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No pretendo hacer un análisis a fondo de
los factores que hacen que la comedia de la
salud no concluya con el final feliz que todos
esperamos. Solo abordaré unos de los tantos
factores que creo son en parte responsables
para que la atención en salud a través de lo
estipulado por la Ley 100 de 1993 no sea lo
esperado por unos y otros de los actores.

Basados en la premisa que tenemos que
vivir en lo que tenemos y que se requiere del
paso de varias generaciones para acabar lo
existente, si podemos mejorar lo actual para
que sea menos traumático para unos y otros.

Los médicos:

Los Generales, en el espíritu de la Ley 100
del 93 son los actores esenciales, son la puer-
ta de entrada de los pacientes al sistema, son
los pilares para la buena atención y por ende
la imagen de las EPS. No podemos prolon-
garnos en la vana discusión que escucho des-
de mis primeros días de asistencia a la Facul-
tad de Medicina, “cual es el Médico que ne-
cesita el País” o “cual es el País que necesitan
los Médicos que preparamos”.

Necesitamos Médicos humanos, científi-
cos, honestos y capaces de laborar en el uno
u otro País de los esquemas.

¿Los estamos preparando?

Las escuelas de Medicina eran verdade-
ras escuelas y tenían verdaderos Maestros,
quienes de manera prioritaria y asegurándo-
se unos ingresos para llevar una vida digna,
ejercían la docencia como su principal acti-
vidad, eran de tiempo completo, como míni-
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mo de medio tiempo, pero vinculados labo-
ralmente con la respectiva Universidad, lo
que aseguraba el derecho de la Universidad
a exigir, cosa la  mas de las veces innecesaria
a unos Maestros con pleno sentido de perte-
nencia, que conocían su entorno, contado
entre éste a sus discípulos , que vibraban con
ellos, que al tiempo que celebraban sus triun-
fos como propios, sentían pena por sus fra-
casos y los asumían como parte de su respon-
sabilidad lo que los acicateaba a dar siempre
lo más y lo mejor, pues siempre estaba en jue-
go su prestigio quizás antes que los de la es-
cuela.

Era esporádico y/o exótico el Docente de
Cátedra y mas que todo era un honor ser in-
vitado a exponer sus conocimientos y servir
como paradigma a la nueva camada de cole-
gas que se avecinaba, eran verdaderos “Do-
centes ad Honorem”.

El alumno era de tiempo completo y de-
dicación exclusiva y existían campos de prác-
tica y tiempos suficientes para una formación
en profundidad, calidad y humanismo.

Así, era entonces muy difícil no aprender.
En general egresaban buenos Médicos Gene-
rales, que estaban en capacidad sino de solu-
cionar la mayoría de las necesidades médi-
cas de la población, incluidos algunos proce-
dimientos instrumentales y quirúrgicos, si
estaban formados  y dispuestos para acom-
pañar y ayudar médica y humanamente a la
familia desde el nacimiento hasta la muerte
y compartir con los especialistas requeridos
las angustias y las dificultades derivadas del
LIBRE ejercicio de su profesión.

urol.colomb. Vol. XVI, No. 3: pp 11-13, 2007



12

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

De los Ríos J.

El panorama ha cambiado, no siem-
pre para peor

Hoy lo exótico es encontrar profesores
(Maestros) de tiempo completo, vinculados
no solo laboralmentelaboralmentelaboralmentelaboralmentelaboralmente sino espiritualmente
con la docencia y especialmente en las clíni-
cas del pregrado. ¿Cómo y qué puede exigirle
una universidad a un “docente” que no tiene
más vínculo con ella, que el “título” que le
“presta” mientras hace las veces de profesor?

Como las oportunidades de práctica se
dificultan con la Ley, los campos tradiciona-
les se “especializaron” y solo sirven a la for-
mación de especialistas. Las Facultades se
dispersaron, en algunos casos se esfumaron,
algunas ni existieron como tales y dispersa-
ron a sus estudiantes en cuanta institución
de atención existe y para lograrlo nombra-
ron, no contrataron, a los médicos que labo-
ran en éstas instituciones como  docentes ad
honorem, cuando máximo por alguna resis-
tencia o si acaso reato de conciencia, como
Docentes de Cátedra, para que les reciban sus 
matriculados y así poder justificar unas rota-
ciones y certificar “un entrenamiento” y así
convirtieron los estudiantes en alumnos de
horas, y así si es muy difícil aprender.

