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ENSAYO FINAL –ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 

 

 

Importancia, simbología y efecto social de la bata blanca 

 

Cuando vemos una corona inmediatamente vemos un rey, un vestido blanco a una 

novia,  un tu-tu a una bailarina, un habito negro una monja y una bata blanca a un 

médico, ¿por qué es esta relación inmediata?, ¿qué es lo importante de una bata blanca 

en un médico?, ¿por qué es eso lo que caracteriza nuestra profesión?  

Estamos acostumbrados a ver a todos los médicos de bata blanca y con un estetoscopio 

en el cuello, sin embargo nunca nos hemos preguntado porque o cuando comenzó a ser 

la bata característica de la medicina, no nos inquieta saber porque la bata es blanca y no 

es roja o azul, la construcción de este símbolo alrededor de la medicina no fue de un 

momento a otro, fue todo un proceso mucho más largo y complejo de lo que parece y 

tiene mucha más importancia de la que le damos. 

Las batas comenzaron a ser importantes no tanto en el momento de hacer una consulta o 

de ir a visitar un paciente, en realidad el principio los médicos vestían ropa elegante y 

formal para la interacción con sus pacientes, estas comenzaron a utilizarse en los 

quirófanos como método de limpieza y sanidad, tanto para el médico como para el 

paciente, sin embargo las batas originales no eran blancas. 

En los laboratorios de la época los investigadores utilizaban batas negras ya que con 

este color era  mucho más fácil trabajar, se ensuciaba menos y duraba mucho más cada 

una de las batas, por lo tanto lo lógico era que los médicos también utilizaran este 

mismo modelos, pero el negro en una sala de cirugía donde gran porcentaje de los 

pacientes se morían no era de mucha aceptación, además, las batas eran originalmente 

un vestido que cubría todo el cuerpo por delante y los brazos que se asemejaba a un 
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vestido de mujer de la época y puesto que la mayoría de los médicos eran hombres no 

aceptaron el diseño. 

Por esta razón se diseños la “bata de laboratorio” que conocemos hoy en día, blanca 

para tranquilidad de los pacientes y como símbolo de limpieza y pulcritud y abierta 

delante para diferenciarse claramente de un vestido de mujer y que los médicos 

pudieran utilizarla sin ningún problema. 

Poco tiempo después se hizo otro cambio en la medicina, los médicos dejaron de ir a las 

casas de los pacientes a hacer la consulta y se construyeron hospitales mucho más 

grandes y con más capacidades en donde se atendían absolutamente todas las citas de 

los habitantes de una región, tienen capacidad para atender pacientes de control y rutina, 

para atender cirugías y para atender urgencias por esta razón, la bata dejo de utilizarse 

solo en salas de cirugía y paso a ser para del uniforme de todo el día de los médico y 

requisito para atender las consultas. 

También hubo un cambio en el vestuario del personal del hospital, como el de las 

enfermeras, la mayoría de los hospitales en ese momento estaban manejados por 

entidades religiosas y las enfermeras en consecuencia eran monjas capacitadas para la 

labor, es decir su vestuario, como el de cualquier otra monja es negro y poco coordinado 

con el nuevo vestuario de los médicos, por esta razón  las enfermeras llevan uniformes 

blancos.  

Desde ese momento cada vez que vamos a un hospital nos encontramos con que todos 

los médicos tienen bata blanca, sin importar el momento del día o el lugar en el que 

estén, es lo que los identifica de cualquier otra persona del hospital. 

Es evidente que la bata blanca tiene un recorrido histórico que la ha llevado a lo que es 

hoy en día sin embrago no es sólo una cuestión de tiempo e historia, la bata blanca es un 

símbolo que trae mucho más significado del que uno se imagina al verla. 

La bata tiene dos elementos básicos en su simbología, uno de ellos es el color. El blanco 

es el color universal de pureza, representa también paz e inocencia además es el color 

contrario y opuesto al negro que representa muerte, maldad e impureza. El blanco es 

color de “buenas noticias” y de felicidad a lo largo de la vida, es con el color con el que 
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se casa uno, con el que viste por primera vez a sus hijos, con el que hace la primera 

comunión y el bautizo, mientras que no hay nada positivo a lo que uno se vaya de 

negro, este color está reservado para entierros y funerales. 

Un médico al que uno le esta confiando su propia vida o la de un familiar tiene que 

representar precisamente eso, pureza, bondad, paz, que es lo que transmite confianza en 

el paciente y lo que hace que esté dispuesto a seguir sus consejos y dejar que el médico 

tome todas las decisiones respecto a su salud y su enfermedad. 

Nadie dejaría atenderse de un medico que en lugar de su bata blanca tuviese una roja o 

una amarilla, sería absurdo y ridículo, no se entendería el porqué, daría menos confianza 

y no seria del agrado de los pacientes, prefieren una bata blanca aunque el de la bata 

roja sea mejor no lo transmite el color. 

