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La agresividad es una manifestación básica en 
la actividad de los seres vivos. Está presente en 
todas las especies y sirve a los individuos co-
mo conducta de autoprotección. Diferentes so-
ciedades califican las conductas agresivas se-
gún criterios normativos, a veces tipificados en 
disposiciones legales. Algunas formas de agre-
siones son naturalizadas y toleradas, por lo que 
no siempre manifestaciones idénticas reciben la 
misma valoración. Esa ambigüedad se traslada 
al lenguaje, acometer es tanto atacar con fuerza, 
como iniciar una acción importante que exige 
esfuerzo.

Violencia, en cambio, hace referencia a un 
tipo de agresividad que está más allá de lo na-
tural. A veces, ciertas conductas violentas son 
aceptadas también como “legítimas”. Un mis-
mo acto, como causar la muerte, puede ser con-

denado (en un asesinato) o justificado (en la le-
gítima defensa, o en las guerras). Un mismo ti-
po de lesiones puede ser penado si ocurre en 
la vida civil, o tolerado, si es en un deporte de 
combate.

En medicina, sabemos bien que algunas me-
didas terapéuticas y ciertos procedimientos de 
diagnóstico, son en sí mismos violentos, pero 
no se los cuestiona cuando se prioriza el resul-
tado esperado. Pero es legítimo que una perso-
na se niegue a aceptarlo, de ahí el requisito in-
negociable del consentimiento informado. En 
otros ámbitos se admite también que el consen-
timiento es imprescindible, en particular las re-
laciones sexuales deben ser consentidas.

Para consentir es necesario contar con in-
formación clara y suficiente y estar en pleno uso 
de las facultades mentales. Este enunciado no 
se refleja necesariamente en la práctica. Exis-
ten formas de violencia que pasan desapercibi-
das, o se han vuelto banales, debido a habitua-
ción creada por su reiteración. Los varones he-
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mos naturalizado la imposición de la actividad 
sexual sobre mujeres, claramente expresada en 
la denominación corriente: “conquista” sexual. 

La medicina no ignora las injusticias y atro-
pellos del pasado y reconoce que algunas con-
ductas, antes toleradas, no son legítimas por 
violentar la dignidad o los derechos de los pa-
cientes. Los intentos de corregir esas conductas 
asumen que en la relación médico-paciente de-
be primar el reconocimiento, por parte del pri-
mero, de la dignidad del segundo. Pero los mé-
dicos somos humanos, los vicios y virtudes se 
distribuyen entre nosotros igual que en el res-
to de la sociedad.

La educación procura, entre otras cosas, fo-
mentar la conciencia ética y promover conduc-
tas acordes, Esto forzosamente implica que en 
los años de capacitación de los estudiantes de 
medicina, es parte fundamental la transmisión 
de valores que conduzcan a actitudes humanis-
tas en el ejercicio profesional. En consecuencia, 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República definió hace décadas un Perfil del 
Egresado estableciendo, entre otros desiderata, 
que deberá ser “altamente humanista”. Sin em-
bargo existen múltiples ejemplos de actitudes 
deshumanizadas, a veces groseras.

El reciente festejo desbordado de estudian-
tes al obtener su título, mereció un firme cues-
tionamiento por parte del Decanato de la Facul-
tad. Eso coincidió con similares críticas emiti-
das por otras instituciones, incluyendo la pro-
pia Asociación de Estudiantes de Medicina. Sin 
embargo, desbordes similares o peores se han 
reiterado por años. Es difícil olvidar otros “fes-
tejos” y “bromas”, que van desde lo grosero a 
lo macabro, tanto de estudiantes como de mé-
dicos.

En los últimos días arreciaron relatos de 
abusos contra estudiantes y médicas. No siem-
pre al relato sigue la denuncia, en muchos casos 
existe el temor al escarnio, de lo cual hay sobra-

dos ejemplos, o a las represalias de alguien con 
más poder, o con “padrinos”.

La percepción de ser objeto de acoso, inclu-
yendo el sexual, no surge de la nada. Hay in-
dicios que presagiaban el estallido actual. En 
2019, como trabajo final del Ciclo de Metodolo-
gía Científica II, un grupo de estudiantes del úl-
timo año de la carrera realizó una encuesta va-
lidada por especialistas en métodos cuantitati-
vos y en bioética, para identificar en un número 
significativo de sus pares la percepción de acti-
tudes humanistas.

De la misma surgió que 88% había presen-
ciado algún trato inapropiado por parte de do-
centes a estudiantes, a pacientes, o a otros do-
centes, y de estudiantes a otros estudiantes, a 
pacientes o a docentes. La mitad de los encues-
tados consideraba que existían carencias hu-
manísticas y una cuarta parte carencias éticas 
en su formación; 76% no había sentido apoyo 
por parte de la Facultad cuando atravesaba al-
gún inconveniente (personal, laboral, económi-
co o de salud). El estudio reveló un alto porcen-
taje de estudiantes que sufrió situaciones estre-
santes y ambiente educativo hostil por trato in-
apropiado, bullying o humillación.

