedican a 

estudiar y tratar ese fenómeno en particular; solo que en la realidad del paciente 

dichos fenómenos se presentan simultáneo, lo que genera constantemente la 

situación en que dos servicios se enfrentan. En el caso de Javier, él tenía todas 

las posibilidades en su contra, pues uno de los servicios se comportaba como 

anfitrión y al otro se le había recordado intempestivamente que su rol es de 

invitado. 

Javier, aparentemente, no había desarrollado las destrezas sociales necesarias 

para enfrentar este tipo de situaciones; pues, en su ejercicio habitual de interno y 
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residente, sólo había sido parte de un servicio cuando estos se enfrentaban en los 

ateneos, en discusiones académicas y en las actividades que implicaban defender 

un diagnóstico. Nunca había sido parte de una situación en la que él, por sí 

mismo, debía representar a su especialidad, y esta circunstancia en particular 

implicaba cuestionar directamente al jefe del servicio anfitrión. Su profesor, que se 

encontraba en la sección de aulas del hospital universitario, después de que 

Javier explicara nerviosa y detalladamente la situación en la que se encontraba, 

respondió con un dejo de burla ante lo que para él era una situación risible: pues 

ciérrela, cierre la interconsulta. Lo que significa que el servicio de Endocrinología 

se retiraba de la escena, dejando que el de Gastroenterología manejara el 

paciente como consideraran pertinente.  

Esta experiencia en particular, que encontró eco en las de los demás 

entrevistados, proporcionó un giro que resulta muy interesante. Tal parece que el 

ritual de la Residencia no sólo implica someterse voluntariamente a un proceso de 

transición, que busca transformar al médico general en especialista, teniendo en 

cuenta toda la violencia, estrés, sufrimiento, terror y “sacrificios” de los que el 

residente es objeto; sino que esta transformación también comprende 

interacciones donde se aprende a actuar en los dos papeles de la interconsulta: 

anfitrión e invitado. Este escenario no se presenta como la colaboración armónica 

que debería prometer una fluida interacción entre especialidades, sino que es 

bastante frecuente que se presente como un escenario de disputa, donde el 

paciente queda mayormente relegado a un segundo plano, mientras los 

especialistas y los residentes sostienen tensas relaciones en las que deben 

defender muy bien sus opiniones profesionales. Debo agregar un aspecto 

fundamental en estas relaciones: la causa de la disputa no sólo ocurre en torno a 

hipótesis diagnósticas y el curso terapéutico. Gran parte de la tensión en esta 

relación se genera por las posibles consecuencias fatales para el paciente.  

Puede ocurrir que un paciente evolucione hacia una situación demasiado difícil 

para que el servicio que lo examinó primero lo resuelva; entonces, cuando se 
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toman acciones, pueden ser interpretadas como que ese servicio quiere 

“desembarazarse” del paciente. Oriana me comentaba al respecto: Sí, uno pelea 

y discute… Aquí hay una internista que no me quiere ni poquito, porque es que 

ella me pasa unas interconsultas que ¡son una pendejada! Yo le contesto con las 

mismas pendejadas y cierro la interconsulta rápido; porque es que yo ya me di 

cuenta que el objetivo de ella es salir del paciente, es desprenderse del paciente. 

Este escenario se vuelve un ejercicio constante de alteridad. El hecho de que en 

la práctica los servicios se enfrenten de esta manera, teniendo muy presente el 

riesgo médico-legal, hace que las opiniones de las personas se vuelvan las 

opiniones de la especialidad en particular, que se oponen por fuerza mayor a las 

demás, cuando no llegan a un consenso. Esto crea una especie de línea casi 

visible que, en lo real, termina separando por completo a los especialistas, 

volviéndolos otros. 

Esta alteridad se refuerza constantemente entre las ya existentes diferencias de 

estereotipos, volviéndose lugares comunes para señalar que, verbigracia, los 

“clínicos” y los “quirúrgicos” son poblaciones históricamente distintas, o que los 

primeros se caracterizan por ser racionales y los segundos más bien son 

personas de acción. Estas diferencias también son llevadas al campo de lo 

peyorativo, particularmente cuando la responsabilidad está en juego. Uno de los 

participantes me contó: Recuerdo que había mucha rivalidad con los cirujanos, y 

de una pelea que tuve con un cirujano (risas y silencio) yo le pasé una 

interconsulta por un derrame cerebral, y lo esperé hasta las 5 de la tarde y el tipo 

no llegó, entonces yo me fui porque ya se había acabado mi horario laboral. Al día 

siguiente llegué tempranísimo y cuál sería mi sorpresa cuando me encuentro al 

paciente con el tubo al lado izquierdo... Yo armé el "bollo": ¡yo le escribí que era al 

lado derecho! (…) Yo tenía una compañera que era más bien sumisa y ella me 

decía: yo no hubiera armado el “bollo” que tú armaste. Y claro yo decía ¡es un 

bruto!… Yo armé problema porque me pareció un error muy grave y yo no iba a 
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permitir que me lo pusieran a mí, ese error no era mío… yo tenía que salvar mi 

responsabilidad ahí.  

