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n todos los tiempos y en la gran mayoría de las
culturas la medicina ha sido ejercida por
personas que, tras concluir con un periodo de

adquisición de conocimientos y de aprendizaje de
técnicas y destrezas, de manera libre y voluntaria
aplican lo que han aprendido con el fin de curar, aliviar
o consolar a sus pacientes. En respuesta a sus cuidados
recibirá una compensación, en moneda o en especie
según sea el caso. Mediante el pago, el paciente re-
conoce y honra la calidad del servicio recibido. El
médico recibe un honorario que, mucho más allá del
valor concreto que tiene, implica un reconocimiento
que honra el agradecimiento de quien lo entrega y al
saber y compromiso profesional de quien lo recibe. 

En la Edad Media cristiana, de la cual derivan mu-
chas de las características que aún posee el ejercicio de
la medicina, ésta tomó lugar, desde temprano, entre las
artes que requieren de la aplicación de un conocimiento,
y así formó parte de las poquísimas profesiones que
eran enseñadas en las primeras universidades.

La palabra “arte”, en este contexto, no tiene el
significado que se le adjudica comúnmente, y que se
relaciona con lo bello; estas “artes liberales” eran
entendidas en el sentido de la techné de los griegos, es
decir, aquella actividad que para ser puesta en práctica
requiere de un saber y de un saber hacer. Para ingresar
a las escuelas y facultades de medicina era necesario
ser “cristiano viejo”, es decir, que además de estar
bautizado, el alumno debería proceder de una familia
cristiana de varias generaciones; tener limpieza de
sangre, lo que significaba que entre sus antepasados no
había ningún infiel ni judío; y ser libre, esto es, no estar
sujeto a servidumbre ni a esclavitud. Así, desde tiem-
pos cercanos al año mil, quedaron bien definidas las
primeras profesiones liberales, en primer término la
medicina y el derecho. 

Con el transcurrir del tiempo los significados de los
términos se complicaron y ampliaron sus territorios, de
manera que también fue común hablar del ejercicio
libre de las profesiones para señalar que quienes las
ejercían no tenían compromiso previo con ningún indi-
viduo o institución alguna, es decir, eran independientes
y de ese modo podían ofrecer y prestar sus servicios a
cualquier persona física o moral. En términos laborales
recibirían honorarios, no un salario. Tal situación ha
sido por varios siglos extensiva al trabajo profesional
realizado en instituciones hospitalarias, en las que el
pago a médicos y cirujanos tradicionalmente es
considerado en términos de honorarios. 

Sin embargo, durante el último medio siglo la si-
tuación tiende a cambiar, siendo cada día más frecuente
la posibilidad de que los profesionales de la salud –a los
médicos y cirujanos se han sumado psicólogos,
fisioterapeutas, trabajadores sociales, etc.–, establezcan
contratos en los que comprometen un trabajo a cambio
de un salario. Este hecho, que aparentemente no es de
gran importancia y al que pudiera considerarse como
una ventaja, en términos de que se han abierto nuevas
posibilidades de empleo, es en realidad muy
significativo pues atestigua la transición de una práctica
libre de la profesión a la supeditación de esta libertad a
políticas institucionales. Dicho en otros términos la
actividad profesional se reduce a trabajo, lo que la
ubica en el nivel que tuvo en el mundo antiguo el
quehacer de los esclavos, el de los siervos de la gleba
en la sociedad feudal o el del obrero propio de la
revolución industrial. Con un espíritu optimista
diríamos que este fenómeno corresponde al surgimiento
y consolidación de las democracias y a la adquisición
de mayores grados de igualdad social; pero, aún
pensando que una situación así es benéfica para el la
sociedad, el hecho de que las profesiones liberales
dejen de serlo para convertirse en fuerza de trabajo sin
más calificativos tiene serias implicaciones, tanto de
orden práctico como moral y ético.

Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de
Medicina, UNAM.

La práctica de la medicina, 
¿profesión libre o trabajo asalariado?

Carlos Viesca T.

EE



junio 2004

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la atención
médica se ha hecho cada vez más compleja. Su
complejidad se deriva de causas múltiples: la necesidad
de ir más allá de la percepción sensorial a través del uso
de aparatos y equipos más o menos sofisticados, el
desarrollo de métodos de laboratorio para estudiar la
dinámica de las funciones del cuerpo y sus alteraciones,
el crecimiento exponencial de los conocimientos, la
necesidad de fragmentar la medicina en numerosas
especialidades y subespecialidades, la posibilidad de
pasar de un nivel tisular al celular, al de le biología
molecular, al de la visión genómica del organismo; pero
también de la adquisición de una conciencia en cuanto
al significado social de la enfermedad, de la
responsabilidad del Estado en cuanto a la salud de
quienes de él dependen, del incremento constante y
desbalanceado de los costos de procesos diagnósticos y
tratamientos, de la creación de organismos de atención
médica dentro de instituciones de seguridad social
integral, de la aparición de una industria de la salud en
la que el lucro amenaza lo que debe ser la lícita
ganancia… Con este panorama, es obvio que la práctica
del médico no puede seguir siendo igual a la que
llevaba a cabo hace cien, ni siquiera hace 25 años. 

