
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.  

  

 

                  HUMANISMO DEL SIGLO XXI 

 

«Los ordenadores son buenos siguiendo instrucciones,  

no leyendo tu mente”  

Donal Knuth (1938, Prof. Emérito de computación, Stanford)   

 

 

 Dos lecturas han motivado el contenido de este artículo al remover 

vivencias y recuerdos que incidían justo en la línea de flotación del tan 

necesario “sentido de la persona”, de esa persona que es cada enfermo, cada 

paciente que ha de atender el profesional de la salud en nuestros días.  Y eso 

en estos tiempos de clínica y ciencia médicas tan cambiantes y a merced de 

tanta turbulencia y tan constante cambio. 

 De una parte leí lo que el Dr. Esteban Fernández Hinojosa (Sevilla) 

escribía1 en relación con el deterioro humanístico de la cultura reinante, venido 

a menos por un estatalismo creciente y la mermada actividad de las 

organizaciones e instituciones intermedias de la sociedad.  Podemos identificar 

brotes manifiestos de afanes y responsabilidades cívicas, de solidaridades a 

escala diversa, de voluntariados múltiples y, en fin, de manifestaciones 

expresivas de un renacer en la realización existencial, social, ética y solidaria. 

 De otra parte, Diario Médico2, con rango editorial, daba a conocer el 

contraste entre el imparable desarrollo de las nuevas tecnologías de la 



información aplicadas a la medicina y el fundado temor a la quiebra de la 

confidencialidad y la intimidad del paciente. 

 Llegando a preguntarse ¿Deshumaniza a la sanidad su trasformación 

digital? ponía el dedo en la llaga con un elenco de campos: receta electrónica, 

historia digital, drones que reparten vacunas, asistencia sanitaria virtual, 

hospitales inteligentes con gobiernos robotizados, etc… ¿Caminamos hacia un 

alejamiento entre médico y paciente? ¿Vamos suprimiendo el rostro de ambos 

mirándose cara a cara y dialogando con la mirada?  

 En el Congreso de la Sociedad Española de Informática de la Salud 

(SAIS), celebrado hace un mes, varios Consejeros de Sanidad expresaron las 

luces y sombras que rodean estos campos y advirtieron de la necesaria 

prudencia.  Uno de ellos, el extremeño José Mª Vergeles pidió equilibrar los 

avances tecnológicos con la humanización de la medicina: “los nuevos 

dispositivos no alcanzan a aportar las necesarias vitaminas A, B y C, esto es, 

abrazos, besos y caricias”.  Y yo añado que un robot podrá obtener en 

segundos una completa analítica o un complejo ECG pero nunca sentirá 

compasión ni expresará la oportuna ternura que este paciente necesita en 

estos concretos momentos y circunstancias. 

 Esta es pues la prudencia que nuestro tiempo nos reclama y el aliento 

que precisa para remozar actitudes saludables y estrategias eficientes que 

recrezcan la salud humanista de la sociedad y en especial de los profesionales 

de la salud.  

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 

 

 

 

 

1Diario de Sevilla 6.04.2017. 

2Diario Médico 27 de marzo a 2 de abril de 2017 


