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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.  

 

 

 

 

 

 



“Psicosomática y Creatividad” 

 

 La Psicosomática 

Sorprende la abundantísima bibliografía de Juan Rof Carballo –el 

primero y principal exponente de la Medicina Psicosomática española- sobre la 

Creatividad: Libros, artículos, conferencias, ponencias congresuales, etc 

Y es que la Creatividad se despliega en y desde la persona y, 

lógicamente, bajo el imperio de los factores bio-psico-socio-eco-espirituales 

de cada individuo.  El sujeto de la creación artística o científica lo es por su 

genética (biología), por la educación axiológica y relacional incorporada 

(psicología), por el entorno que actualiza, despliega o bloquea sus 

posibilidades (lo ecológico y social) y por las consecuencias de nuestras libres 

decisiones (espiritual). 

Y, hemos de tener en cuenta que como ser humano que es, aun estando 

condicionado y a veces mucho, no está determinado, ejercitando su capacidad 

opcional de modo imprevisible y libre.  Somos protagonistas de un curso vital, 

de una biografía, y el momento creativo es un punto, un eslabón del proceso 

biográfico de cada hombre.   

Hace ya muchos años que la palabra “Psicosomática” se introdujo en 

medicina (Heinroth en el año 1818) para denotar las profundas influencias que 

experiencias vitales, estados emocionales e incluso procesos cognitivos tienen, 

para bien o para mal, en la salud y en el funcionamiento del cuerpo humano. 

Desde sus orígenes la Medicina ha basculado entre una concepción amplia y 

psicosomática y diferentes posiciones reduccionistas. Hoy, el pensamiento 

psicosomático trata de superar visiones parciales y reduccionistas, buscando la 

integración de manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales en una 

comprensión unitaria del ser humano.  Todo esto será ampliamente 

abordado en el XLVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina 

Psicosomática y VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina 

Psicosomática, que se celebrará en Sevilla los días 18, 19 y 20 de febrero 

de 2016, bajo el título “La perspectiva psicosomática en Atención Primaria 

y otras especialidades”. 



 

La Creatividad en Rof Carballo 

En el prólogo de “Medicina y actividad creadora”. (Juan Rof Carballo. 

Ed.  Castilla.  Madrid, 1964) leemos: 

“Al persuadirse los investigadores de que la actividad creadora del 

científico no difiere sustancialmente de la del artista, se ha podido ver la 

conexión estrecha que vincula creatividad y pensamiento.” 

“El desarrollo abrumador de lo que hemos dado en llamar conformismo 

pone cada vez más en peligro la capacidad de creación.  La disminución 

progresiva de la vida privada, de la intimidad, la proliferación asfixiante de la 

información no permiten el lento germinar de las ideas propias, autónomas, 

originales.” 

“Todo nuevo descubrimiento, tanto en ciencia como en arte, supone una 

ampliación del horizonte que facilita nuevas empresas de creación.” 

 “En cambio todos los desórdenes que nos rodean, minúsculos e 

ingentes, actúan sobre el individuo creador como un estímulo que espolea”. 

 “… lo más característico  del hombre creador es su aptitud para respetar 

aquello que siente dentro de sí mismo como irracional.  En cambio, el hombre 

no creador se distingue por su empeño  -quizás envidioso-  por suprimir o 

negar este irracional.  Irracionalidad de la que, en cambio, el hombre creador 

se enamora, a la que el hombre embriagado de impulso creador corteja como a 

una novia.  De lo que venimos a concluir, en suma, que el hombre capaz de 

creación es aquél que en lugar de negar una importante parte de su 

personalidad, aspira a poseerse él mismo por entero, con luces y con sombras, 

en la integridad armónica o disarmónica de su persona total.” 

“Un robot  es lo contrario de un ser creador.  El más importante 

obstáculo a la labor de creación, a la aventura creadora, es la inercia de la 

mayoría de las mentes.” 

 “La actitud que permite el proceso creador descansa sobre un 

desenfoque de la realidad.  Implica como un paso atrás que permite a la vez 



que una visión nueva sobre las cosas, una visión también nueva sobre 

nosotros mismos, sobre nuestras cegueras”. 

“La actividad creadora reside no sólo en esta desconfiguración o 

desestructuración de la realidad, que a fuerza de habérsenos vuelto habitual, 

consuetudinaria, nos ciega e impermeabiliza para otras formas de considerar al 

mundo en derredor, sino en el proceso complementario de su reconstrucción o 

reorganización”. 

 

Para Concluir 

Hombre, creatividad y medicina quedan aunados en la prolífica y rica 

obra de Rof, bastante desconocida por diversas razones psicológico-sociales 

de segundo orden pero capaces, como podemos comprobar, de ocultar 

verdaderos tesoros humanísticos como éste. 

La Creatividad es obra de la persona sana o enferma, contando con todo 

el arco de posibilidades desde la normalidad hasta la patología, y 

transcurriendo por la anormalidad que es ancho espacio, a la vez que elemento 

propiciador del acto creador.  

Por otra parte la Creatividad afecta a la propia persona en que se da.  

De ordinario la modifica y la enriquece. Pero a la vez suele dejar el impacto del 

desconcierto que con frecuencia origina.  Toda creación implica una adaptación 

personal a lo creado, generando una nueva etapa de la propia vida que 

reclama ser asumida con naturalidad y beneficio.  No siempre sucede así.  

 Pero nuestra reflexión de hoy debe finalizar constatando que los 

profesionales de la Medicina siempre han denotado un plus de facilidad, 

prodigalidad y constancia en la actividad creadora. Quizá no esté lejos de 

esta afinidad la experiencia de que cada acto médico entraña altas dosis de 

Creatividad. 
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