El médico debe tener acceso a los recursos tecno-
lógicos necesarios para una correcta práctica profe-
sional; estos recursos deben ser más y más sofisticados
conforme se trate de situaciones de alta especialización,
pero podrá prescindirse de muchos de ellos en la
práctica general, que no por ello es menos importante si
consideramos que puede resolver más de un 80% de los
problemas médicos. 

También se puede comprender la formación de
grupos médicos que puedan cubrir un mayor número de
contingencias posibles y cuyo centro se ubique en
hospitales y sanatorios bien dotados de recursos
materiales. En estas instituciones existe un propietario
de los inmuebles, al que se pueden sumar los dueños de
ciertos equipos, en tanto que un grupo más o menos
grande de médicos atenderá allí a sus pacientes
manteniendo su responsabilidad directa para con ellos.
Es así que la atención médica, cuando se produce en
estas condiciones, se ajusta a un modelo de atención
apegado al ejercicio libre de la profesión, con el
agregado de la necesidad de amortizar el precio de los
equipos que se utilizan. Lo mismo puede afirmarse de
las instituciones de beneficencia en las que el médico
ofrece apoyo a la atención de los pacientes que tienen
derecho a ellas y recibe a cambio la oportunidad de
atender allí a sus enfermos particulares. En términos

económicos pudiera hablarse de un sistema de trueque.
Sin embargo, la posibilidad de que surja un profesio-
nista médico asalariado está presente en la estructura
misma de las instituciones de atención médica que
crecen y se hacen más complejas y que deben mantener
su capacidad de servicio las 24 horas del día. 

Cuando el médico propietario de un sanatorio o un
equipo y sus socios no alcanzan a cubrir las necesi-
dades de servicio, resulta lógico que contraten a otros
médicos que lo hagan. Un ejemplo patente de esto lo
ofrece la Clínica Mayo de Rochester, Minnesotta, que,
manejada en sus inicios por dos hermanos, Charles y
William Mayo, a menos de un siglo de fundada tiene
varios centenares de médicos y otros profesionales de la
salud contratados mediante el pago de salarios e
insertos en una organización en la que actividades y
procedimientos están normados por las direcciones de
las diferentes divisiones de la clínica y regidos, en
última instancia, por las orientaciones consideradas
adecuadas por sus propietarios. 

En nuestro medio, un sistema médico privado y de
beneficencia, como el ABC, ha tomado a su cargo la
responsabilidad y el manejo de equipos que antes
pertenecían a médicos, que los subrogaban a la ins-
titución junto con sus servicios profesionales. Pensando
en el establecimiento de criterios y de la obtención de
respuestas estandarizadas para los diferentes problemas
médicos a atender, y en el control de los procesos de
servicio, el esquema ofrece ventajas institucionales, e
implica un cierto grado de dilución, que podría
convertirse en disolución, de las responsabilidades
morales del ejercicio libre de la profesión.

Veamos cómo se completa la configuración del
modelo laboral de trabajo médico asalariado. El factor
más importante ha sido el desarrollo de las instituciones
de asistencia médica y de seguridad social. En nuestro
país, la conversión del modelo de beneficencia pública
–representado por los grandes hospitales públicos del
siglo XIX, como el de San Andrés, el Morelos que se
convertiría pronto en Juárez, el manicomio de San
Hipólito–, en un modelo asistencial, que sería el alma
de las políticas de salud de los gobiernos posre-
volucionarios, trajo como consecuencia la necesidad de
que hubiera médicos en ellos el mayor tiempo posible.
Incluso el viejo esquema de concentración de los
servicios por la mañana requería de médicos que
atendieran los casos de urgencia y se ocuparan de los
enfermos internados. Pero, sobre todo, quedó estable-
cido que los médicos que laboraran regularmente en
hospitales y centros de salud recibirían un salario
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pagado por el Estado. Por lo menos hasta los años
cuarenta del siglo pasado, estos médicos de base y sus
ayudantes participaban activamente en la definición de
lo que se debería hacer con cada enfermo y en la
selección de métodos generales, así como en el
establecimiento de la normatividad institucional.
Dotados de una estructura jerárquica bien definida, los
pabellones hospitalarios han sido la muestra más
cumplida del ejercicio libre de la profesión médica
aplicado al beneficio social. Los sueldos de los médicos
en las instituciones de asistencia fueron muy bajos
hasta mediados de los sesenta, de manera que no cons-
tituían de ninguna manera la parte sustancial de los
ingresos de ningún médico, siendo indispensable el ejer-
cicio privado tanto para proyectar su estatus social co-
mo para lograr un adecuado nivel de vida.

