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Si tiene problemas para hacer frente a las demandas de su profesión, el ejercicio de la 

autocrítica a partir de un examen de conciencia puede hacer su trabajo más 

comprensible y manejable 

 

Resulta paradójico que quienes pretenden sanar puedan ser víctimas de su propio 

trabajo. Pacientes furiosos e hiperdemandantes, obstáculos para acceder a los 

distintos niveles de cuidado, auditoría discrecional de algunas obras sociales e incluso 

demandas de la rutina diaria condicionan stress y convierten a la práctica de la 

medicina en algo complicado.  

No obstante, se puede mejorar la vida centrándose en una cosa sobre la que aún 

tenemos influencia: Nuestro interior (“Vivir desde el interior”, según Paul Tillich). ¿Cómo? 

 

1. Resucitar ‘Las zonas muertas’: Algunos médicos duran sin vivir y para ello cierran 

partes de sí mismos, emociones, compasión, relaciones con los demás o intimidad 

familiar, creando „zonas muertas‟. Esto es útil para la supervivencia en época de 

crisis, pero destruye si se vuelve hábito. Es imperioso resucitar estas zonas muertas 

para que sea posible el crecimiento. 

2. Reivindicar la misión: ‘Cada persona nace con una misión especial‟ (Platón). Es 

necesario encontrar o redescubrir esa vocación si se desea que la medicina sea 

generadora de plenitud personal y profesional. Es importante reflexionar por qué 

se practica la medicina, ya que la vocación contrarresta los efectos indeseables 

del estrés y ayuda a recuperar la concentración en momentos de duda.  

3. Reflexionar acerca del sentido: „El sufrimiento que no se puede soportar es el que 

carece de significado‟ (Carl Jung)1. Se debe aprender de personas que viven 

experiencias extremas y las trascienden porque son capaces de elaborar un 

significado más allá del trauma en cualquier tipo de situaciones. Un componente 

importante de la salud mental de la persona es su actitud frente a la vida que a su 

vez determina el significado que le da. „Una vida plena de significado no es una 

cuestión de velocidad ni de eficiencia‟ (Stephen Covey). Es importante en este 

sentido priorizar otros aspectos de la vida si la medicina se vuelve muy estresante. 

4. Recordar la trascendencia: Una vida trascendente ayuda a crecer. La monotonía 

diaria o la vorágine de la crisis no deben nublar la visión del contexto que si no se 

hace clara puede condicionar burnout. La trascendencia implica espiritualidad o 

capacidad de percibir lo extraordinario y humorístico en lo cotidiano.  

5. Recuperar la concentración: La excesiva focalización en la tarea asistencial y otros 

condicionantes de estrés, hacen que los médicos necesiten „zonas de contacto‟ 

(James Clifford) con los pacientes que son espacios de intercambio y negociación 

entre mundos. Se debe tomar tiempo para aprender y comprender quién es y qué 

es importante para el paciente, sobre la base de una actitud de interés que lleva 

a preguntarse qué hace que un paciente sea lo que es. Renovar el entusiasmo en 

los aspectos psicosociales ayuda a recuperar el enfoque primario de la práctica. Si 

el médico valora el espacio con los pacientes y demuestra preocupación por 

cada uno de ellos, la ley de reciprocidad se encargará de la devolución. 

6. Encontrar un refugio: Tiene plena vigencia aquello que solía decir Ramón Carrillo: 

„Pobre de aquel médico que sepa sólo medicina‟. Es importante encontrar un 

espacio, real o virtual, fuera de la medicina que ayude a pacificar el alma y a 

escuchar otras voces más allá de las que se oyen en la confusión y el bullicio 

                                                 
1
 De algún modo significa lo mismo que este pensamiento de F. Nietszche: ‘Quien descubre por qué vivir, soporta cómo vivir’  o que la reflexión de 

Viktor Frankl: ‘La trascendencia es la esencia de la existencia humana’ 



cotidiano. Es imposible  tomar un respiro y detenerse a pensar si uno está en medio 

del torrente.   

7. Renovar la disciplina: Lo que aflige a los pacientes en general no se resuelve 

rápidamente y para su solución deben encararse cambios en el estilo de vida. Lo 

mismo vale para los médicos. Sin embargo, la mayoría de ellos que son ordenados 

en lo profesional, no practican esa clase de disciplina lo personal. Es más sencillo 

pensar que el médico no requiere el mismo autocuidado que el paciente o que 

está demasiado ocupado para asumirlo. Pero lo cierto es que necesita ejercicio y 

hábitos saludables como cualquier otro, incluso más por el estrés de la profesión. El 

médico debería poner en práctica para sí lo que recomienda a sus pacientes en 

relación al estilo de vida. 

8. Fortalecer la paciencia: Se ven residentes que contraen tremendas obligaciones 

inmediatamente luego de graduarse, en pos de satisfacer deseos que la presión 

de su educación forzó a postergar. En la vida se marcha paso a paso y el progreso 

empieza con pasos pequeños. Leer cosas no médicas y relajarse unos minutos por 

día, hará que fluya la paciencia personal y profesional. Es útil priorizar las metas a 

largo plazo, reconociendo las que pueden ser postergadas o demoradas 

9. Reducir la reactividad: Se debería tratar con los estresores de manera proactiva y 

no reactivamente porque esto lleva una posición defensiva y de hiperalerta que 

debilita y conduce a respuestas disfuncionales, como negatividad crónica, 

pesimismo, aventuras amorosas, abuso de sustancias, enojo crónico, abandono de 

la medicina e incluso suicidio. ‘Si te la pasas quejándote de tus circunstancias, 

contexto, profesión o las expectativas de los otros, no conseguirás nada mejor’ 

(Roger Merrill en „Primero lo primero‟). Es imperioso concentrarse en los aspectos de 

la vida en los que se puede influir, ser capaz de entender que hay cosas bajo 

control y redireccionar la ira en un sentido más positivo 

10. Recuperar el autoconocimiento: „Médico, cúrate a tí mismo‟ Esto requiere que 

antes el médico se conozca. „… considerar  sus propias heridas para aumentar la 

eficacia en el cuidado a los pacientes y permitir que la experiencia personal 

estreche los vínculos con otros que sufren …„ (Rita Charon [„Empatía y práctica de 

la medicina: Más allá de píldoras y bisturíes‟]). Este autoconocimiento puede 

ayudar a curar el propio sufrimiento así como aliviar el del paciente porque todos 

luchan a su modo contra las imperfecciones y limitaciones y compartir esa lucha 

es muy importante. El autoconocimiento permite estar en contacto con la propia 

humanidad, renunciando al control sobre ella y al perfeccionismo, cambiando el 

rol de experto por una actitud más colaborativa todos los aspectos de la vida.  

 

 

“ Una pausa para reflexionar sobre las reacciones y la relación con los demás, pares, 

pacientes y entorno afectivo, puede ayudar a hacer factible la práctica de la 

medicina en la vida diaria” 

 


