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Desde la antigüedad más remota, la ropa blanca y la bata en particular ha sido la prenda 
distintiva de nuestra profesión (3). 

Las Per Anch o casas de vida, fueron hace 3500 años escuelas de medicina de la 
civilización egipcia, en ellas se purificaba a los estudiantes de nuevo ingreso para lo cual se 
les vestía de blanco y recibían alimentación especial. 

Posteriormente en Europa de la edad media, los cirujanos de la “cofrerie du sain come” que 
estaban capacitados para realizar todo tipo de cirugía y para la enseñanza, portaban bata 
larga blanca; esto los distinguía de los de bata corta o “chirugien barbiers” encargados de 
la cirugía menor (1). 

En diferentes momentos de la historia de la humanidad la ropa blanca ha sido el signo 
distintivo de la medicina pero hasta mediados del siglo pasado los médicos cirujanos 
adoptaron la bata blanca del personal de los laboratorios, para protegerse y proteger al 
paciente de la contaminación. Desde entonces y hasta nuestros días la bata blanca se ha 
transformado en el símbolo mas poderoso de autoridad moral de la ciencia y arte de la salud
(2). 

El color blanco significa y rescata valores trascendentales como la pureza de vida, la 
humildad, la prudencia y la bondad, por ello en las ultimas décadas del siglo pasado (1993) 
la fundación “Arnold P. Gold” de los Estados Unidos de Norteamérica instituyó la 
“ceremonia de imposición de la bata blanca” para los estudiantes de medicina de nuevo 
ingreso. Actualmente se realiza en noventa y tres escuelas y facultades de medicina del 
país vecino(1). 

Esta ceremonia en el contexto del mundo convulso que nos tocó vivir, permite insistir en 
los valores que todo estudiante de la medicina debe conocer y practicar, a la vez que señala 
el compromiso ineludible que los médicos tenemos con la sociedad y con nuestras propias 
conciencias. 
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