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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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Año nuevo… ¡vida plena! 

«Lo mejor que podemos hacer por otro  

no es sólo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas”  

Benjamín Disraeli (1804-1881, Primer ministro y escritor británico)  
 
     

Desgraciadamente cuando nuestros pacientes solicitan asistencia no se 

encuentran en su “mejor momento”, ¡y en la Navidad sigue vigente esta regla! 

El malestar físico y el “bajón” anímico suelen coexistir. En estas circunstancias 

lo más sensato es buscar ayuda especializada y, así como la sabiduría popular 

recuerda, hay tres clases de profesionales a los que carece de sentido mentir: 

abogados, sacerdotes y médicos.  

La persona enferma, al contrario de lo que hace en su vida cotidiana, no 

puede ni debe escondernos aquella parte de sí misma que le atormenta física y 

psicológicamente. Necesita superar la natural tendencia a ocultar aquello que 

le resulta desagradable o le mortifica, y exhibirlo ante quien puede liberarla de 

esta vergonzante realidad. Es una situación de clara asimetría en la que 

nuestro trabajo de experto debe ser técnicamente impecable y exquisitamente 

respetuoso. Una actitud descuidada, un simple gesto de desagrado o, aún 

peor, un comentario desaprobatorio es más dañino que la peor maniobra 

intempestiva en la reducción de una luxación. 

Recordemos aquella comedia surrealista en la que un médico, 

encarnado por el ya fallecido actor canadiense Leslie Nielsen, se hallaba 

inmerso en un ambiente caótico con una pistola en su mano cuando un 

enfermo le pregunta por el resultado de sus análisis. El doctor, sumido en sus 

acuciantes problemas personales y distraído con sus graves pensamientos, no 

oye la consulta y le entrega sin pensar el arma. El paciente, ajeno a lo anterior, 

lo entiende como la ansiada respuesta y, mientras la cámara sigue al galeno, 

sale de la imagen oyéndose al poco un disparo y el golpe de un cuerpo al caer 

en el suelo.  

¡Ojalá que esta viñeta de humor negro nos ayude a salir de nuestras 

preocupaciones! Sigamos el consejo del avezado político inglés, asumamos la 

responsabilidad de nuestra noble profesión y rescatemos al enfermo de la 

humillación mostrándole, a modo de espejo, aquellas facetas luminosas de su 

propia personalidad que el sufrimiento actual le ha hecho olvidar.  
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