La interconsulta se vuelve el escenario en que los residentes y especialistas 

deben aprender a defender sus opiniones diagnósticas y terapéuticas y también a 

salvar su responsabilidad en el caso de un posible error que sea susceptible de 

verse como mala praxis, que puede conducir a una demanda civil.  

Este escenario puede ser analizado a partir de los desarrollos de Gavrus (2011) y 

Chauvenet (1978). La primera examina el surgimiento histórico de dos 

especialidades médicas: la neurología y la neurocirugía, argumentando que las 

especialidades deben ser vistas como grupos discretos que se oponen entre sí y 

que la dinámica dialéctica entre una o más especialidades hace que la retórica de 

efectividad, sea el recurso por excelencia que utiliza cualquier grupo de 

especialistas para movilizar ideas y recursos a su favor, para favorecer su práctica 

e investigación. De esta forma, la retórica de efectividad se define como la forma 

en que una especialidad argumenta que su clínica y terapéutica son más efectivas 

y eficaces para tratar el fenómeno (órgano o sistema y sus patologías) que las de 

cualquier otra especialidad.  

Estas propuestas pueden ser examinadas en conjunto con los postulados de 

Chauvenet (1978), quien analiza el hospital como una unidad de producción de 

salud, donde la especialidad aparece como un instrumento que introduce un 

orden jerárquico en la sociedad, mediante un ejercicio de correspondencia: el 

médico general como el galeno de las masas y el especialista como el médico de 

las élites adineradas, que tiene el efecto de un cobro diferenciado de tarifa 

económica que es lo que divide a la población por la posibilidad de acceso.  

Estas dos autoras nos permiten concebir el fenómeno de la especialidad de 

manera multidimensional, ya no sólo como una especialización de conocimiento 

en la academia de Medicina, sino como un fenómeno que en la práctica enfrenta 

a las especialidades en discusiones que buscan reafirmar la legitimidad de su 

conocimiento, a partir de retóricas de efectividad, sobre un grupo de órganos, 
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sistema o patologías; y también como un fenómeno económico, pues es más que 

evidente que el efecto directo de la especialización es que el médico, en su 

quehacer diario, tratará con una mayor preparación solo un grupo determinado de 

problemas y patologías, de las cuales obtendrá un salario que se espera sea 

mucho mayor que de un médico general. Esto, a su vez, nos indica que las 

enfermedades o patologías, también pueden ser concebidas en términos de un 

territorio en disputa, o incluso como un “fuero”, en el que un grupo de personas 

actúa –argumentando mayor efectividad que otros– y del cual obtiene su sustento.  

Este sutil pero poderoso detalle será de gran importancia en las conclusiones de 

la presente investigación, pues, sumado a todo lo que se ha dicho del proceso de 

convertirse en médico, lo que implica concebir la Residencia, las especialidades y 

los distintos escenarios como la interconsulta, como espacios rituales donde se 

producen y se afianzan diferencias a partir del quehacer; empieza a verse cómo la 

enfermedad y el cuerpo de los pacientes se vuelve un terreno de disputa que en 

últimas es, también, económica. Esto termina por afianzar los procesos de 

alteridad dentro de la comunidad médica.  

 

A manera de conclusión del presente capítulo, se abordó la Residencia a partir de 

tres momentos clave, el primero fueron las motivaciones que llevan a los médicos 

a especializarse, donde se definió qué es una especialidad y se explicaron los dos 

grandes campos, históricamente construidos y en disputa, en la Medicina. Es 

decir, lo clínico y lo quirúrgico se convierten en una motivación en tanto que los 

médicos establecen relaciones de afinidad con los especialistas de una o varias 

especialidades por medio del contacto diario y la práctica. También aparece el 

repudio por el quehacer del médico general como una poderosa motivación para 

buscar una auto-mejoría que redunde en un mejor salario y posición en la 

jerarquía médica. Estas motivaciones se interpretaron a partir de los conceptos de 

educación del deseo (Thøgersen, 2011) y deseo mimético (Girard, 1983) que nos 
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permiten caracterizar la categoría de especialista como de mejor posición en la 

jerarquía médica y el medio para obtener una mejor habilidad y quehacer.  

