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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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Psicosomática y Humanismo 

 

En   la  Antigüedad,   tenían   la   costumbre,   conservada   hasta   nuestros   días,   de 

escribir   al inicio   de   las   cartas:   "Si   estás   bien,   estoy   contento;   yo   estoy 

bien".   Nosotros   decimos, justamente:       "Si  te  dedicas     a  la  filosofía,    estoy    

contento".    En    efecto,   estar   bien    es precisamente   ésto.   Sin   la   filosofía   el   

alma   está   enferma;   y   el   cuerpo,   aunque   tenga fuerzas,   está   sano como   

pueda   estarlo el   de   un   loco o el   de   un   desatinado.   Por   este motivo,   si   

quieres   estar   bien,   cuida   en   especial   la   salud   de   tu   alma   y,   después,   la   

del cuerpo, lo que no te costará mucho. (Séneca, Cartas a Lucilio 15, 1-2). 

 

Humanismo y Libertad  

El uso más habitual del término “humanismo” es el relativo a la corriente de 

pensamiento que pretenden alcanzar un objetivo tal como que el hombre, 

mediante caminos diversos, se enriquezca en su ser. Es decir, que pase del 

mero y fáctico ser hombre –que le viene dado por naturaleza – al ideal de 

plenificarse en su ser, no limitándose al mero ser que posee nativamente.  

Esa apertura de su esencia le permite elegir su “ideal de ser” (seré tal o 

cual hombre). En este sentido, decía Ortega y Gasset una frase muchas veces 

citada, y pocas con acierto: “El hombre no tiene naturaleza, sino historia”, es 

decir, no tiene una naturaleza que implique un comportamiento fijo, sino una 

naturaleza-esencia que, basándose en lo nativo, está abierta a un abanico de 

posibilidades-elecciones, que son las que configuran el modo de ser de cada 

hombre, su “historia” personal.  “Dios sólo sabe contar hasta uno”, decía Juan 

Pablo II refiriéndose al hombre.  

EL Paradigma Psicosomático 

 El término psicosomática se utiliza en Medicina desde que lo introdujese 

Heinroth (1773-1849), para expresar la importancia que tienen las vivencias, 

las emociones y las atribuciones -verdaderas o falsas- en el funcionamiento del 



organismo, tanto en la salud como en la enfermedad, de la persona. ¡Cuánta 

riqueza encierra esta atalaya! Así lo descubrí en el I Congreso de la Sociedad 

Española de Medicina Psicosomática, en Alicante, allá por los años ochenta. 

Me costó distinguir entre medicina y patología psicosomáticas, siendo Laín 

Entralgo quien me lo clarificó en su magnífico libro Introducción a la Historia de 

la Patología Psicosomática. Exponía, allá por los años 1950, que toda medicina 

es psicosomática, pues su objeto es el hombre integral y en cambio, la 

patología psicosomática exige la consideración de los factores 

psicoemocionales, determinantes en este tipo de enfermedades y pacientes. 

 Enfermedades tan frecuentes como la depresión, las cefaleas y 

jaquecas, la hipertensión arterial, el síndrome premenstrual, la úlcera 

gastroduodenal, el colon irritable, los vértigos y desequilibrios, las 

somatizaciones e hipocondrías, etc., se comprenden mejor desde las 

perspectiva multicausal e interdisciplinar, propias de la Psicosomática. 

 En Madrid, en 1989, oí hablar del dinamismo interactivo entre los 

factores biológicos (genéticos), psicológicos (educacionales o vivenciales) y 

sociales,  condicionantes de la salud o la enfermedad, expuesto por el Prof. 

Juan José López-Ibor Aliño, que presidía el X Congreso del Colegio 

Internacional de Medicina Psicosomática. En este paradigma Bio-psico-social 

de Engels, cabe considerar que la libertad es un atributo indiscutible del 

hombre. Este cambio de paradigma aparece hoy como especialmente 

emergente, en una corriente liderada por la Sociedad Andaluza de Medicina 

Psicosomática (SAMP), como  paradigma bio-psico-socio-eco-espiritual. Y 

es que los hombres actuamos, en cierta medida, limitados por nuestro 

temperamento, educación y biografía, así como por las circunstancias 

psicosociales del momento. Pero, con todo, no pasamos de estar 

condicionados.  Somos más o menos libres según las circunstancias, internas o 

externas, que nos acompañan, pero nunca estaremos –mientras haya 

conciencia-  pre-determinados y sin libertad.  

