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

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

web del RICOMS y 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 R.I.C.O.M.S. 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.  

 

 

El más barato y eficaz de los medicamentos            

 

«La enfermedad es la mejor solución que una  

persona encuentra ante los problemas de su vida.» 

Dr. Luis Chiozza 

Aun aceptando que la enfermedad, como el ilustre internista y 

psicoanalista argentino acaba de aseverar, es la mejor respuesta que el 

paciente ha encontrado, resulta evidente que como médicos debemos ayudarle 

en su búsqueda de alguna otra más deseable. En esta ardua tarea no basta la 



pericia de conocimientos, justo lo contrario que postula alguna conocida serie 

de televisión norteamericana y que ha dado lugar al nefasto “Modelo House” 

de profesional médico: un facultativo muy erudito pero sin el menor respeto 

hacia sí mismo ni, lo que es todavía más grave, hacia la persona enferma.   

Es preciso que el Humanismo aporte la necesaria cercanía en el 

contacto profesional con nuestros pacientes. Debemos recordar que el ser 

humano es, como Aristóteles estableció veinticinco siglos atrás, un «zoon 

politikon», señalando así la importancia del aspecto relacional en nuestra vida. 

Esto es compatible con las palabras del psicólogo estadounidense Abraham 

Maslow cuando sostiene que la soledad engendra patología. Resulta lógico por 

tanto concluir, después de ambas afirmaciones, que el mero contacto con otras 

personas resulta sanador per se.  

Pensemos ahora en el enorme sufrimiento de los tantos miles de 

personas que padecen el grave problema de la emigración en condiciones 

infrahumanas. Recordemos, a modo de ejemplo, el sentimiento que nos 

produjo ser testigos en la televisión de la caída de ese padre con un hijo en 

brazos por una traicionera zancadilla. El hecho de ser acogido con su familia en 

nuestro país y recibir el cariño de sus semejantes ha sido para él una 

verdadera Medicina preventiva. ¡Concienciémonos! Si todos ellos supieran que 

nos importan como seres humanos, que compartimos su dolor… ¡el suyo 

propio se vería reducido!  

Prescribamos por tanto a nuestros pacientes la terapia sanadora o el 

importante medicamento -¡a veces tan caro!- pero añadiendo el más barato y 

eficaz de los remedios: una mirada cálida acompañada de una franca sonrisa. 
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