
 

Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

   

Del aburrimiento y la pasión en la Medicina 

    «El hijo de las largas convivencias desapasionadas es el tedio.» 

Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964)  

Wenceslao Fernández Flórez, reconocido novelista y periodista político, 

advertía con la anterior frase que lo vivido sin pasión acaba aburriendo. Lo que 

ya no todos conocen es que su vocación frustrada era ser médico. No pudo 

estudiar la carrera debido a la prematura muerte de su padre, que falleció 

cuando Wenceslao apenas contaba quince años. La literatura ganó con el 

cambio, pero no sabemos lo que perdió la Medicina. Y no es un caso aislado. 

Recordemos al académico donostiarra Pío Baroja, licenciado en Medicina por 

la Universidad de Valencia y doctorado en Madrid con una tesis sobre el dolor. 

Abandonó la profesión al poco de ejercerla para dedicarse a su verdadera 

vocación, la literaria. Casos más actuales en otros ámbitos son la presentadora 

Pilar Rubio y el futbolista Jürgen Klopp, que de niños querían ser médicos, o 

el político vasco Pachi López, quien reconocía que cambió de idea al marearse 

viendo sangre. Sin embargo, todos ellos han destacado en sus respectivas 

profesiones, quizás porque se dedicaron a lo que les apasiona. 

Un año más hemos asistido a la despedida de quien finaliza su periodo 

de especialización, que es a la vez fiesta de bienvenida para los nuevos 

Médicos Internos Residentes. Sueños y ansiedades, normales al iniciar la 

nueva etapa, acompañan a un sincero deseo de triunfo. Risas y nervios se 

entremezclan por igual, lo único garantizado es la ausencia de aburrimiento. 

Entonces, ¿por qué cualquiera de ellos en un trabajo escogido con tanta ilusión 

puede acabar con el tiempo “quemado”? Encontramos la respuesta en la 

práctica rutinaria con estrés continuado, bajos sueldos, falta de descanso,  

inseguridad sin el necesario respaldo institucional y… ¿en qué más? Pues en 

que hay profesiones que imprimen carácter, no limitadas al horario de ocho 



horas. ¡Y no nos referimos a las guardias! Si un médico advierte a un paciente 

de los peligros del tabaco, alcohol o tóxicos, y éste le sorprende por la noche 

haciendo uso excesivo de ellos, su autoridad se verá mermada. Si queremos 

ser dignos de confianza, no podemos perder nuestra sobriedad fuera de la 

consulta o del quirófano. Si somos sorprendidos en situaciones comprometidas 

hay riesgo para la salud con, además, grave repercusión en el ámbito laboral. 

Nuestras decisiones serán cuestionadas al carecer de la necesaria credibilidad. 

Así que para bien o para mal la Medicina ─cómo ahora señalamos─ es 

una profesión vocacional y apasionante pero, ¡ay!, de 24 horas cada día. 

¡Pensémoslo los jóvenes o recordémoslo si ya peinamos canas! 

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


