
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 quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS 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.  

   

 

Las cinco “R” 

     «Uno no adquiere confianza en sí mismo por tener  

siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.» 

Alasdair MacINTYRE (n.1929)  

 

Reconocer un error no es plato de buen gusto para la inmensa mayoría 
de los mortales. Así que, sin rodeos, confesaré que como uno de los abajo 
firmantes ─valga como pista ser el más relacionado con Kraepellin, Bleuler o 
Pinel─ fui el causante de que en el pasado Boletín del R.I.C.O.M.S. no 
apareciera la habitual colaboración “Salud Mental y Humanismo Médico”. 
Podría decirse que fui el culpable de la ausencia del artículo sin faltar a la 
verdad, pero prefiero escribir que fui el responsable de dicha eventualidad. 
Veamos por qué.  

La culpa, necesaria e imprescindible en ámbitos jurídicos, policiales o 
teológicos, en la vida cotidiana aporta más inconvenientes que ventajas. Ya en 
el pasado siglo el psicoanalista Otto Fenichel explicaba que es el medio por el 
que el Superyó (sector de la vida psíquica heredero del Complejo de Edipo, 
encargado de restringir las satisfacciones para “hacer lo que se tiene que 
hacer”) convence al Yo (mediador y responsable de nuestra conducta final) 
para que desoiga las sugerentes indicaciones del Ello (el que pretende 
satisfacer las necesidades innatas y “hacer lo que apetece hacer”). El 
sentimiento de culpabilidad se vive como una amenaza de aniquilamiento que, 
en muchas ocasiones, imposibilita el normal desempeño de nuestras 
actividades. Consiste en el cese de nuestro normal suministro narcisista; esto 
es, una sensación de no sentirse querido, estar falto de cariño externo y 
carecer de estima propia. Es, en palabras de Quino ─el genial dibujante y 
creador de la niña argentina Mafalda─, como sentirse “el último orejón del 
tarro”. 

La responsabilidad, en cambio, faculta para aceptar la consecuencia de 
nuestras acciones, sean negativas ─como en el caso de la culpa─ o positivas. 



Permite mantener el equilibrio pues, sin negar fallos ni olvidar la repercusión 
afectiva en las relaciones con los demás (típico de las personalidades que 
denominamos narcisistas y psicópatas respectivamente), asumimos el coste de 
los mismos y lo compensamos al reconocer conductas positivas de las que 
también nos sabemos autores. Este balance equilibrado (aceptación de malas 
decisiones con reconocimiento de las buenas) es el que permite seguir 
avanzando en la vida y realizar mejor nuestro trabajo.  

Es decir, la culpa implica un castigo (propio de la infancia) y el temor de 
volverlo a sufrir consigue cambiar la actitud, pero lo hace desde el miedo y la 
angustia. En cambio la responsabilidad conlleva ─si hablamos en el caso de 
los fallos─ un dolor que impulsa a solventar de la mejor manera posible el tema 
en cuestión. Se actúa siempre desde el deseo de un bien para todos; es decir, 
desde la ilusión y la satisfacción de saber que nuestra intención y objetivos son 
los correctos.  

Y ya una vez asumido públicamente el error cometido, estando 
comprometido a evitar que vuelva a suceder, saquémosle el mejor partido. A 
continuación, se recoge en una lista las cinco “R” que pueden ayudarnos en la 
tarea de superar los fallos que alguna vez irremediablemente cometeremos: 

1) Razonar: Ante un fallo o un descuido con resultado desgraciado, 
pensemos en lo ocurrido, pero reflexionando cómo lograr el mal 
menor. Sustituyamos sentimientos desagradables (culpa, pena, rabia, 
vergüenza…) por un plan sereno que minimice daños. 

2) Reconocer: Admitamos el error. Olvidemos el “¡Tú más!” de los 
niños que, al ser pillados en falta, se niegan a admitirlo y 
contraatacan con esa típica frase. Como señalaba el fabulista francés 
Jean de la Fontaine: “La vergüenza de confesar el primer error hace 
cometer muchos otros.”  

3) Respetar: A todas las personas implicadas y también ─¡por 
supuesto!─ a nosotros mismos. Si hubo mala intención corrijamos la 
actitud equivocada; y si no la hubo, seamos comprensivos, no 
crueles. A nadie se le exige la perfección, sino sólo hacer las cosas lo 
mejor posible según las circunstancias.  

4) Restituir: Si alguien ha salido damnificado empleemos nuestro 
tiempo no en lamentos, sino en devolverle aquello que perdió por 
nuestra actuación. Caso de ser imposible por irreparable, busquemos 
lo más similar para compensarle o, cuando menos, nuestra profunda 
comprensión. Y si tampoco fuese posible hacerlo ─porque la persona 
ya no está a nuestro alcance─, hagamos que otras diferentes se 
beneficien de la experiencia vivida y del aprendizaje obtenido.  

5) Retomar: Es fundamental seguir adelante nuestro camino. Alguien 
dijo que la manera de ganar un partido era no llevar la cuenta de los 
tantos, porque si vamos ganando nos confiamos y si vamos 
perdiendo nos desanimamos. Así que, una vez realizados los cuatro 
pasos anteriores, continuemos la vida, pero ahora con más 
experiencia y determinación.  



Para esto último puede ser muy efectivo emplear la Regla de las tres 
palabras. En vez de estar con la cantinela de “Si yo hubiera”: Si yo hubiera 
hecho esto, si yo hubiera evitado lo otro, si yo hubiera sabido aquello… 
Sustituyamos estas tres palabras por “La próxima vez”: La próxima vez haré 
esto, la próxima vez evitaré lo otro, la próxima vez sabré aquello…   

Nuestros pacientes agradecerán esta nueva actitud más positiva que 
nos hace más humanos, pero es que, además, nuestra salud mental saldrá 
grandemente beneficiada. 

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


