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LA VIDA DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA.
The life of a medical student.
Esteban Parra-Valencia 1 , Andrea Urra-Canales
Estimada Editora:
La formación del estudiante de medicina ha cambiado tanto como la medicina
se ha renovado a lo largo de
los años. El aprendizaje uno
a uno (maestro-aprendiz),
en donde el discípulo era un
médico más, evolucionó hasta un modelo de formación
más rígido en donde la protección de los derechos del
paciente ha limitado el actuar
del estudiante de medicina.
Si bien, es muy importante
proteger a los pacientes, esta
situación restringe la adquisición del nuevo conocimiento,
pues como se ha reconocido,
el “aprender haciendo” es mucho más efectivo que el leer
y memorizar el último review
publicado, pues la significancia que otorga la relación médico o estudiante-paciente al
conocimiento, fija de mejor
manera la vivencia. Esta realidad es reconocida como importante entre estudiantes ya
que la responsabilidad ante
los pacientes muchas veces
motiva el estudio y autoaprendizaje de las enfermedades1. Así mismo, el no poder
cumplir con estas exigencias
genera gran incomodidad entre los mismos.
Es conocido el grado de
estrés que los estudiantes e
internos de medicina deben
enfrentar cada día, lo cual se
ha asociado a elevados niveles de Síndrome de Burnout
y mayor frecuencia de trasLA VIDA DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA
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tornos del sueño 2. El Síndrome de Burnout, o también
conocido como desgaste
profesional, hace referencia
al proceso de deterioro físico
y mental que experimentan
las personas que trabajan en
áreas relacionadas con la salud, explicando la respuesta
emocional de los profesionales expuestos a estresores. Se
ha descrito que el esfuerzo de
realizar múltiples tareas en
poco tiempo, el asumir numerosas y grandes responsabilidades, así como responder a
las demandas de los empleadores son los estresores más
representativos 2, 3, 4. Se ha visto que los actuales currículos
académicos dejan poco tiempo para actividades extracurriculares como el deporte
o el compartir con amigos y
familia, lo que configura un
continuo agotamiento físico
y mental predisponiendo o
desencadenando estos trastornos psiquiátricos 2,4.
Una reciente experiencia
en población universitaria
chilena, evidenció una alta
prevalencia de mala calidad
del sueño y de consumo de
psicoestimulantes5, situación
que debe ser considerada y
evaluada prontamente,
Otro estudio ha hecho notar la importancia del acoso
y discriminación hacia el estudiante de medicina, destacándose como un problema
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de salud pública de alta prevalencia, que también podría
influir en la calidad de vida
del estudiante de medicina 6.
Como lo hemos evidenciado brevemente, esta es un
área poco investigada a la
cual no se le da la importancia
que merece 2. Sin embargo,
debería ser una importante
línea de investigación, puesto
que lo que se está formando
son los profesionales que en
un futuro velaran por la salud
de todos. Cabe plantearse al
final de todo ¿Qué tanto tiene
que sacrificarse el estudiante
o interno de medicina con tal
de ser médico?
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