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 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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“PSICOTERAPIA Y SENTIDO COMÚN” 

 

En los días finales de este Mayo de 2016 se celebra, en Toledo, el XI Congreso 

Nacional de Trastornos de la Personalidad.  Y me trae a la memoria lo vivido hace unos 

años en Zaragoza durante el Congreso Europeo de Medicina Psicosomática.  

Despertaron mi interés como profesional de la salud, dos áreas: 

 The common-sense model  o la Psicoterapia del Sentido Común.  

  El valor curativo de la Coherencia Personal o The sense of coherencia. 
 

De seguro que a quienes lean estas páginas les resultará extraño y novedoso a 

la par que algo lógico y natural. Y es que junto a depresiones y ansiedades, a histerias y 

psicosis, a obesidades y anorexias relucían centelleantes estas dos entidades 

terapéuticas.  Así, como suena, the common-sense y the sense of coherencia.  

The common-sense model fue expuesto por el profesor L. Frostholm, venido 

desde Dinamarca, proponiendo que el sentido común resulta fundamental para la 

vida y que requiere entrenamiento, con entrenador experto y cercano en ocasiones, 

dada la magnitud de las posibles averías. En su ponencia trasmitió la necesidad de 

conocer los factores que modulan las respuestas que elaboramos frente a los 

estímulos que recibimos, vengan del interior o del exterior de nuestra propia persona. 

Pero en cualquiera de los casos nuestra respuesta va a estar condicionada, 

fundamentalmente, por el propio fichero de significados cognitivos y por nuestro 

estado psicosomático. Sí, es evidente, pero ¡cuántas veces estropeamos nuestra 

comunicación y nuestra felicidad por olvidar estos factores! 

Hemos de pensar en la validez y la veracidad de nuestros conceptos, así como 

en su adecuación al principio de realidad. De ahí la necesidad de reformarlos, 

corregirlos o aclararlos mediante la common-sense si contienen errores o 

inexactitudes. 



Otro cantar es el de la coherencia. Dice el diccionario que Coherencia es el 

valor que nos hace ser personas de una pieza, actuando siempre de acuerdo con 

nuestros principios. Pues The sense of Coherencia fue desarrollado, en el citado 

congreso de Zaragoza, por los profesores finlandeses, Mattila, Ahola y Joukamas. 

El ser humano, la persona, exige unidad, coherencia, equilibrio y cuando no es 

así nos invade la disarmonía, la incoherencia y el desconcierto. La paz que exige 

nuestra homeostasis (equilibrio psicofisiológico, psicosomático de la persona) es la 

tranquilidad, es el orden. Es preciso conocer el lugar de cada cosa y tratar de que en 

efecto estén allí. De ahí la necesidad de un conocimiento y una valoración jerárquica 

de nuestros ámbitos intrapersonales (inteligencia, memoria, voluntad, sentimientos, 

etc…) y relacionales (vínculos familiares, laborales, sociales, etc….) 

El sentido común y la coherencia personal tienen un enorme valor preventivo y 

curativo respecto a la salud física y mental, a la salud psicosomática.  Por eso los 

romanos hablaban del “sentido de los sentidos” o “sensus comunis” y lo centraban en 

la sensibilidad, la verdad y la humildad. Ya antes, los filósofos griegos lo relacionaron 

con la inteligencia natural y la sana razón.  Para mí el sentido común es la base de la 

buena decisión, de la razonable coherencia y de la madurez personal. 

Pero ¿se puede adquirir o acrecentar el sentido común? Por supuesto, esa era 

la aportación experimental de las ponencias que citamos. Sobre la base de 

condiciones innatas cabe una permanente evolución hacia el sentido común o hacia 

el sinsentido, hacia la coherencia o la desintegración. Lo avalan la experiencia secular 

y del día a día.  Y lo clarifican las múltiples investigaciones actuales acerca de los 

Trastornos de la Personalidad en los que una discreta medicación y la auto o 

heteroeducación logran verdaderos y sorprendentes cambios en la vida y la conducta 

de las personas. 

Así pues contemplamos una nueva aportación bio-psico-social poniendo el 

dedo en la llaga, con un sentido común  y una coherencia capaces de curar nuestras 

pequeñas averías, estén situadas donde estén situadas: en la estructura biológica, en 

el aprendizaje o en las actitudes reactivas al entorno. Pero siempre con sentido común 

y coherencia, ¡sin engañarse! 
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