A principios de los años cuarenta los nacientes ins-
titutos de especialidad, como el de Cardiología, el Hos-
pital Infantil y el de Enfermedades de la Nutrición, se
plantearon la conveniencia de contratar médicos de
tiempo completo para llevar adelante las múltiples
funciones de asistencia, docencia e investigación  im-
prescindibles para una institución moderna de atención
médica. Pero esta vez los programas e idearios serían
los institucionales y los médicos contratados deberían
apegarse a ellos, aunque debe señalarse que quienes los
generaban y establecían eran las grandes figuras mé-
dicas del momento y que ninguno de ellos perdió de
vista la trascendencia de la responsabilidad moral y
profesional para el logro de una adecuada atención, así
como lo imprescindible de una mística de humanismo y
servicio. La presencia en todo este proceso de figuras
médicas relevantes resulta clave, pues fueron ellos
quienes lograron que los valores característicos de toda
buena práctica médica estuvieran presentes y fueran
promovidos en nuestras instituciones, quedando sen-
tado que la calidad de la atención debe ser totalmente
independiente del salario percibido por los médicos. 

El advenimiento de las grandes instituciones de
seguridad social modificó parcialmente el panorama
pues todos sus médicos fueron contratados para cumplir
jornadas de ocho horas diarias, mismas que se
distribuyeron para cubrir tres turnos. El objetivo
principal fue la atención, por lo que se trató de garan-
tizarla marcando mínimos cuantitativos de consultas, de
intervenciones, de estudios realizados, en el supuesto
de que la calidad se deriva de la formación del
profesional. La docencia y la investigación fueron
creciendo y cobrando mayor importancia, siendo a la
fecha inconcebible una institución de seguridad social

que no las contemple en todos sus niveles. Por último,
una administración que ya rebasó con mucho los
límites de la medicina y los médicos, y la vigencia de
una normatividad que abarca todo, han hecho que el
profesional de la salud, en muchos de los casos, se
considere como un trabajador más cuya responsabilidad
personal y hasta gremial no existe, sino que depende
plenamente de la que encarna la institución.

En México, las instancias se multiplican y el cuadro
se complica por los cambios inmensos en la provisión
de atención y servicios de salud inherentes a la crisis
financiera que amenaza seriamente a las instituciones
públicas, de salud y de seguridad social, y a la aparición
de instituciones privadas, cada vez más y más fuertes,
de orígenes y filiaciones diversas, nacionales y extran-
jeras, que ofrecen diferentes maneras de incorporación
a los médicos que laboran en ellas o para ellas. 

La medicina administrada por personas físicas o
morales ajenas a la práctica médica e interesadas en
obtener los mayores beneficios y establecer las más
lucrativas empresas relacionadas con la atención de la
salud, corre el riesgo de perder el rumbo y centrarse en
la ganancia sin considerar el beneficio correspondiente
del enfermo. El problema inmediato y grave para el
médico es la pérdida del sentido de su práctica pro-
fesional pues, recluido en el estatus de trabajador,
pueda servir ya no a sus pacientes sino a su empleador
y negar su responsabilidad y sus valores morales de-
jando que prevalezcan otros que son ajenos a la
profesión. Es posible que un gran número de los futuros
médicos obtengan un trabajo asalariado y que gran
parte de ellos jamás llegue a tener una práctica libre,
“privada”, de su profesión, y que por ello se vean
amenazados a sufrir esta pérdida de valores. 

Que la práctica médica se degrade y pierda su pre-
sencia social o que, al contrario, se redignifique y se
mantenga como una profesión que cultiva y ejerce una
sólida moral profesional, depende de la respuesta que
den los médicos mismos a la posibilidad de mantener
íntegros y vigentes los valores de una profesión liberal
frente a las presiones externas. En gran medida, de los
propios médicos dependerá que sus acciones se rijan
por una moral médica y sean reflexionadas dentro de
los cánones de una ética médica que no pierda de vista
que los fines de la medicina son curar cuando es
posible, aliviar cuando no se logre una curación y
consolar siempre, y que sus alcances científicos y
técnicos deben siempre estar íntimamente enlazados
con su dimensión humana ❚
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