
K.O.L (Key Opinion Leader) es una novela escrita por Federico Relimpio Astolfi 
publicada en 2013 donde se narra la trayectoria de un joven especialista en 
Endocrinología y, concretamente, se pone el foco en la relación entre la profesión 
médica y la farmaindustria.  
 
El relato se sitúa temporalmente entorno al cambio de modelo de atención sanitaria 
de la mano de la Ley General de Sanidad (19/05/1986). Con ella, se inicia el concepto 
de “Centros de Atención Primaria” y “Centros de Especialidades” que sustituyen a los 
“Ambulatorios” donde trabajan médicos sin especialidad en módulos de dos horas y 
especialistas focales. 
 
Este documento resume las reflexiones de un heterogéneo grupo de médicas de 
familia, desde residentes hasta compañeros sénior. Hemos coincidido en muchos 
aspectos que nos han llamado la atención y nos han hecho reflexionar. A continuación, 
enumeraremos algunos de los más repetidos o interesantes de compartir. 
 
Al inicio de la novela se describe la manera en la que los delegados catalogan los 
diferentes tipos de médicos según sus aspiraciones y cómo adaptan las estrategias de 
venta a cada uno. Es impactante ver desde esta visión cómo se analiza a los 
facultativos, pudiendo llegar al cinismo y la deshumanización.  
 
A lo largo de las páginas se nos presenta como meros títeres en manos de la industria 
farmacéutica para conseguir aumento de sus beneficios mediante sobornos materiales 
o morales. Es este último el que inicialmente mueve al protagonista; anclado en la 
rutina y embebido en la sensación de fracaso laboral busca el reconocimiento que no 
encuentra en sus compañeros ni en la administración.  
 
La ley de Buenas Prácticas y otras legislaciones posteriores han ido limando la manera 
en que se relaciona la profesión médica con la farmaindustria. Queda, sin embargo, un 
largo camino de reflexión y cambios tanto a nivel colectivo como individual para 
garantizar el beneficio de los pacientes. 
 
Especial mención merece el modo en el que el libro representa el desarrollo de 
ensayos clínicos y la formación patrocinada, donde los intereses distan mucho de 
progresar en evidencia y calidad científica.  
 
No podemos dejar sin mentar la perspectiva negativa que se da de la medicina en 
general, pero mucho más acentuado el desprecio patente hacia la “atención 
ambulatoria” siendo el hospital la meta a aspirar para alcanzar el éxito.  
 
Es llamativo, además, que todos profesionales retratados se muestran descontentos 
con su situación laboral, bien por la presión asistencial, por la presión de la 
administración, la rutina o la mala relación entre compañeros. Es cierto que muchos de 
nosotros nos hemos visto reflejados en la sensación de que la medicina puede llegar a 
ser “un vampiro vital” que absorbe tu energía, tu atención y repercute a nivel 
personal, familiar y social.  
 



Otro punto en el que nos hemos sentido identificados ha sido en la presión ejercida 
desde cargos superiores por cumplir objetivos sobre un sistema de por si saturado. 
Esto, aunado con la dificultad para aportar nuevas ideas y los consecutivos cambios 
impuestos, generan una gran frustración y ansiedad en el trabajador. 
 
La mayoría de nosotros se ha reencontrado con el protagonista al final de su historia, 
cuando se da cuenta de que estaba buscando prestigio para acabar recogiendo 
vanidad vacía y que lo importante es sentir la satisfacción del trabajo bien hecho, en 
los pequeños gestos, en cada paciente.  
 
En resumen, este libro nos ha hecho reflexionar para no caer en los mismos errores 
que Rafael, fundamentalmente tres: perder la coherencia moral sobre lo que piensa 
que es correcto, buscar el reconocimiento fuera de la consulta y perderse en la 
medicina relegando el resto de su persona.  
 
 
 
  
 
 


