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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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PESCADO CONGELADO 

 

«Nada tengo que ofrecer a mis lectores, pues, sino mi convicción de que, cuando llega 

el momento de sufrir el dolor, ayuda más un poco de valor que un conocimiento 

abundante, algo de compasión humana más que un gran valor…»  

Clive Staples Lewis (1898–1963) 
 
     

Gracias a este profesor de literatura medieval inglesa de la Universidad 

de Oxford e ilustre novelista británico los niños ―¡y los que ya no lo somos!― 

han disfrutado de fantásticas aventuras en las “Crónicas de Narnia”, hemos 

sonreído y reflexionado en las “Cartas del diablo a su sobrino”, pero también, 

¡ay!, nos ha puesto serios enfrentándonos al misterio que encierra el 

sufrimiento. Así lo hizo en el libro titulado “El problema del dolor”, y de su 

prólogo procede la frase que encabeza este comentario y que para un 

profesional de la Medicina debiera ser parada obligatoria.  

Sin menospreciar nunca algo fundamental como el conocimiento, el 

autor supedita éste a la importancia del valor; y este segundo aún queda por 

debajo de la compasión humana. Es una cadena que el autor recomienda a 

cualquier persona que padezca un dolor, constituida por peldaños ascendentes 

y quien esté interesado en subirla hasta el final puede leer la obra completa. 

Para nosotros ya sería algo de gran importancia si pudiéramos superar estos 

tres primeros escalones: conocimiento, valor y compasión. 

Todos sabemos desde antes de empezar la carrera que nuestra 

profesión exige el estudio de por vida. No podemos soslayar la necesidad de 

mantener los conocimientos actualizados para la mejor atención de nuestros 

pacientes; de hecho, en el juramento hipocrático a ello nos comprometimos. En 

él dos son los apartados que hacen referencia directa a este tema y que, 

variando según las versiones, expresan lo siguiente:  

― Procuraré mantener mis conocimientos médicos en los niveles que 

me permitan ejercer la profesión con dignidad y seguridad. 

― Si llegado el día en que mis conocimientos o facultades físicas o 

sensoriales no fueran las idóneas para el ejercicio profesional y no abandonase 

éste voluntariamente, pido a mis compañeros de hoy y de mañana que me 

obliguen a hacerlo. 

¡Duras palabras! Debemos mantener la formación continuada por una 

cuestión de mera responsabilidad, pero también porque a partir de este 2016 

va a ser necesaria para la validación que permite seguir ejerciendo la Medicina 

en toda Europa.  



Si, los conocimientos son imprescindibles pero ante el dolor necesitamos 

más herramientas. Recuerdo como una compañera durante el período de la 

especialización solía bromear comentando que su verdadera vocación era ser 

dependiente de una tienda de Todo a un euro y razonaba por qué: “Allí nadie 

va con problemas muy graves, y si necesita algo siempre le podré encontrar 

algún artículo a su alcance para que se vaya contenta…”. Esto es lo que en 

nuestro latín macarrónico conocíamos como el Furor sanandis. Queremos 

sanar a todo el que nos pide ayuda, ser infalibles, omnipotentes, siempre 

portadores de buenas noticias… Y se necesita tener valor para decirle a una 

persona que no podemos evitarle un problema que “duele”, que debe aceptarlo. 

Hay que ser valiente para mirarle a los ojos y comunicarle que un familiar 

querido tiene una lesión irreversible o que ella misma presenta una enfermedad 

para la que no podemos ofrecerle en la actualidad cura.  

Y es aquí donde aparece la compasión. Nunca podremos ser verdaderos 

profesionales sin interesarnos realmente en la persona del paciente. Cierto es 

que debemos ser capaces de dar la mano a quien sufre sin soltarnos del 

asidero que nos permitirá tirar de él y sacarlo del pozo; pero también es verdad 

que sólo si realizamos el encuentro personal se produce el milagro de la 

sanación completa. En un taller práctico tuve la ocasión de presenciar en 

directo a un prestigioso terapeuta que pidió voluntarios. Salió una persona que 

tras exponer su problema fue atendida con total corrección técnica. Estando yo 

todavía admirado del dominio y conocimientos del insigne experto, al terminar 

pude acercarme al voluntario y preguntarle cómo había sido la experiencia 

“desde dentro”. A pesar de reconocer la ayuda recibida nunca olvidaré el 

comentario que añadió: “Estuvo muy bien, pero era frío como un pez”.  

¡Dejemos el pescado para una buena comida en el restaurante con los 

amigos y en nuestro trabajo seamos profesionales cálidos o, por lo menos, 

simplemente humanos!  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


