
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 enfermar humano. 

«Las cosas que nos importan, aquellas que “fácilmente” se nos vuelven difíciles, 

 las dificultades, las alegrías, los sinsabores y las penurias  que tenemos con ellas, 

constituyen las “cosas de la vida” que, con frecuencia, nos coloca en los umbrales de 

la enfermedad.» 

Luis Chiozza (n. 1930)  

 El objetivo de la Medicina se traduce en preservar la salud, restaurarla 

cuando es dañada, aliviar el dolor o el sufrimiento y, siempre, 

consolar/acompañar al enfermo. 

 Nunca deberíamos olvidar que el profesional de la salud no debe ir sólo 

tras de la enfermedad, sino más bien situarse junto a la persona sana o 

enferma que se le presenta en cada caso. 

 Hemos refrescado, en estas semanas con mayor profundidad, este 

personalismo o humanismo que ha debido primar siempre en la Medicina, con 

ocasión de la visita a Sevilla del Prof. Luis Chiozza, prestigioso médico 

psicoanalista argentino que vino a recibir el nombramiento como Socio de 

Honor de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática (SAMP). Le fue 

otorgado en la sesión de clausura del curso académico 2016/17, teniendo en 

cuenta  su meritorio curriculum como clínico, autor, investigador y docente. 

 Ya en febrero de 2016 el Dr. Chiozza participó generosamente en las 

actividades científicas y congresuales celebradas en Sevilla desde la SAMP. 

En esta ocasión hemos recibido la primicia para España de cuatro recientes 



libros de su autoría, editados con los títulos: “Cáncer ¿Por qué a mí y por qué 

ahora?”, “Hipertensión: ¿soy o estoy hipertenso?”, “Intimidad, sexo y dinero. 

¿Alguien sabe quién soy?” y “¿Para qué y para quién vivimos? El camino de 

los sueños”.  Notable aportación la del maestro-médico que, pudiendo escoger 

entre las principales capitales españolas, ha elegido la ciudad de la Giralda 

para presentar su valiosa contribución. 

 Desde la atalaya del Centro Weizsaecker de Buenos Aires y la 

Fundación Luis Chiozza, este brillante clínico y autor en la Medicina universal 

─y en especial desde la perspectiva Psicosomática─ proyecta esa luz 

diagnóstica y terapéutica, que señala el enfermar como un episodio pleno de 

sentido en la vida de alguien que la padece. Así, tiende a buscar el significado 

inconsciente de la enfermedad en relación a la biografía del paciente.  

Otro tanto sucede cuando la manifestación patológica coincide con una 

crisis personal, familiar, matrimonial o laboral.  De este modo, la medicina de 

nuestro  tiempo debe ayudarnos también a enfrentar de una forma menos 

insalubre los sinsabores que, con tanta frecuencia, nos depara la vida. 

 Esta orientación patobiográfica trata de descubrir cómo y cuándo los 

aspectos reprimidos ─no los comprendidos-elaborados-admitidos─ de las 

vicisitudes biográficas inherentes a la condición humana surgen, expresándose 

posteriormente mediante trastornos patológicos anímicos y corporales, de largo 

alcance en tiempo y profundidad. 

 En este sentido, algunos otros sugerentes y recomendables títulos del 

Dr. Chiozza con especial expresividad son: 

 “¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo.” 

 “Un estudio del hombre que padece.” 

 “Del efecto a la afección: obesidad, SIDA, hiper/hipotiroidismo, 

enfermedades periodontales, caries dental.” 

 “El interés en la vida. Sólo se puede ser siendo con otros.” 

 “Corazón, hígado y cerebro. Tres maneras de la vida.” 

 “Mi cuerpo, los otros y yo.” 

 “Cuerpo, alma y espíritu. Los significados inconscientes de las 

enfermedades del cuerpo.” 



 El premio KONEX en Psicoanálisis y humanidades le fue otorgado en 

1996, y éste es sólo una primicia de las múltiples distinciones académicas o 

clínicas que han jalonado su carrera. Ochenta y siete años de vida que 

agradecemos a la Providencia por permitirnos seguir disfrutando de su amistad 

y gozar de su iluminadora presencia. 

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


