
 

 

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.  

 

Personalidad, cultura y neurosis 

«Entendemos la neurosis  como un trastorno del carácter o una forma 

de vida en la que la persona se ve arrastrada compulsivamente en una 

dirección insana por una variedad de necesidades rígidas y conflictivas»  

 Karen Horney (1855 -1952)  

     Con cierta frecuencia se presentan como poso en nuestras vidas 

situaciones que dejan un cierto recuerdo vivencial, en relación con el contenido 

o las circunstancias que les acompañaron. Justamente eso sucedió a uno de 

nosotros, en relación con el pensamiento y la personalidad de la psicoanalista 

Karen Horney.  

Sucedió hace ya unos veinte años y de la mano de un buen amigo, José 

Antonio Santos, sevillano y residente en Nueva York, donde ejerce como 

psiquiatra-psicoanalista. Mucho llegó a clarificar en el ámbito del “Yo” y de la 

angustia sobre la base del estudio de la “Personalidad Anancástica y 

Perfeccionista” y del “Yo ideal” o de “los debería”, tan resaltados por la 

psicóloga. De gran ayuda sirvieron sus escritos, posteriormente leídos y 

estudiados, para profundizar en el conocimiento de la persona que somos cada 

uno de nosotros. 



En el pasado verano, al releer “La Personalidad Neurótica de Nuestro 

Tiempo” (1937) surgen vivas asociaciones con los contenidos de “La Neurosis 

de Angustia” de nuestro recordado y admirado Juan José López Ibor que 

conocimos hace más de cuatro décadas, cuando ya entonces reivindicaba el 

término y el concepto de Neurosis, defenestrado conceptualmente por las 

corrientes psiquiátricas en auge, hasta el extremo de ser eliminado en las 

clasificaciones internacionales de enfermedades reinantes. Todo conflicto, por 

el mero hecho de serlo, presenta su cara y su cruz, y  ante cualquier intento de 

solución se anteponen luces y sombras. Es dudoso decir si hemos ganado o 

perdido con la defenestración y el desuso de las Neurosis como entidad clínica 

en el campo de la salud mental en nuestros días.  

Volvamos a nuestra médico que remarca el papel de la cultura en la 

construcción e instalación de las Personalidades neuróticas y, tras la lectura de 

su libro, nos preguntamos, ¿cómo es que siendo tan dispares las culturas de 

los años 1930 y 2017 resulta que las actitudes y conductas neuróticas en 

ambos periodos de tiempo son tan similares? ¿Cabe pensar en la banalidad de 

cuánto influye la cultura en la forja de la Personalidad normal o neurótica? 

Todos sabemos que hoy renace el valor de la Epigenética en los 

cambios saludables o patógenos que la medicina nos presenta. Por eso, y con 

Rof Carballo, maestro en Psicosomática así como con Mariano Yela o José 

Luis Pinillos, pioneros en la Psicología del siglo XX, resaltamos el papel 

conjunto e interactivo que desempeñan Genética y Ambiente en la construcción 

y curso evolutivo de nuestras personalidades. 

Si nos preguntamos por las manifestaciones clínicas expresivas del 

Neuroticismo, prevalente en cualquiera de las dos épocas referidas, 

responderíamos que el exagerado sufrimiento generado al vivir inmerso en él, 

resulta en la dificultad presente y continuada para aportar amor a quienes nos 

rodean y en la escasa sensibilidad para recibir o apreciar el cariño que se nos 

aporta. Sean estas dos puntualizaciones la piedra de toque para dilucidar, 

valorar y tratar de enmendar la presencia de rasgos neuróticos en la 

personalidad de nuestros pacientes, en la de quienes nos rodean e incluso en 

la de nosotros mismos,  con bata blanca o sin ella. Así prestaríamos, sin duda, 

un buen servicio e induciríamos una mayor felicidad a quienes encontramos en 



los caminos del vivir. Ser médico con vocación sanadora es algo que, antes 

que aprenderlo, simplemente se es.  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 


