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Rincón de Residentes

La formación como médico general es una elección 
difícil en nuestro medio ya que día a día crece la 
demanda entre los estudiantes universitarios, y la 

oferta de lugares en las universidades mexicanas no permite 
que todos los aspirantes ingresemos a la diversas escuelas o 
facultades de medicina, quedando así muchos preparatorianos 
fuera de esta posibilidad. De los que logramos ingresar a 
facultad de medicina, no todos terminaremos la carrera 
ya que el camino es arduo y con demasiados obstáculos; 
aprobar las materias básicas es un calvario, y caminar por las 
diversas materias clínicas no es un lecho de rosas. Cuando se 
cursa el internado de pregrado apenas se empieza a percibir 
el real papel de ser médico, si bien, en la mayoría de los 
servicios hospitalarios nuestra función dista mucho del 
verdadero papel de un estudiante de medicina que todavía 
no tiene funciones responsables hacia sus pacientes, y no 
ha dejado aún las aulas. En estas circunstancias, algunos 
queremos correr hacia la especialidad, como si esta meta 
fuera de fácil alcance y una panacea que resolverá nuestros 
anhelos y problemas.
Mi paso como interno de pregrado en el Hospital General 
de Tijuana me ha abierto los ojos y mi mente con respecto 
a muchos aspectos de la medicina, pero muy en especial 
los relacionados con la imperiosa necesidad de realizar una 
especialidad en un centro de entrenamiento con programas 
de enseñanza sólidos y bien reconocidos. No reniego de mi 
hospital que me ha dado la oportunidad de ser su interno por 
tan solo doce meses, reniego de sus autoridades que no se 
han dado cuenta del potencial que tienen entre sus manos 
de crear un centro de investigación clínica en un segundo 
nivel de atención extraordinario. Un hospital general con 
campos clínicos tan diversos que van desde la patología de la 
pobreza que describiera el Dr. Ruy Pérez Tamayo, pasando 
por escenarios de los pacientes víctimas de la violencia 
relacionada al narcotráfico, SIDA, embarazo de alto riesgo 
en niñas y adolescentes adictas a tan diversas drogas, 
como diverso es el universo de los niños con cáncer, o de 
los pacientes de la tercera edad. He vivido otros muchos y 
variados entornos cínicos de relevancia, y me desespera el no 
poder cristalizar un solo proyecto de investigación clínica. 
Me irrita observar a los residentes de mayor jerarquía en su 

desesperada huida del hospital, sin siquiera haber logrado 
un entrenamiento seguro, una enseñanza que les garantice 
su futuro honesto, y a sus pacientes les garantice la mejor 
atención médica.
Así veo a mis residentes, y así no me quiero ver yo en un par 
de años cuando inicie mi entrenamiento como anestesiólogo.
He buscado el adentrarme en este mundo tan poco 
divulgado, inmenso y olvidado en la formación del medico 
general. La idea de ser un especialista tan versátil como el 
anestesiólogo, no sólo es  interesante, es emocionante y con 
gran responsabilidad. Cubrir las necesidades del paciente 
quirúrgico, eliminando el miedo y la ansiedad. Esos temores 
que día con día nos refieren los pacientes, la incertidumbre 
que representa el estar sobre la plancha, como tantos llaman 
a la mesa quirúrgica; la soledad a la que se enfrentan al estar 
separados de sus seres queridos por periodos prolongados, 
durante la recuperación o estancia en cuidados intensivos. 
Recordemos que muchos de ellos han viajado kilómetros de 
casa a buscar una nueva o mejor calidad de vida. 
Cuidar del enfermo durante la cirugía representa el mayor 
reto y trabajo para estos médicos, el descuido o la mala suerte 
de nuestros pacientes hacen de ellos un conglomerado de 
comorbilidades que  pueden inquietar al equipo quirúrgico. 
Lograr la estabilidad y resolver las eventualidades 
transoperatorias ha de ser una labor a veces abrumadora. 
Algunos anestesiólogos han comentando que estos eventos 
a lo largo de su vida profesional son como “acondicionar a 
las coronarias”. Quizá otro punto que a veces el resto de los 
médicos no vemos o apreciamos lo demandante y  la carga 
importante del estrés físico o emocional del profesional. 
He presenciado durante este año diferentes eventos 
transoperatorios, y como el equipo quirúrgico se detiene 
en espera de la resolución por parte del anestesiólogo; que 
avezado en diversas áreas como la cardiovascular, pulmonar, 
neurológica y otras más, debe de resolver echando mano 
también de sus destrezas manuales.
Entender el dolor después de la cirugía y el infligido por 
padecimientos crónicos, como el cáncer, es otra de los 
labores del anestesiólogo por la que los pacientes recurren 
a él. Recordemos que el dolor sigue siendo el principal 
motivo de consulta diaria. Dolor que a veces no cede ante 
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los medicamentos prescritos y que requiere de técnicas 
o tratamientos especiales. Son estos pacientes los que 
necesitan de un especialista con calidad humana, empatía y 
objetividad para tratar estos padecimientos. Es por esto por 
lo que al anestesiólogo se le liga al alivio del dolor, fuera del 
ámbito de las salas de operaciones.
Quiero ser anestesiólogo, es la respuesta que doy cuando 
me hacen esa pregunta que he escuchado y sigo escuchando 
cuando la gente sabe que estudio medicina. Cabe mencionar 
que es de gran sorpresa para las personas escuchar esto, 
especialmente las del ámbito medico. No es común, se me 
ha comentado que a tan corta carrera, tenga interés sobre 
esta área. Algunos incluso piensan que no sé lo que implica 
esta opción, ese estilo de vida tan demandante que significa 
cuidar de los pacientes mientras los cirujanos intervienen. Es 
curioso que no tenga interés sobre el ser cirujano o medico 
de consultorio, como tantos de mis compañeros y como es la 
imagen del medico en la televisión, o nuestra comunidad. El 
operar es algo que no es de interés para muchos de nosotros. 
Es tan poco difundido el papel de este especialista que incluso 
me preguntó una persona en una ocasión si era necesario 
el estudiar tanto tiempo para hacer eso, que pregunte, “Eso 
doctor, de dormir gente”.
Deseo que la población cambie esa visión de la anestesia, 
el que no solo duerme y no hace nada. Recordemos que 
alguien debe vigilar mientras otros duermen, así es el lema 
de algunas sociedades de anestesiología. En parte creo 
que somos nosotros mismos, los médicos que acabamos 
de egresar quienes al seleccionar una especialidad, lo 
hacemos de manera errónea, eligiendo precipitadamente, o 
bien elegimos segundas opciones no por gusto, sino por la 
oportunidad de ser seleccionado en especialidades menos 
solicitadas.
No sé qué tan mal esté el que a tan corta carrera, con tanta 
falta de experiencia o el ser aun un médico interno y me 
sienta como parte de este grupo. Quizá peor porque aun ni 
he presentado el examen nacional. Pero la verdad es que 
me siento identificado con el papel y la personalidad que 
caracterizan al anestesiólogo. Esa personalidad  en la que 
a veces la tranquilidad y exigencia van de la mano con la 
obsesividad. No es para menos, es comprensible que con 
tanta responsabilidad y actividades que a veces se deben de 
realizar simultáneamente.
Existen riesgos para la salud del anestesiólogo; la continua 
exposición a gases, horarios extensos o poco delimitados, 
mala calidad de alimentación gran parte debido a falta de 
tiempo. El tiempo que muchos profesionales  lo consideran 
un recurso no renovable. Estos  riesgos mencionados no solo 
repercuten en la salud del anestesiólogo, sino además en la 
familia. Todo tiene un riesgo y un sacrificio en esta carrera 
que escogimos  y considero que es importante saberlo todo 
antes de decidirse, o de emprender un camino difícil. No 

