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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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Quien calla… 

 

«Jamás me pesó de haber callado, pero sí de haber hablado»  

Lucio Anneo Séneca (4 a. C. –  65 d. C.) 
     

El refrán dice: “Quien calla otorga”, pero aquí proponemos una versión 

propia para médicos. El inicio de nuestra vocación clínica se acompaña, 

¡afortunadamente!, de la fuerza de la juventud. Ésta proporciona la confianza 

necesaria para afrontar la dureza de una profesión que no es sólo física. Todos 

sabemos de las guardias con continuas urgencias o llamadas nocturnas que 

interrumpen el sueño, de las largas jornadas con pacientes que exigen 

respuestas certeras e inmediatas, de las intervenciones quirúrgicas que 

desafían la resistencia física para llevarlas a cabo… Y a todo eso hay que 

sumarle además el sacrificio de las interminables horas de estudio para 

planificar dichas intervenciones o mantenerse actualizado cada uno dentro de 

su campo. 

El filósofo de origen cordobés era un buen modelo a seguir pues con su 

Estoicismo nos preparaba para afrontar los desafíos y preconizaba el 

autocontrol. Sigue cargado de razón cuando advierte sobre los riesgos de 

hablar de más, pero eso ya lo conocíamos desde la facultad. Los médicos 

estamos advertidos sobre la importancia de saber callar. Recuerdo el día que 

nos explicaron en clase la importancia del secreto profesional: 

“Imagínense que les avisan para una visita domiciliaria y al 

llegar al edificio hay dos escaleras. Uds. toman la equivocada y ven 

saliendo de un piso a su pareja besándose con otra persona… Pues 

no pueden hacer uso legal de esa información porque cualquier 

información obtenida en el desempeño de su función médica está 

sometida al secreto profesional.”  

No faltó entonces quien con un hilo de voz y en tono angustiado se 

atrevió a preguntar:  

“¿Pero puedo decirle luego algo en casa?”  

Adivinamos entonces claramente la importancia ocasional de nuestro 

conocimiento sin ser conscientes de la dureza de su cotidianidad. Sabíamos 

que deberíamos acostumbrarnos a callar, pero apenas intuimos lo que 

representaría este sacrificio. Esta obligación de mantener silencio ante tantas 

situaciones angustiantes que nos son transmitidas es, en mi opinión, la 

responsable de la mala caligrafía que todos identifican como propia de nuestra 

profesión.  



Durante la residencia o los primeros años de ejercicio los amigos de 

otras carreras se quejan de que los médicos hablan siempre de su trabajo, y no 

les falta razón; pues sólo con otros compañeros nos permitimos comentar lo 

que realmente angustia. De ahí que para lograr muchos años de trabajo exitoso 

resulta fundamental tener personas apropiadas para hablar de forma segura y 

que sea respetuosa con la confidencialidad de nuestros pacientes. Esta 

situación mágica puede denominarse “Sesión clínica”, “Supervisión” o 

“Congreso”.  

Una reunión habitual entre colegas para intercambiar conocimientos, 

mejorar técnicas y desahogar almas debe ser una saludable obligación, ya que 

la otra opción bastante menos recomendable es la de: “Quien calla… ¡estalla!”.  
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