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La violencia contra los 
médicos es un problema 
de todos. Necesita un 
debate en el seno de 

la comunidad, puesto que no 
parece que se la pueda justificar 
tan sólo por el aumento en 
los índices de violencia de los 
tiempos actuales. La agresión 
contra el médico es una forma 
visceral de reaccionar que le 
hace daño a la comunidad, y en 
particular al barrio. Pese a que 
es como escupir para arriba, 
al parecer hay cada vez más 
violencia contra los médicos. 
Me gustaría saber si, en sueños, 
alguien estuvo tentado alguna 
vez de agredir a su médico. O si lo 
está todavía.

Los galenos de la antigüedad 
recomendaban a los colegas 
jóvenes que no atendieran a los 
moribundos porque la muerte del 
paciente, inexorable e inminente, 
pondría en duda la competencia 
del médico, y en consecuencia su 
prestigio profesional. La violencia 
actual contra los médicos podría 
haberse originado en que los 
médicos han perdido buena parte 
del prestigio y la posición social 
que tenían hasta no hace mucho. 

Desprestigiado y sin posición, el 
médico habría pasado a ser un 
trabajador más, un servidor al 
cual el paciente le puede exigir 
aquéllo que considere necesario 
para su salud o para el capricho 
del momento.

Las agresiones físicas y 
verbales contra el médico, y las 
amenazas, son un problema de 
tal magnitud que el Colegio de 
Médicos de Barcelona creó un 
departamento específico para 
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ayudar al médico agredido. 
Aquí no se trata de juicios o 
reclamaciones por aquéllo que 
el paciente considere un mal 
proceder del médico. Sino que 
se trata de gritos e insultos, 
de empujones, de manotazos 
y patadas, de golpes de puño, 
de la navaja o la pistola que el 
paciente muestra amenazante 
para conseguir que el médico 
recete ciertas pastillas o para 
que proceda de una determinada 
manera. El último caso de 
muerte del médico a manos 
de su paciente se registró en la 
provincia de Murcia.

El 12 de marzo de 2009 la 
doctora María Eugenia Moreno, 
residente de cuarto año, estaba 
de guardia en un centro de salud 
y murió como consecuencia del 
tiro de escopeta que un paciente 
le disparó después de la consulta. 
El hecho es terrible, pero no es 
más terrible que el asesinato de 
cualquier otra persona, y en el 
contexto de la violencia contra los 
médicos no pasa de ser un hecho 
puntual, aislado, anecdótico. 
Pero deja claro que el médico 
es hoy en día un trabajador que 
también está expuesto a un riesgo 
mayor, tal como pasa con otros 
trabajadores que también están al 
servicio del bien común.

La violencia contra el médico 
puede hacer que éste abandone 
su profesión, y esto puede tener 
consecuencias negativas para 

la salud de la comunidad. Por lo 
tanto, la comunidad que quiera 
médico, que lo cuide.

En 2004, el Colegio de Médicos 
de Barcelona recibió la denuncia 
de 93 profesionales que habían 
sido víctimas de una agresión 
en el lugar de trabajo. Tres años 
después, en 2007, las denuncias 
habían bajado a 32, pero el Colegio 
se apresuró a decir que esto no 
indica una disminución en el 
número de agresiones contra los 
médicos, sino que éstas son ahora 
gestionadas en cada centro de 
salud. Lejos de estar corregido, 
entonces, el problema ha sido 
disimulado para que no moleste. 
Pero en 2009 el Colegio recibió 
casi el doble de denuncias por 
agresión a un médico de las que 
había recibido en 2007.

En 2010, en el conjunto 
de España se registraron 451 
denuncias de médicos agredidos; 
se supone que muchas más 
agresiones quedaron sin 
denunciar. El caso más grave se 
registró en la ciudad de León, el 8 
de julio. En un centro de salud que 
había solicitado protección policial 
por el alto grado de conflictividad 
del barrio donde está ubicado, un 
paciente agredió a su médico con 
tres puñaladas, dos en el abdomen 
y una en el cuello, y se dio a la fuga.