Un porcentaje importante no se sentía pre-
parado para afrontar el sufrimiento emocional 
de los pacientes y 97% creía que era necesaria 
la formación en Humanidades Médicas duran-
te la carrera. En este momento solo existe una 
materia optativa, con cupos limitados, a la cual 
puede acceder solo un 5% del alumnado. Es líci-
to pensar que quienes se inscriben en ese curso 
son los que ya están motivados. ¿El resto recibe 
enseñanza y ejemplo de docentes como los que 
se reflejan en la encuesta? Me consta que la ge-
neralización es una caricatura. Existen docen-
tes que honran su cargo, comprometidos con la 
ética y apegados al mandato de formar futuros 
médicos altamente humanistas, como quiere el 
Perfil del Egresado. Seguramente —puedo de-
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cirlo con conocimiento de causa— son la mayo-
ría. Pero el estruendo de las conductas inapro-
piadas asordina el de las correctas.

Es importante repetir que la encuesta fue so-
bre percepción por parte de los estudiantes, vale 
decir es una visión subjetiva. Podría ser que esa 
percepción no se ajuste a la realidad. Pero mere-
ce, ¡exige!, ser tenida en cuenta seriamente.

Asimismo podría ser solo subjetiva la per-
cepción que transmiten ahora las redes, don-
de estudiantes mujeres y médicas mayoritaria-
mente jóvenes, denuncian haber sido objeto de 
acoso y abuso, incluyendo el sexual. También 
creo que la generalización sería falsa; me consta 
que la enorme mayoría de los médicos, docen-
tes o no, no son abusadores. Pero ello no exime 
de prestar toda la atención a lo denunciado, in-
vestigarlo y solidarizarse con quienes se sienten 
—y probablemente sean— víctimas.

No todo se termina afirmando la obliga-
ción de prestar atención a las denuncias y re-
clamos. Todo esto exige reflexionar seriamen-
te sobre qué responsabilidad nos cabe a los do-
centes, cuando a lo largo de casi una década de 
enseñanza para que un estudiante se gradúe, no 
hemos sido capaces de lograr que algunos sigan 
egresando con desprecio por el deseado per-
fil altamente humanista. ¿Qué responsabilidad 
nos cabe a todos si frente a un reclamo, aunque 
fuera solo uno, no demandamos que se lo to-
me en serio? 

Tengo claro que no nos corresponde a los 
médicos el dictamen reservado a la justicia, no 
fuimos formados para eso. Pero nos correspon-
de reclamar a los organismos idóneos el juicio 
ético,. Hemos callado demasiado tiempo ante 
actitudes que son bofetadas a la promesa de afi-
liarnos a la ética médica, no nos hemos compa-
decido con quienes sienten vulnerados sus de-

rechos y con quienes encuentran difícil o impo-
sible acudir a la búsqueda de respuesta, por ver-
güenza o por temor a que las relaciones de po-
der se vuelvan en su contra.

Parafraseando el bienvenido concepto de 
“el paciente como centro”, en el especial y vi-
tal ámbito de la enseñanza de la medicina debe 
arraigar el criterio de “la dignidad humana co-
mo norte, la ética como brújula y las más débi-
les como centro”. El artículo femenino se impo-
ne, ya que son abrumadoramente más las mu-
jeres acosadas y abusadas. Las médicas no son 
excepción,

Me gratificó la reacción del Decanato de la 
Facultad de Medicina ante el reciente desbor-
de. Me ilusionó la declaración de la Asociación 
de Estudiantes, seguramente representando a la 
mayoría sana de los educandos. Pero creo que 
es necesario entender que lo que ahora denun-
cian las redes es mucho más grave, porque el 
acoso sexual es uno de los terrenos donde la ba-
nalización es más severa y la hipocresía gana. 
Me sumo a quienes están dispuestos a expresar 
un mea culpa sincero ante el fracaso en inculcar 
lo que demanda el perfil del egresado, y a quie-
nes quieren bregar por un énfasis serio y soste-
nido en priorizar la humanización y la ética en 
la enseñanza médica. 

Es hora de que quienes abrazamos una espe-
cialidad que tiene a la mujer como centro, lo de-
mostremos respondiendo a un clamor legítimo. 
Debe terminar definitivamente la justificación 
“no debe ser para tanto”, el hipócrita “se lo ha-
brá buscado” o el indigno “¡qué querés que ha-
ga!”. Dije antes que los médicos no somos jue-
ces, ¡pero somos médicos! Es deber insoslaya-
ble, compadecernos y ayudar, porque nadie de-
bería tener más compromiso con el dolor hu-
mano que nosotros.
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