Dichas motivaciones llevan a los médicos ad portas de un proceso denominado 

Residencia, que es la segunda parte del capítulo. Allí se describe la tendencia 

donde la elección del programa se fundamenta en una economía del prestigio, 

donde los médicos establecen una transacción que los lleva a renunciar a un 

salario, pagar una matrícula y someterse a diversas formas de violencia, con el fin 

de obtener la posibilidad de especializarse. Luego, se analiza la Residencia a 

partir del concepto de rito de transición (Gennep, 1960), donde los médicos 

cambian de estatus para volverse residentes. Se describen las distintas vivencias 

a partir de las nociones de sacrificio –a manera de renuncia– y sufrimiento, que 

nos permitieron comprender las lógicas del ritual que busca transformar al médico 

general en un especialista mediante la implementación de situaciones que 

fomentan el error, grandes dosis de estrés y el uso sistemático de una violencia 

(Galtung, 1996), que genera una atmósfera de terror perpetuo y se justifica en 

tanto método pedagógico que asegura el aprendizaje y que se ejerce cuando los 

residentes experimentan de primera mano su efectividad. Se encuentra así que 

uno de los principales efectos del proceso ritual es la pérdida de la capacidad de 

réplica por parte de los futuros especialistas, en tanto la jerarquía y la violencia 

funcionan en tanto sean incuestionables.  

En la tercera y última parte, se examinó el escenario de la interconsulta, donde los 

médicos residentes deben aprender la etiqueta del procedimiento, ya sea para 

actuar como anfitriones o como invitados, y a defender sus posturas como si 

encarnaran las de su especialidad. Las discusión conceptual entorno a este 

escenario utilizó las nociones de retórica de efectividad (Gavrus, 2011) y el 

especialista como instrumento que produce diferenciación social (Chauvenet, 

1978), que nos permitieron entender la especialidad como un fenómeno que 

puede ser leído en claves histórica, social, económica y legal, que produce –en su 
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interacción con las demás especialidades en momentos como la interconsulta– 

procesos de alteridad que afianzan las diferencias entre las especialidades.  

Todos los procesos que hemos mencionado hasta ahora, en el primero y segundo 

capítulo, serán retomados a continuación, para ofrecer las conclusiones finales de 

esta investigación.  
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Conclusiones 

 

Ya lo oyes que no se trata de gozar. Yo me entrego al 
torbellino, al placer más doloroso, al odio predilecto, al 

sedante enojo. Mi pecho, curado ya del afán de saber, no ha 
de cerrarse en adelante a ningún dolor, y en mi ser íntimo, 

quiero gozar lo que da toda la Humanidad es patrimonio, 
aprender con mi espíritu así lo más alto como los más bajo, 
en mi pecho hacinar sus bienes y sus males, y dilatar así mi 

propio yo hasta el suyo y al fin, como ella misma, 
estrellarme también. 

 
El Fausto de Goethe: la tragedia del desarrollo 

Marshall Berman 

 

Teniendo en cuenta que la pregunta de la cual partió esta investigación es cómo 

un médico se vuelve médico, es pertinente recordar que constituye una forma de 

aproximarse, desde una perspectiva antropológica, a la población de médicos 

alopáticos en la ciudad de Bogotá. Tal aproximación tiene por objetivo reflexionar 

sobre los efectos que trae consigo el volverse médico así como explorar la forma 

en cómo se plantea la actividad gremial en dicha población.  

Quise iniciar aquí con una cita de Marshall Berman (1991) pues encuentro que 

mucho de lo revisado en esta investigación, en cuanto a cómo un médico se 

vuelve médico a través de las experiencias educativas rituales de pregrado y 

Residencia, puede leerse a la luz de su análisis de las transformaciones del 

Fausto. Su propuesta del autodesarrollo, como experiencia subjetiva de los 

sujetos modernos, guarda relación con algunos de los hallazgos del presente 

estudio, pues refiere la creencia de que el individuo siempre puede cambiar para 

mejorar y pasar de estados simples a complejos valiéndose de todo tipo de 

experiencias para lograrlo. 

