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Señora editora: 
Interpretando el histórico artículo del profesor Fidel Ilizástigui Dupuy “El método clínico: 

muerte y resurrección”,1 los autores de la presente misiva se propusieron discernir acerca de 
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un asunto de tanto compromiso ético, humano y social como es la vocación médica de los 

estudiantes de Medicina en el mundo contemporáneo, y específicamente en Cuba. 
 

La Medicina es una de las profesiones más antiguas, cuya función social y humanística le 

imprime el más alto rango de aproximación a la existencia del ser humano; sin embargo, 

sufre actualmente el embate de diversas influencias, particularmente económicas, que 

afectan la esencia de su práctica profesional. El mercantilismo de los recursos y servicios 

médicos, prensa sensacionalista, abogados cazadores de demandas, reclamaciones 

“infundadas” por errores médicos, generan un contexto de una Medicina cada vez más 

privatizada, burocratizada y frustrante que determinan un detrimento del principio 

vocacional de su práctica.(1) 

 

Ciertas voces advierten que, además de considerar el rendimiento académico del postulante 

a ejercer la Medicina -el cual implica una prolongada formación y adquisición de 

conocimientos científicos y habilidades profesionales-, se debe evaluar la calidad de su 

vocación y sus cualidades personales, debido a las responsabilidades inherentes a dicha 

profesión.(2) 

 

Varias interrogantes emergen en torno a la vocación médica en el mundo de hoy: ¿se nace 

con ella?, ¿contribuye a su desarrollo la formación universitaria?, ¿estamos obligados a 

sentir vocación si no se “evalúa” en ningún examen?. Estas cuestiones no tienen, hasta 

donde hemos podido revisar, respuestas precisas. La mayoría de las explicaciones 

formuladas suele depender de la opinión experta de médicos notables que reflexionaron 

seriamente sobre el tema, aunque sin ceñirse, en sentido estricto, a las exigencias del 

método científico.(3) 

 

El diccionario de la lengua española define vocación como: “… inclinación a un estado, una 

profesión o una carrera”. Se le atribuyen una amplia gama de características personales, en 

virtud de las cuales un individuo expresa mayor afinidad por ejercer una determinada 

profesión con respecto a otra.(4) La vocación se gesta en el núcleo de una compleja trama de 
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experiencias en las que, de manera singular, se entreteje lo biológico, lo psicosocial y lo 

cultural. Por tanto, saber cómo esta “inclinación” se cristaliza en el individuo, tal vez 

permanecerá siempre como algo enigmático. 
 

Es indudable que la etapa de formación contribuye a “moldear” la vocación médica. En el 

desarrollo de este proceso enseñanza aprendizaje siempre se manifestará una relación de 

interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades, y la formación de 

valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales que se materializan en 

actitudes en lo profesional y humano.(5) 

 

En Cuba esta temática va ocupando cada vez más espacio en el debate académico, 

motivado principalmente por el aumento mantenido de la masividad en las carreras de las 

ciencias médicas. Ello obliga a prevenir tendencias o motivaciones particulares que no estén 

en acuerdo con los valores, principios y compromiso humano que caracterizan el ejercicio de 

la profesión en nuestro país. Así lo corroboran Herrera Moya et al.(6) en su investigación, 

donde la motivación por la profesión, a criterio de los autores, no respondió a cualidades 

definidas como altruistas, que se requieren para ejercerla. Varios de los estudiantes 

encuestados estaban orientados por motivos extrínsecos e instrumentales: tradición de 

médicos en la familia, cumplir misiones en otros países y posibilidades económicas. 
 

El estudio de la vocación médica como problema científico surge entonces con carácter 

prioritario, pues el alumno que no cuente con una vocación consolidada sobre valores 

morales será fácil rehén de un mercado profesional que amenaza con corromper la esencia 

humana de la profesión médica. Es precisamente aquí donde desempeña un papel 

fundamental la universidad, a través del trabajo de orientación vocacional, pues como otros 

autores reportan, esta es entendida como un proceso que transcurre a lo largo de la vida de 

la persona, comienza desde las primeras edades y se extiende hasta los primeros años de su 

vida profesional.(7) 
 

http://www.revedumecentro.sld.cu  250 

 

http://www.revedumecentro.sld.cu/


 

 
EDUMECENTRO 2020;12(4):248-252 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara oct.-dic. 

 
 

Luego de estas reflexiones y en busca de una consigna que quizás pueda explicar la 

vocación de ser médico; sabiendo la dificultad que entraña, encontramos la siguiente frase 

en Los consejos de Esculapio: “Te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en 

medio del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos, que se hacen 

sorda guerra por interés o por orgullo. Únicamente la conciencia de aliviar males podrá 

sostenerte en tus fatigas. Piensa mientras estás a tiempo; pero si indiferente a la fortuna, a 

los placeres de la juventud; si sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes 

un alma bastante estoica para satisfacerse con el deber cumplido sin ilusiones; si te juzgas 

bien pagado con la dicha de una madre, con una cara que te sonríe porque ya no padece, o 

con la paz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte; si ansías conocer al 

hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, ¡hazte médico, hijo mío!”.(8) 
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