Según un registro nacional de 
agresiones al personal sanitario, 
en el 25% de los casos la causa de 
la agresión es la frustración del 

paciente por ver incumplidas 
sus expectativas en cuanto al 
tratamiento que propone el 
médico. O por la negativa de éste 
a pedir ciertos estudios, autorizar 
una baja laboral o a recetar 
medicamentos que sólo se venden 
con receta. Es decir, el paciente 
agredió a su médico porque 
el médico no actuaba como el 
paciente quería.

En casi un 30% de los casos, el 
argumento de la agresión fue un 
defecto de forma o de fondo en 
la comunicación entre el médico 
y el paciente, ya sea porque 
la información que el médico 
ofreció fue insuficiente, porque 
fue defectuosa, fue confusa o fue 
inexacta. Es decir, el paciente 
o alguien de su entorno agrede 
al médico porque no supieron 
entenderse.

Es evidente que los médicos 
son necesarios, y que los hay 
mejores y peores en cuanto 
a trato personal y en cuanto 
a competencia y habilidades 
profesionales. Y ya se sabe que 
un médico se puede equivocar o 
puede ser que no sepa lo suficiente 
sobre un asunto concreto. Pero 
también se sabe que la presión 
asistencial y las circunstancias del 
momento pueden aumentar la 
posibilidad de cometer un error 
médico, o pueden condicionar 
que el profesional actúe con poca 
profesionalidad. Considerando 
que cada paciente es un universo 

único e irrepetible, tanto como lo 
es el médico, lo más conveniente 
es que ambas partes se tengan 
paciencia y comprensión, que 
jueguen limpio, que respeten las 
reglas del juego.

Pero estas reglas están 
cambiando. Aunque abundan las 
excepciones, muchos pacientes 
pretenden que su médico sea 
como el prototipo tradicional, y 
lo considerarían un mal médico 
si se aleja de esa imagen de 
profesional entregado, vocacional 
y sacerdotal, de paciencia infinita, 
con tiempo para escuchar, 
sabihondo, siempre disponible y 
sonriente, de aspecto impecable, 
poseedor de una respuesta para 
todas las preguntas, y capaz de 
aguantarlo todo.

La realidad camina en otra 
dirección. La gestión de los 
recursos sanitarios (estructuras, 
material y personas) es una labor 
cada vez más empresarial. En 
efecto, cada vez se basa más en 
conseguir objetivos y resultados, 
y para ello se fundamenta en 
lo que se ha dado en llamar la 
optimización de los recursos, los 
tiempos y las personas. Esta nueva 
forma de dirigir las instituciones 
sanitarias y sus empleados suele 
oponer, en la realidad cotidiana, lo 
gerencial a lo vocacional, y obliga 

entonces al médico a actuar de 
una manera más fría y mecánica, 
que es una manera de actuar más 
científica, pero menos cálida.

Esto no es malo, todo lo 
contrario, los resultados son 
mejores. Hay que saber adaptarse. 
Este concepto está cambiando el 
modelo de médico y el modelo 
de atención médica. Y es posible 
que este nuevo modelo de menos 
sonrisa pero más ciencia no les 
guste tanto a ciertos pacientes.

Hay otra forma de violencia 
contra los médicos y otros 
profesionales de la salud que 
puede resultar más destructiva por 
cuanto afecta a muchos, y porque 
les afecta tanto en lo profesional 
como en lo personal. Es el olvido, 
el menosprecio, la prepotencia 
del silencio, el no valorar lo que se 
hace. Nos necesitamos los unos a 
los otros, para la salud del cuerpo 
y para la salud del pensamiento. 
Es hora, entonces, de mirar qué se 
puede hacer.

Nada es hoy más importante que los reclamos de libertad del pueblo egipcio. 
Reclaman civilización en vez de barbarie, reclaman paz y derechos en vez de violencia y atropellos. Reclaman ellos 
lo que nosotros ya tenemos, y por este motivo hay que ayudarles a salir del agujero de la dictadura. El triunfo del 
pueblo egipcio es el triunfo de la luz de la verdad sobre la oscuridad del olvido, es el triunfo sobre la prepotencia del 
silencio, es el triunfo del oprimido sobre el opresor y sobre su protector. Después de Israel, Egipto es el país que más 
ayuda recibe de Estados Unidos, entonces me pregunto qué pasó que esto que pasa no pasó antes.
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