Esta idea del autodesarrollo puede enmarcar las motivaciones que condujeron a 

los médicos a querer estudiar Medicina, así como a especializarse; este fue el 

tema sobre el que versó el primer capítulo, tomando las narrativas de los 

participantes como un relato subjetivo, de su propia biografía, en que se sustenta 
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su presente (Traverso and González de Cuenca, 2007). Esto condujo a identificar 

ciertos elementos que hacen parte del médico como categoría cultural (Páramo, 

2011, Good, 1994), y encontrar que es el lugar a donde llegan los individuos 

caracterizados como “bondadosos” e inteligentes, que al volverse médicos, 

buscan ser asociados con el prestigio que comporta la categoría. Al analizar las 

motivaciones que llevan a los médicos generales a querer especializarse, se 

encontró que la categoría de “especialista” ocupa un lugar preponderante para los 

médicos generales, pues es el medio para adquirir una mejor posición en la 

jerarquía médica, un mejor salario, la forma de alejarse del quehacer del médico 

general –visto como una etapa inacabada–, así como la forma de adquirir ciertas 

habilidades específicas que se desean.  

Esta interpretación ubicaría al pregrado en Medicina y los programas de 

Residencia, como un medio para conseguir esas transformaciones; procesos que, 

a su vez, pueden ser interpretados a partir de la noción de rito de paso de Van 

Gennep (1960), lo que me lleva a proponer que las etapas de la jerarquía médica 

(estudiante, interno, médico general, R1, R2, R3, especialista, fellow o 

especialista en proceso de supra especialización y supra especialista graduado) 

son en realidad “estadios sucesivos” que implican distintos estatus ritual y que 

pueden ser descritos como “peldaños” de una escalera que siempre irá en 

ascenso; ascenso que implica un aumento de la complejidad del individuo con 

cada peldaño alcanzado, así como un aumento del conocimiento y autoridad. 

Todo esto hace que dicho ascenso se vea como algo natural en el autodesarrollo 

profesional de un médico, haciéndolo deseable, fenómenos que fueron analizados 

desde los conceptos del deseo mimético (Girard, 1983) y la educación del deseo 

(Thøgersen, 2011).  

El orden jerárquico descrito previamente constituye una muy elaborada cadena de 

mando donde se distribuye tanto el poder de dar órdenes y ejercer violencia, 

como la autoridad y competencia para asumir los riesgos médico-legales. Esta 

estructura es la encargada de socializar a los aprendices (sean estudiantes, 
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internos o residentes) en las labores asistenciales diarias, constituyendo la base 

del aprendizaje, proceso que fue analizado como participación periférica legítima 

(Lave and Wenger, 1991). Igualmente, se propuso una lectura de dichos procesos 

de aprendizaje empleando el concepto de mimesis (Suárez, 2001) que, como 

proceso, resulta fundamental a la hora de incorporar (aprender) el quehacer 

médico a través de prácticas específicas como las rotaciones. Igualmente, la 

incorporación del quehacer médico conlleva una serie de aspectos característicos 

que incluyen el porte y uso de la bata blanca, una conceptualización particular del 

cuerpo, y de igual forma el uso de un lenguaje técnico-científico con ínfulas de 

sociolecto (Good, 1994, Rodríguez Díez, 1977, López Morales, 1989) 

Todo lo anterior describe lo que he denominado “la comunidad médica”: una 

aglutinación de individuos que comparten una historia particular de su quehacer, 

que se remonta a las antiguos médicos Griegos y Romanos, así como normas y 

creencias éticas y morales.  

Durante el proceso de investigación de esta tesis, que abarcó los años 2011 y 

2012, no fue sino hasta el momento de analizar las narrativas de los residentes, 

que me encontré de frente a un uso sistemático de la violencia, presente en todos 

los procesos que pudiéramos llamar rituales: desde el momento en el que los 

estudiantes de pregrado ingresaban a sus respectivos hospitales de práctica, 

hasta su pináculo en la Residencia, donde se hizo evidente que la lógica del ritual 

era precisamente transformar al individuo a través del sufrimiento y la creación de 

una atmósfera de terror, el cual fue analizado desde el concepto del triángulo de 

la violencia de Galtung (1996) permitiendo identificar la abrumadora cantidad de 

violencia en forma de humillación y escarnio público, develando formas 

estructurales como la incuestionabilidad de la jerarquía médica y la autoridad de 

sus superiores. Se encontró, además, que el argumento que justifica y media el 

uso de la violencia, constituyendo la violencia cultural, no era otro que la premisa 

de que es por medio de la violencia que se aprende, fenómeno que se hacía 

particularmente evidente durante el segundo año de Residencia, cuando las 
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víctimas se convierten en victimarios, justificando así el ejercicio de la violencia 

como método de aprendizaje.  

