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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 los que han de salvaguardar 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.  
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Pues, esto no es mío 

«La puerta de la felicidad se abre hacia fuera» 

Schopenhauer  

 Quizá este artículo nos resulte un tanto fuerte e incluso ajeno.  Si nos 

detenemos un poco y meditamos en el recuerdo o vivenciamos alguna 

experiencia propia, es probable que nos invada un recuerdo personal o ajeno al 

hilo de esa hiriente frase como protagonista. 

 En unas recientes Jornadas en torno a la patología alcohólica, uno de 

los ponentes citó ese “esto no es mío” como la repetida frase que escucha un 

paciente alcohólico -dual o no- con una frecuencia insospechada.  Y así 

peregrina de una a otra consulta sin que el profesional oportuno le acoja, 

oriente y dirija. 

 Cuántas veces hemos visto algo similar en las patologías 

psicosomáticas que llenan nuestras consultas y consumen pruebas  

complementarias sin hallar el alivio que buscan con sobrada ansiedad. 

 ¿Cuándo el Sistema Sanitario posibilitará una actitud de ese orden? 

¿Cuándo los médicos alcanzaremos la sensibilidad y generosidad necesarias y 

exigidas para lograr una medicina humanística? 

 El recientemente fallecido neurólogo inglés Oliver Sacks (1933-2015) 

descubrió esta capacidad cuando tuvo que soportar meses de hospitales y 

consultas “poco humanistas” que le condujeron a un cambio radical en su 

acogida a los pacientes que acudían a sus consultas. 

 ¡Siempre estamos a tiempo para aprender y para mejorar! 

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista.  

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 

30 de octubre de 2015 