debemos cegarnos, hay que contemplar los puntos buenos, 
los contras, verdaderamente analizar todos los aspectos. Ser 
honestos y ponderar si lo poco que sabemos o hemos visto 
va de acuerdo a nuestro plan de vida o personalidad. 
Invito a mis compañeros estudiantes y médicos internos 
para que se acerquen a los residentes o médicos de base de 
los distintos hospitales. Preguntar acerca de la especialidad, 
adentrarse un poco más en el área que llame más la atención 
de cada quien. Tratemos de eliminar esas elecciones de 
segunda opción, escojamos residencias por interés, gusto y 
no por que parezca sencilla o fácil de ser electos.
Considero que otra manera de que el estudiante conozca 
sobre la anestesiología, es que en las escuelas y facultades de 
medicina se incluya en sus materias una breve introducción 
sobre la anestesia, incluso invitar al especialista a que hable 
acerca de su papel y su importancia dentro de la sala quirúrgica, 
y no un cirujano que mencione en una forma técnica las 
actividades anestésicas. De esta manera, el estudiante crece 
con una amplia visión, no solo de la anestesiología, sino de 
diferentes especialidades de la medicina actual.
Deseo ser anestesiólogo y de ser posible iniciaré una 
residencia en un par de años. Sin olvidar las ideas que tengo 
en este momento, en esta etapa. Ya que no basta con estar en 
el mejor hospital del mundo, o en la mejor escuela formadora 
de especialistas. El resultado, el producto terminado 
depende de nosotros mismos. Traeré  bien puesta la camiseta 
como a veces decimos, con la finalidad no solo de cambiar 
la mentalidad de mis pacientes y compañeros médicos. Lo 
haremos con hechos. Buscaré ser un especialista integral 
y con integridad. Brindar confianza, seguridad y darle a 
conocer al paciente quien es su anestesiólogo y lo que haré 
mientras el duerme. 
No es fácil encontrar  residentes que nos brinden a los 
internos parte de sus horas de  trabajo y sueño, ni médicos 
anestesiólogos que nos permitan  acompañarlos en su 
trabajo diario, que tengan  la paciencia para plagarlos  de 
preguntas y brindarnos  su valioso tiempo para explicar 
hasta los pequeños detalles que hacen de esta especialidad 
una verdadera mezcla de emociones, calidad humana, 
conocimiento y un cuidado integral del enfermo. 
La anestesiología es para mí una ciencia completa, tan 
completa que poco a poco gracias a la investigación y práctica 
clínica, ahora existe una explicación sobre lo que antes era 
un misterio para la medicina y los clínicos antiguos. Razones 
que llegan hasta un nivel biomolecular. Lo que ahora nos 
exige el conocer sobre las ciencias básicas, padecimientos 
complejos o inmunológicos, y pacientes en estado crítico. 
Esto es lo que hace un gran reto de la anestesiología. Y sobre 
todo esto, el despertar al paciente después de su intervención 
libre de dolor y sin memoria de los eventos sucedidos en la 
sala de operaciones. Me intriga y me apasiona el saber más y 
por qué se le conoce como un Arte de Dioses o Deorum Ars.