Pareciera que las deficiencias en la forma-
ción médica las capitalizaron las EPS cuan-
do ferian sus oportunidades de trabajo y aun-
que tratan de seleccionar lo mas granado de
la cosecha, de entrada los degradan con las
imposiciones laborales, los castran científica-
mente. El Médico no puede ejercer libremen-
te lo que aprendió, sino que al tratar de con-
servar su puesto de trabajo, se ve obligado a
acceder a las imposiciones de sus pagadores.
La capacitación post graduada no es para
ganancia en su ciencia, sino para aprender a
interpretar las normativas legales y las pro-
pias de cada EPS y/o IPS. Nacemos discapa-
citados y nos invalidan al nacer.

¡Y échele más candela al fuego!

De los cientos de graduados en Medicina,
un escaso número logra uno de los pocos cu-
pos para post-grado, y sin ingresos económi-

cos, de tiempo completo, castrado su título
legal de Médico regresa automáticamente
para unas cosas al grado de estudiante, y re-
quiere de cuatro a cinco años de trabajotrabajotrabajotrabajotrabajo y
estudio para acreditarlo como especialista. ¿Y
dónde se forman?, ¿Y quien los forma?

Yo diría que mendigando, y con anuen-
cia de la Universidad, es el mismo alumno de
post-grado quien debe buscar un lugar don-
de le permitan estar, a lo sumo ayudar en las
labores muchas veces no propias de la espe-
cialidad que busca. Y encontrar un lugar dón-
de lo reciban aparentemente no es muy difí-
cil, pues muchos “docentes” están felices de
tener ayudantes gratuitos, además de osten-
tar el título de académico de la respectiva fa-
cultad de medicina. (mire las minúsculas).

¿Dónde queda el sentido de pertenencia?,
¿dónde el compromiso?, ¿dónde la exigen-
cia?, ¿dónde la capacitación docente?, ¿don-
de la programación?, ¿dónde la evaluación?.

Aún así, hay un sinnúmero de buenos
Médicos Generales y Médicos Especialistas,
pero, pero, pero... al parecer a las EPS no les
interesa y no les permiten el pleno desarrollo
de sus potencialidades. Confunden la audi-
toria administrativa con la científica y con-
vierten y obligan a sus auditores a fungir
como supraespecialistas que cuestionan el que
hacer de quienes se suponen que saben y solo
crean el caos y el malestar que se refleja en
una mala atención de los pacientes, quienes
en última sufren las inconsecuencias de las
mezquinas reglamentaciones de las Leyes que
en principio son buenas, como decía Jean-Ja-
ques Rousseau y parodiándolo, nacen bue-
nas, la sociedad las corrompe.

Las EPS, por su bien económico y científi-
co, por el buen manejo de sus pacientes (hoy
clientes), y para tranquilidad de su planta de
Médicos, debería establecer una auditoria
científica, con Pares de cada especialidad, que
pueda conceptuar desde éste punto de vista
y luego resolver los problemas administrati-
vos. Esto traería tranquilidad a los pacientes,
en caso de no prestarse el servicio sabrían cual
es el verdadero motivo, casi siempre de or-
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den administrativo o legal y menos común 
irá siendo de motivos médicos, pues dismi-
nuirán drásticamente los tratamientos y ci-
rugías no indicadas.

Esto dará pié a un ejercicio más académi-
cos de la profesión, pues se requiere buen fun-
damento científico para presentar un paciente
y sustentar un tipo de tratamiento médico o
quirúrgico, habrá menos discrepancias en el
uso de determinados medicamentos, que no
estarán sujetos a los “gustos” de determina-
dos médicos por “consejo” de determinados
laboratorios que premian con viajes,  y ha-

brá una drástica disminución de tratamien-
tos y cirugías cuya indicación puede rayar
en lo antiético o inmoral o innecesario y todo
redundará en beneficio  de Paciente, de la
EPS y del prestigio del gremio Médico.

Este par Auditor será a su vez un colabo-
rador en la capacitación post-grado de los
Médicos Generales de su EPS, para mejorar
la atención de sus pacientes, beneficio de
muchos aspectos de su EPS y mejor disposi-
ción de los especialistas y tranquilidad al sa-
ber que sus médicos generales son sus cole-
gas y colaboradores.


