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 1.320 días 

«Las situaciones que nos hacen crecer de verdad 
son precisamente aquéllas que no dominamos.»  

La libertad interior, 2003 

Jacques PHILIPPE 

XXI es nuestro siglo y todavía hoy día suceden realidades que, en opinión de 

algunos afectados, recuerdan los lejanos tiempos del esclavismo. Ya cuando 

estudiábamos la carrera de Medicina sabíamos que el futuro nos depararía 

inevitablemente soportar jornadas hospitalarias de veinticuatro horas a causa 

de nuestra profesión. Quizás no nos detuvimos a considerar lo que sumarían 

durante toda nuestra vida activa y son —atención a la cifra— más de mil 

trescientos días: 1.320. Unos tres años y medio en los que el médico “vive” 

literalmente en el centro sanitario.  

Y que conste que hemos empleado un cálculo conservador, sin 

exageraciones. Se ha considerado una guardia semanal, descontando el 

tiempo de vacaciones y para un total sólo de treinta años de vida activa. Pero 

sabemos que no es infrecuente que se realicen hasta ocho guardias en un mes 

(al menos uno de los abajo firmantes es difícil que lo olvide), como tampoco es 

raro que necesitemos alargar nuestra vida laboral debido a lo mal retribuida 

que está actualmente la profesión médica. Hasta un 87% considera, según una 

encuesta reciente, que el médico está mal pagado. Muchos compañeros se ven 

obligados a seguir contribuyendo al sostén familiar con un trabajo que no es 

precisamente descansado y le supone un importante desgaste personal. 

Es decir, casi una vigésima parte de nuestra vida transcurre entre 

compañeros residentes, enfermeros, auxiliares, celadores y, por supuesto, 

pacientes. Ciertamente, han sido muchos fines de semana, puentes, 

vacaciones, Navidades o celebraciones que hemos sacrificado viviéndolas lejos 

de la familia. La vida gira alrededor de un cuadrante de guardias que nunca es 

del gusto de todos. Mientras nuestros allegados estaban reunidos, nosotros 



vivíamos en la distancia los nervios por aquel accidente durante la Exposición 

Universal de 1992, el dolor por el cobarde asesinato etarra del joven 

matrimonio de Alberto Jiménez-Becerril Barrio y Ascensión García Ortiz 

aquel triste 30 de enero de 1998, o la incredulidad por el trágico atentado 

terrorista de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. 

 Cuando al sacrificio del enclaustramiento y separación le sumamos, 

además, el estrés propio de la guardia, el escenario se complica. Desde ese 

destierro familiar afrontamos situaciones de vida o muerte con pacientes que 

nos son desconocidos —muchas veces sin información previa—, a los que 

debemos atender con urgencia y eficacia. Se producen intervenciones 

continuas, muchas veces sin tiempo material  entre ellas. Pasamos noches en 

vela con interconsultas a compañeros de otros servicios, entrevistas 

intempestivas con jueces, policías o reuniones con familiares a los que damos 

una noticia inesperada y frecuentemente desagradable. Arrostramos decisiones 

vitales inaplazables y  que deben ser resueltas de manera correcta…  

Sí, visto fríamente la perspectiva no es muy alentadora. Entonces, ¿por 

qué—afortunadamente— todavía persiste la vocación médica y en la anterior 

encuesta citada más del 75% de los médicos aseguraron que repetirían la 

elección de su carrera?  

Las razones debemos encontrarlas en el encomiable e imprescindible 

afán de servicio que cada día demuestran los representantes de las 

profesiones sanitarias, eso que algunos llaman vocación de aspirina. Allí 

donde hay un paciente, una persona que sufre, habrá un profesional sacrificado 

para atender, no importa la hora que sea ni lo cansado que pueda estar. . 

Y es el autor francés Jacques Philippe quien en la frase del inicio 

proporciona la clave para entender este aparente misterio. El hecho de vernos 

obligados a pasar tanto tiempo en las guardias afrontando dificultades que 

escapan a nuestro control (fuera de la zona de confort en términos del 

sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman), aumenta nuestra calidad 

profesional, pero también, lo que resulta aun más importante, nos hace 

alcanzar la madurez como personas. 

      . Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