 Esta idea tiene su aplicación clínica tal como ocurre con frecuencia, en la 

consulta, cuando le propongo a un paciente seguir un tratamiento 

farmacológico para modificar aspectos temperamentales que repercuten 

negativamente en su conducta, sus sentimientos o su sensibilidad, y me 

encuentro con la respuesta: -¿Pastillas yo?  Yo soy así, ese es mi yo.  No 



quiero cambios artificiales. Y le explico: Tú no eres así. Lo que te sucede es un 

defecto de tu yo.  Es como una inflamación de un dedo, un esguince de tobillo, 

un pie plano congénito o una miopía de tus ojos. Y añado: Comentemos este 

último ejemplo: Sí eres así, no uses gafas, ni te operes, cada vez verás menos. 

Pero lo soportarás tú y los que tengan que sufrir las consecuencias del defecto 

¿Por qué actuamos con aceptación ante un defecto ocular y no ante el 

caracterológico? En 2005, Pedro Ridruejo, catedrático de Psiquiatría de la 

Complutense, publicó un magnífico libro, Ecopsiquiatría, actualizando la 

influencia que las variaciones medioambientales tienen sobre nuestra psique y 

nuestra vida. De ahí la inclusión explícita, del factor Eco en el Paradigma que 

acabamos de describir.                                                          

 Juan Rof Carballo, pionero en España de la Psicosomática, decía allá 

por los años cincuenta, “la Medicina Psicosomática nace de la falta de prisa del 

médico” y “aspira a ver al hombre como una totalidad,... y como inmerso en una 

red de conexiones psicosociales”. 

 

Dos caminos hacia una misma meta: el hombre, sano o enfermo 

 Un mismo objetivo y caminos diversos constituyen la relación entitativa 

del Humanismo y la Psicosomática. Resulta, pues, esencial la relación 

pensamiento-praxis para entender al hombre sin caer en el idealismo o en el 

tecnicismo. Y no podemos perder de vista la centralidad de la persona en 

ambos campos. 

 Humanismo y Psicosomática miran hacia el mismo objetivo. El hombre 

es el punto de partida y de llegada en estos dos ámbitos del saber humano. Sin 

embargo, no siempre se ha caminado con sabiduría y buenos resultados.  

 Al desglosar el Paradigma psicosomático, con sus cinco facetas 

resaltamos la libertad del paciente. Es ésta, como hemos visto, la que se suma, 

en el polinomio que es la dinámica hacia la salud del paciente psicosomático 

con signo + o con signo – según la decisión tomada por el paciente. Esa libre 

elección, de confiar o no, en el sanador, de adhesión o no al cumplimiento 

terapéutico, de guardar los consejos higiénico-dietéticos,….es la que apunta a 

la trascendencia del quehacer profesional en psicosomática.  



 Y, de eso ha de ser consciente el enfermo, también porque el cuidador 

se lo ha podido recordar. Es así como partiendo desde el humanismo 

alcanzamos a comprender que, en concreto, nuestra libertad no resulta neutra 

sino saludable o patógena según nuestra conducta. 

 

Psicosomática de lujo en el RICOM de Sevilla 

 A las puertas se encuentra ya esa gran oportunidad que es la 

celebración, en la sede colegial del RICOMS del Congreso ordinario de la 

Sociedad Española y de la Andaluza de Medicina psicosomática. En los días 

18, 19 y 20 de Febrero 2016 tendremos la posibilidad de compartir la valiosa 

experiencia profesional del Dr. Luis Chiozza, miembro fundador del Centro de 

Investigación en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, Buenos Aires. Y de 

recuperar por unos días a nuestro paisano, de por muchos años afincado en 

Nueva York, el Dr. Manuel Trujillo, exdirector del Bellevue Hospital de Nueva 

York. 

 Un conjunto de 14 Mesas redondas y 7 talleres integran el desarrollo de 

temas tan humanísticos como el cuidado de la salud laboral del médico, la 

actitud ante la muerte, el sentido del dolor y el sufrimiento, los cambios 

epigenéticos, las adicciones hoy, la iatrogenia, etc. 

 La conferencia de clausura presentará un tema de actualidad, “La 

enfermedad del desamor ¿Física, psíquica o psicosomática? A desarrollar por 

un conocido maestro en estas patologías tal como lo es el Catedrático de 

Psiquiatría y prolífico autor Enrique Rojas. 

De seguro que la salud mental de los médicos sevillanos se remozará en estos 

días y su humanismo se podrá engalanar con novedosos recursos.  

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista.  

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 

18 de diciembre de 2015 