No obstante lo anterior, se encontró que el rito de paso de la Residencia logra 

integrar de manera efectiva a las personas a “comunidades específicas” dentro de 

la macro comunidad médica. Con esto se hace referencia a las especialidades 

como comunidades de práctica reales (Lave and Wenger, 1991) que tienen en 

común un grupo de saberes diagnósticos, clínicos y terapéuticos; además de un 

intento de historia oficial propia que les separan rotundamente de las demás 

especialidades.  

Este último hallazgo fue confirmado mediante experiencias etnográficas y las 

narrativas de los participantes, especialmente evidentes en el escenario de la 

interconsulta; espacio que fue analizado desde las propuestas teóricas de Gavrus 

(2011) y Chauvenet (1978), permitiendo concebir las dimensiones históricas, 

sociales y económicas de las especialidades, resaltando la existencia de una 

retórica de la efectividad que facilita la conceptualización de la enfermedad como 

un fuero. 

De esta forma, a manera de conclusión del presente trabajo, he presentado 

algunos hallazgos que explicarían el porqué los médicos tienen más procesos, 

ideas y quehaceres por las cuales estar separados –gremialmente hablando– que 

motivos para unirse bajo el título de una “comunidad médica”. Esta idea se 

posicionó fuertemente una vez noté que a lo largo de todo el entrenamiento 

médico, en especial durante la Residencia, la irrefutable jerarquía médica hace 

que el individuo en entrenamiento pierda su capacidad de cuestionarla junto con 

la violencia que esta conlleva. Si bien se trata de un aparente mecanismo 

adaptativo al proceso ritual en sí mismo, implica un efecto colateral: el de no 

facilitar una actitud de lucha ante las situaciones adversas a las que tienen que 

enfrentarse una vez se gradúan como especialistas, permaneciendo conformistas 

ante la violencia externa, como por ejemplo en las desigualdades en el ámbito 

laboral. 
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La emergencia de una verdadera agremiación en Medicina podría surgir de las 

especialidades médicas, las cuales describen una dinámica más cohesionada 

como producto de los conocimientos, quehaceres y escenarios compartidos como 

la interconsulta, donde los grupos de especialistas se oponen entre sí y defienden 

constantemente sus hipótesis diagnósticas y procesos terapéuticos. No obstante, 

se encontró que esta situación se ve fragmentada por el ejercicio médico en las 

formas contractuales contemporáneas, donde el médico lucha por sus 

condiciones individuales de trabajo, valiéndose del prestigio propio y el de su 

institución como valores sociales que lo ayudan a ubicar laboralmente. En la 

actualidad, el médico especialista que trabaja con una entidad de salud de 

medicina prepagada es la máxima expresión de la individualidad, en tanto que su 

quehacer y su sustento provienen de la fama y el prestigio que se le reconozca 

como individuo, en directa competencia con los otros en su misma situación. Es 

pues, más que nunca, una marca comercial.  

En este punto es pertinente formular un par de preguntas, dirigidas a todos los 

médicos, hombres y mujeres, que lleguen a leer este documento. ¿Cómo es 

posible pensar en una agremiación médica, si cada especialidad constituye un 

grupo discreto, delimitado y opuesto a los demás? ¿Cómo es posible pensar en 

querer cambiar la situación de la salud y el ejercicio de la medicina en el país, si 

todos los especialistas deben luchar a diario por sí mismos?  

 

Como aportes a futuras investigaciones, quisiera anotar las siguientes ideas: 

 El fenómeno de la interconsulta y particularmente el escenario de las 

Unidades de Cuidados Intensivos son espacios que requieren mayor 

atención por parte de las ciencias sociales. Son contextos que se perfilan 

como ideales, no sólo para comprender las dinámicas de alteridad en la 

medicina, sino para entender cómo se producen las interacciones entre 

especialistas, que afectan de manera directa la salud de los pacientes.  
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 Asimismo, deben observarse estos espacios para documentar y generar 

reflexión en torno a lo que parece ser una especialidad en emergencia: los 

“intensivistas”. 

 El concepto de identidad que ha estado implícito de manera transversal en 

todo el análisis de esta investigación, comenzó siendo el verdadero núcleo 

a la hora de plantearla. No obstante, considero que sus aportes se 

restringieron a los procesos individuales de los participantes. Para futuras 

investigaciones considero que son más importantes los conceptos de 

comunidad de práctica, examinado desde autores como Lave & Wenger 

(1991), Turner (1988) y Espósito (2003) y teniendo como criterio el 

quehacer, pues es la verdadera base de la configuración de los grupos de 

especialistas.  
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