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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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Salud Mental y humanismo Médico 

En la sesión informativa y mesa redonda, que entorno al PAYME, 

se celebró en el RICOMS el viernes 13 de noviembre 2015, tuve 

ocasión de exponer este pequeño trabajo con la pretensión de 

destacar la Resilencia que todo médico enfermo puede 

desarrollar con motivo de las enfermedades que le aquejen. 

 

El sanador herido 

 Escuché hace unas semanas, este apelativo que tan bien 

cuadra al  profesional de la salud afectado por el dolor y el 

sufrimiento de la enfermedad que aqueja.  Y me pareció 

extraordinariamente expresiva de tal situación. 

 Esta frase es el título de una obra del escritor Henri 

Nouwen, autor de más de 40 libros que nació en los Países Bajos 

y residió en Francia y en Canadá, para morir en Holanda, en 1996.  

Es considerado uno de los más destacados autores de la segunda 

mitad del siglo XX.  Yo le he conocido en varios textos, 

especialmente “El regreso del hijo pródigo” que me impresionó 

notablemente.  

 Es obvio que este titular refleja muy bien lo que un médico 

aprende para mejor comprender a los demás, cuando aprovecha 

sus pequeños o grandes dolores y contratiempos. 

 Recientemente he comenzado a pensar que el médico recibe 

más exigencias que cuidados.  Un notable médico psicoterapeuta 

madrileño, el Prof. Luis de Rivera me lo hizo ver hace unas 

semanas.  Y apostaba por la necesidad de enseñar al médico, de 

adiestrarle en la tarea de adquirir habilidades de defensa ante el 

gasto –muchas veces excesivo- que supone el ejercicio 



profesional. ¡Qué importante es reducir el gasto adaptativo en 

nuestros quehaceres!  Y es que cada acto médico,  cada paciente 

que atendemos supone una nueva y emocionante aventura si 

queremos ser bálsamo que alivia y cura, procurando no caer en el 

oficio de mercenarios anónimos o mercantilizados. 

 Demos un paso más ¿qué especificidades refleja el enfermar 

del médico?   

 En primer lugar la continuada lucha contra el dolor o el 

sufrimiento que en sí mismas son materias desgastantes. 

 En segundo término situaría el hecho de que el sujeto que se 

atiende es un ser humano, con toda su dignidad, la máxima entre 

los seres creados. 

 Y por último señalaremos su experiencia vital, el 

conocimiento que posee sobre  la patología y que le llevará a 

analizar, precisamente con esa perspectiva, todos los síntomas y 

signos que perciba en su propia persona (soma, psique y alma, 

recordando a Platón) anticipando un diagnóstico y pronóstico 

reflejos según su saber y su experiencia.  Pensamos que eso 

conlleva una sobredosis de preocupación y riesgo que son 

vivenciados de modo espontáneo e involuntario y generando un 

estrés añadido. 

 Desde la Medicina Psicosomática se suele afirmar que el 

hecho de enfermar, inespecíficamente, se debe al desplome, a la 

rotura por las tensiones, la frustración y el desequilibrio 

homeostático psicosomático.  En cambio, el modo específico de 

enfermar, la concreta patología que se establece va ligada a la 

predisposición genética o adquirida pero más bien constitutiva 

que vivida. 

 Sin salirnos del ámbito que estamos tratando deseo extender 

la lección que puede obtenerse del “Sanador herido” a todos 



nosotros, seamos médicos o no, porque obviamente todos somos o 

hemos sido enfermos.  Es más, todos tenemos o vamos a sufrir 

contradicciones y contrariedades.  Alguien describió la vida como 

corta de días y larga de pesares.  Es como una mirada al envés de 

la misma, al claroscuro que es la existencia humana.  Y ese tejido 

de sufrimiento, enfermedad o cansancio puede constituirse en 

banco de pruebas de nuestra propia calidad humana. 

 Y aquí entra en juego lo que redime las sombras, lo que dota 

de sentido al dolor porque es el sentido de nuestra vida, lo que nos 

lleva a sufrir por algo o por alguien que es tanto como decir que 

es el amor lo que fundamenta el sentido.  De ahí que pensemos 

que, bastan las contrariedades de cada jornada para templar el 

buen acero de nuestras almas.  

 Para finalizar recordaré lo que el médico enfermo puede 

aprender del proceso doloroso que haya vivido.  Me lo hizo ver 

con gran claridad el neurólogo Oliver Sacks, recientemente 

fallecido, cuando escribió, en sus libro “Con una sola pierna”,  su 

vivencia de paciente, tras sufrir una compleja fractura de un fémur 

con sus ingredientes traumatológicos y psicológicos que la 

complicaron grandemente.  Tras curarse de un bloqueo locomotor 

psicosomático de meses y normalizar su ejercicio profesional 

enfocó con tal calidad su atención a los pacientes que pudo 

atenderles como él mismo quiso que le hubiesen tratado cuando 

fue paciente y no pudo lograrlo.   

Todo un ejemplo y estímulo para tantos profesionales que 

pretendemos vivir el bello oficio de Sanador. 
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