
 

 

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.  

  

 

MEDICINA BASADA EN LA PERSONA 

 

<<Primum non nocere>> 

Hipócrates 460 a. C.-370 a. C.  

 

Organizado por la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética (SAIB) tuvo 

lugar el miércoles 8 de marzo pasado, en nuestro RICOMS, la presentación de 

un modelo de atención a los pacientes, en cualquiera de sus niveles y 

padecimientos, como una perspectiva amplia y profunda en la que sepamos y 

ejercitemos el distinguir entre: 

a) La Enfermedad como proceso mórbido que puede instalarse en las 

personas cuando enferman, pero que en sí mismo no pasa de ser una 

entidad teórica, solo existente en los tratados de medicina, en las 

historias clínicas, trabajos de investigación, etc... 

b) La Dolencia como resultado de esa instalación en la persona concreta 

que es el paciente.  Es la enfermedad vivida. 

 En la intersección de ambos conceptos y contando con la dinámica que 

les es propia estaría la correcta acepción y aplicación de la Medicina Basada 

en la Persona (MBP). 



 Así pues, la MBP tiene  como sujeto operante al profesional de la salud, 

contando con médicos, enfermeros, psicólogos, etc…, siendo su objeto la 

Persona con todo su valor y su complejidad (Gregorio Marañón). 

 Desde Hipócrates a nuestros días se han ido sucediendo los modelos 

médicos: Biologicistas, antropológicos, sociológicos, infecciosos, humorales de 

viejos y nuevos tiempos, etc… como magistralmente describe Laín Entralgo, y 

que han prestado un gran empuje al desarrollo de la ciencia de Esculapio, no 

sin sufrir retrocesos y recorrer complejos  vericuetos.  Hoy en día sabemos que 

el paradigma bio-psico-social ha ido ganando en seguridad y expansión 

(Terapéutica del hombre de Rof Carballo) y más con la inclusión de una nueva 

perspectiva, tal como sucede al tomar conciencia de la  trascendencia de su 

libertad, sabiéndose capaz de indagar en la precisa costura de lo somato-

psíquico.   

 Nos preguntamos, con el Dr. Salvador Casado (www.doctorcasado.es), 

si el actual sistema sanitario no está más orientado hacia la enfermedad que 

hacia la propia persona que la padece.  Con estos presupuestos siempre 

habrán de utilizarse recursos psicológicos, más o menos sistematizados, en el 

diagnóstico y abordaje de cualquier patología a la par que la consideración de 

las patologías psíquicas han de ser contempladas desde su posible raíz 

meramente corpórea. 

 Deseamos dejar explícitamente bien claro que desde la MBP no hay 

dualismo cartesiano ni por asomo, sino una concepción unitaria de la Persona 

en todo su alcance (Avances interdisciplinarios y humanísticos en salud.  

Buenos Aires, noviembre 2012). 

 ¡Qué gran valor alcanza la atención a un paciente concreto cuando se 

mira desde esta preciosa atalaya que es la MBP! ¡Cuánto y cómo lo agradecen 

quienes nos consultan, como profesionales, tanto en tiempos de salud como de 

enfermedad! 

 La Persona es única, individual e irrepetible, es corpórea, inteligente y 

volitiva, amorosa y libre, trascendente, dotada de conciencia de su propio yo, 

http://www.doctorcasado.es/


sexuada y coexistente. Si reflexionamos sobre estas bases con serena 

conciencia. 

 Cuánta riqueza atesora cada Persona, como se matiza nuestra relación 

profesional y nuestra actividad curativa al aplicar desde esta perspectiva los 

clásicos principios de la Bioética: Beneficencia, no maleficencia, autonomía y 

justicia. 

 Así pues, la MBP no estará centrada en la enfermedad, el médico, el 

centro clínico o la tecnología. Para finalizar estas líneas, podríamos afirmar que 

se trata de poner el foco de atención en lo que este paciente particular necesita 

más que en lo que la ciencia, en su estado actual, dictaría (Bardes, C.L. 2012).  

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


