
1- Sara ha logrado estudiar Medicina y en la Facultad que quería. No cabe en sí de contenta al

asistir al acto de acogimiento de alumnos de primero. Pero empieza a dudar cuando la decana

comienza el discurso diciendo: “Sois la élite del país y os vamos a ayudar a seguir siéndolo”. 

Sara se pregunta: “¿No será demasiado orgullo?” [Hubris versus frónesis. Superioridad 

moral. Clasismo y otros prejuicios. Ética de la ignorancia] 

Me encanta tener la oportunidad de desarrollar este caso, creo que hay ideas muy interesantes

para debatir y comentar en Junio.

Vamos a empezar por el principio, el primer día de carrera, el primer discurso que recibimos.

“ Somos la élite”, vamos a tener en cuenta que estas palabras las reciben preadultos de 18 

años (17 en mi caso cuando entré), el mensaje cala en lo más hondo, y surge una idea de 

prepotencia que nos acompaña durante toda nuestra carrera, y si no somos capaces de 

enfrentarnos a ella puede interferir en nuestro trato al paciente en el futuro. 

Como decía el doctor Frank Herlong, decano de la universidad Johns Hopkings “ los 

privilegios y responsabilidades de los médicos no son ni remotamente parecidos a los de otras

profesiones, es una responsabilidad única, ya que muchas veces deben anteponer los 

pacientes a su propia familia, ¿ Cómo no van a someterse a semejante agobio si no se les 

promete después un puesto en el club?” Puede que suene un poco exagerado pero esa idea ya 

nos muestra que estamos en una “ sociedad de clases”.

Es cierto que conseguir entrar en la facultad de Medicina requiere de un expediente brillante, 

pero no todo es la teoría y una lista enorme de parásitos. Desde el primer minuto que 

empezamos la carrera nos estamos preparando para una tarea  muy sensible que es cuidar de 

nuestros pacientes.

Pasan los años y después de muchos apuntes y créditos, llega el MIR, otra prueba más que 

nos “divide” en clases, estar entre los 100, 1000 o 3000 primeros parece que te coloca como 

mejor médico, un escalón por encima de otros con números más bajos, y con ello va asociado

a ser mejor persona ¿no?

Y después de todos estos años casi sin ver pacientes pasamos a ser médicos, nos dan un 

pijama y una bata y nos sueltan por los pasillos del hospital. 



Al hilo de esto, hace un tiempo una chica estudiante de sexto de medicina publicó unos 

vídeos en las redes sociales en los cuales explicaba cuál era su papel como médico y soltó 

una frase sentencial que venía a decir algo así como “ los médicos ordenan y las enfermeras 

acatan”, obviamente después de este comentario tan clasista todo el mundo se le echó encima 

contestando que nadie le iba a ayudar en su primera guardia como fuera con esa actitud. No 

creo que fuera culpa suya, es una prueba de esa lucha interna del formar parte de la “ elite del

pais” y el lado humano del que solo quiere ayudar a sus pacientes. Por eso hay que esforzarse

en aceptar que no se saben todas las cosas después de tantos años de estudio y ese 

sentimiento de superioridad no hace más que negarnos a ser empáticos con nuestros 

pacientes.

Dependiendo de si nos creemos superiores moralmente o no creo que podemos ver dos tipos 

de médicos:

- Un médico que no llama a los pacientes por su nombre sino por “ el de las 11” que se 

esconde tras la pantalla de un ordenador, que no escucha, que corta al paciente, que no

le mira a los ojos, no responde a sus dudas, no le toma en serio y le agobia con 

papeles de consentimientos sin ni siquiera molestarse en explicarlo, porque da por 

hecho que no los va a entender, y por ejemplo, trata a la enfermera como su secretaria.

- Y por el otro lado un médico que se sitúa a la altura del paciente, les llama por su 

nombre o con un “ don” delante si se trata de un paciente muy añoso. Viste con bata, 

o con pijama, o a veces con ropa de calle, eso le da igual. No le molesta resolver las 

dudas de sus pacientes, se lo explica en un lenguaje sencillo porque le encanta que 

tomen sus propias decisiones, respetando su autonomía, y trabajando en equipo. Creo 

que el segundo tipo de médico es el que debería predominar en nuestros días

- Como dijo Martin Winkler en su novela “ Abraham e hijos” quejándose del clasismo 

y prejuicios de los estudiantes de Medicina “ escuchad a la gente, y si no queréis curar

a los pobres, buscad otra profesión. Si queréis imponer vuestros valores, por ejemplo, 

a una mujer que desea someterse a una cirugía de trompas, buscad otro trabajo” 

- Hay que abandonar esa actitud paternalista y altiva ya que además nuestros pacientes 

cada vez son más cultos y tienen la obligación de estar informados y participar en la 

toma de decisiones, todo esto además está recogido a nivel legal, cuando se aprobó la 

Declaración de derechos del paciente en 1973.



Por otro lado, dando vueltas a este punto, también vemos en ocasiones clasismo de los 

pacientes hacia los médicos. Por ejemplo con el tema de la vestimenta

¿ Os parece que llevar la bata blanca indica excelencia o es solo parte del uniforme? 

Un hilo de Twitter abrió un intenso debate sobre este tema.

¿Os parece que la bata puede resultar más clasista que el pijama por ejemplo ? ¿ Creéis que a 

los pacientes les generamos más confianza dependiendo del atuendo?

O por ejemplo, en el caso de médicos jóvenes como muchas de las que participamos en este 

SIAP, qué pasa cuando en una consulta de urgencias, llevando el pijama por ejemplo,  te 

llamen enfermera . He visto ese tipo de confusiones de forma frecuente en la urgencia entre 

mis compañeras, la mayoría responden ofendidas que no, que son el médico. Me encantaría 

reflexionar sobre qué es lo que nos ofende exactamente. Que el paciente nos confunda es 

básicamente por la falta de información, sin ánimo de ofender, y por supuesto por antiguos 

clichés que estamos derribando desde hace años, no me ofende que me confundan con 

enfermería, admiro mucho su trabajo, no es porque nuestra carrera sea más larga , sino 

porque me da rabia que mujer joven sea igual a enfermera y chico de mayor edad sea igual al 

médico.