 

El otro punto simbólico de la bata es la actitud que se presta ante ella. La bata representa 

respeto, quien consigue una bata blanca ha estudiado mucho, ha practicado y tiene 

muchos conocimientos sobre el ser humano, el hecho te tener bata blanca no es más que 

la representación grafica de que tienes los conocimientos y la capacidad de salvar la 

vida o de curar el dolor que quien no tiene bata está sintiendo. 

Es por esta razón que un paciente confía mucho más en el medico graduado y con bata 

que en un estudiante de uniforme azul pitufo o en una enfermera, es por esta razón que 

llevara bata representa tal responsabilidad. 

 La bata confiere tal respeto y por lo tanto confianza en quien la lleva puesta que un rey 

o un presidente se sienten inútiles e indefensos ante un medico, dejan que su médico 

decida que hay y que no hay que hacer confían plenamente en él, a pesar de que ellos 

tengan más poder que todo el personal médico de un hospital. 

En la película Patch Adams hay un ejemplo claro de este fenómeno, por equivocación el 

protagonista termina en una conferencia de carniceros, quienes también tienen batas 

blancas y le regalan una a él, cuando la utiliza en el hospital todo el mundo lo trata 

como si fuese un medico graduado cuando en realidad es un estudiante de tercero.  



María Gómez Z 

Medicina - I semestre 

Antropología de la salud 

Universidad Javeriana 

  

 

El innegable poder que adquiere un medico con la bata blanca es “peligroso” y tiene que 

ser manejado con mucho cuidado porque aunque tiene muchas cosas a su favor también 

pude perjudicar la relación médico- paciente. 

Por un lado, la bata es positiva y aporta mucho a un medico no solo en el ámbito de 

limpieza y sanidad sino también en al ámbito social, la bata caracteriza a los médicos, 

genera confianza en el paciente haciendo que se siente mucho más tranquilo y seguro a 

lo largo de una consulta de una enfermedad e incluso cuando ya no hay nada más que 

hacer. La bata genera en el medico la sensación de responsabilidad y de compromiso 

con el paciente y hace que de esta forma esa relación funcione mejor. 

Sin embargo en muchas ocasiones la bata llega a ser perjudicial tanto para el médico 

como para el paciente, ya que por alguna razón la bata crea una imagen de un medico 

dios y no de un medico humano, esto es negativo tanto para el médico que nunca puede 

volver a fallar en nada y tiene que hacerlo todo perfecto de manera imposible e 

inhumana como para el paciente quien es tratado como alguien muy lejano a la 

“grandeza” del médico, como una enfermedad a tratar y no como una persona igual al 

médico con las mismas esperanzas o las mismas preocupaciones  deja de haber una 

relación sana en la que uno por medio de su conocimiento intenta ayudar al otro y 

comienza hacer un simple encuentro económico en el que el médico espera dinero del 

paciente ye l paciente quiere una solución inmediata a todos sus problemas. 

Es decir todo el simbolismo que ha adquirido la bata blanca en un medico puede ser 

utilizado de dos maneras muy distintas que están separadas por una línea muy delgada, 

por un lado es confianza y respeto mutuo que será la clave para que la relación de los 

dos puntos de vista, el que sufre y quiere ser curado y el que sabe cómo hacerlo, sea 

exitosa mientras que la discriminación y autoridad que también puede significar solo 

crea una ambiente repulsivo en el que ninguna de las dos partes se siente bien y en la 

que nos e puede llegar a nada.  

 

En conclusión creo que para nosotros, estudiantes de primer semestre la importancia de 

la bata nos la enseñan de una manera poco adecuada, no importa la historia ni los 
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orígenes ni lo que signifique para un hospital. Creo que tendríamos que entender que 

llevar una bata puesta si significa que hemos estudiado al menos 10 años y si significa 

que sabemos diagnosticar enfermedades y salvar vidas, pero no quiere decir que por eso 

estemos por encima de los demás, ni que seamos invencibles o que nunca nos 

equivoquemos. 

Nuestra bata tiene que demostrar que somos médicos y que como médicos tenemos 

experiencia en equivocarnos y somos más humanos que nadie, y nos vences las 

enfermedades y la muerte y que a pesar de todo eso por el hecho de ser médicos, 

seguimos levantándonos cada mañana con ganas de curar algún dolor, de parar un 

sufrimiento, de hacer a alguna persona un poco más feliz o acompañara a alguien en 

momentos difíciles. 

Creo que lo que es más importante de entender es que somos médicos con todas las 

responsabilidades que eso trae y que un medico sabe que está para ayudar a la gente 

tenga o no tenga bata. 
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