
 

 

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.  

 

El trasfondo de la historia 

“El artista lo dijo, la filosofía lo ha repetido con insistencia después, 

: basta mirar algo con atención para que se vuelva interesante.”   

Eugenio D’ORS (1882-1954) 

 

 De gran interés nos parece que se deba marcar la asignación, 

subjetiva y objetiva, de valor a la Persona que somos cada uno de nosotros, 

los humanos. Y ha de ser desde el inicio de su vida, en la concepción, hasta el 

exitus con la exhalación del último aliento. Así lo comentábamos tras atender el  

relato de un médico, ya bien experimentado, al pasar ante la cama hospitalaria 

de un paciente conocido, pero al que el gran deterioro por su grave proceso 

oncológico, había consumido sus tejidos, su expresión y hasta su ánimo. 

 El hondo sentido humanitario de nuestro colega le llevó a profundizar en 

la inteligencia, memoria y corazón del paciente en busca de recuerdos vividos y 

vivenciados pero cubiertos por la “niebla” del grave quebranto que la 

enfermedad dejaba cada instante en la faz y en todo su ser. 

 



 

 

 Si en circunstancias similares entornamos los ojos para mejor recordar y 

reflexionar, tratemos de revivir los antecedentes que nosotros mismos y otros 

compañeros redactamos en su historia actual o la evolución, junto a los 

antecedentes personales o familiares. De esta manera, con una mayor 

profundidad, llegaremos a alcanzar quien fue, años atrás, ese paciente que 

bastante abatido se nos muestra, aquí y ahora, con tan escasa vida. 

 ¡Cuánto importa este planteamiento para reivindicar todo el sentido de 

esa vida vivida! Solo así estaremos a la altura que la situación merece. Y no 

cuenta la debilidad de la queja o el requerimiento, el gesto doloroso o quizá 

inexpresivo, la prisa del médico o la enfermera, ni por supuesto, la sufrida e 

inexpresiva espera de los acompañantes del momento. Solo así, nos 

preguntaremos en profundidad acerca de quién es este paciente concreto 

ante el que nos encontramos. 

 En estas situaciones surge el conflicto a cerca de donde fijar el foco 

atencional, si en el respirador, los cambios del ECG, las últimas alteraciones 

electrolíticas o, más bien, en su identidad, su biografía, su carácter o su familia.  

Solo así alcanzaremos a considerar el “diagnóstico/pronóstico emocional” 

del momento. No es acertado admitir que en Medicina podamos olvidar que la 

vida es mucho más que los latidos cardiacos. 

 Hemos de comprender que no es fácil, pero que ha de lograrse 

traspasar la arrugada y enjuta faz del paciente ─afirma Abraar Karan, del 

hospital Brigham and women,  en Boston─, y considerar que antes esta 

persona viajaba, trabajaba, corría, amaba, reía y lloraba. Puede resultar difícil 

darse cuenta de que este preciso paciente, con nombre y apellido, ahora 

enfermo, vivió como una persona sana. Si no actuamos así, posiblemente 

estaremos tratando enfermedades y no a quienes ahora las sufren y se 

encuentran ante nosotros reclamando sin palabras una Medicina Centrada en 

la Persona.  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


