
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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.  

 

 

Una ayuda frente al Duelo y la Muerte 

 

“Respice post te. Hominem te esse memento.” 

    “¡Mira hacia atrás, recuerda que eres hombre!” 

 

 Bien acertado resultó, en los primeros días de noviembre de 2017, el desarrollo 

del tema  expuesto en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, por 

parte de un nuevo Académico en dicha institución. Había sido previamente premiado 

en el Concurso de trabajos científicos del curso 2016-17 y se trataba, precisamente, de 

quien comparte conmigo cada edición de este Boletín decenal del RICOMS, del Dr. José 

Ignacio del Pino Montesinos, por eso mismo me he debido quedar solo por una vez en 

la firma de esta sección. 

 Acorde con el título, el desarrollo temático resultó espléndido y sugerente para 

profundizar y comprender algo más en el campo de la Antropotanatología y más en 

concreto en la actitud del médico, y del hombre en general, ante el hecho ineludible 

de la muerte. La muerte es expresión de la vida. La más enigmática e impenetrable de 

todas sus expresiones.  



 ¡Cuánto se esconde, hoy en día, la realidad de la muerte, la caducidad de 

nuestro vivir!  Especialmente a los niños y jóvenes, lo que resulta algo negativo y 

generador de inmadurez vital, quizá por nuestra falta de explicaderas, por comodidad 

o por inercia cultural. El mundo contemporáneo ha convertido la muerte en un tabú, el 

más temible y oculto y nos deja completamente desprotegidos para engendrar la 

naturalidad con que la abraza la vida. 

 Y la realidad es que la muerte encaja a la vida y le puede ampliar horizontes, 

siendo capaz de dotarla de sentido y de aportarle una fuerza resiliente que ayuda a 

digerir o aceptar la muerte de seres próximos y queridos que irán acaeciendo en 

tiempos  venideros.  

 Cada muerte que nos sorprende en la proximidad de la corta distancia es una 

muy posible ocasión de Duelo.  Si, ese proceso —natural o patológico según 

intensidad, cualidad o duración— que todos estamos llamados a vivir reiteradamente. 

Y que se mejora o reduce en la buena práctica con la experiencia bien asistida, tal 

como le suele suceder a todo ser humano en el trascurso de su aventura biográfica. 

 Para el profesional de la medicina estos temas conllevan una connotación 

especial. Nuestro oficio transcurre muy próximo a la vida y a su ausencia, en cercanía a 

un final de la vida esperado o inesperado, voluntario o no, al modo abortivo o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

deseado.  En todos estos casos el médico ha de elaborar su propia y peculiar vivencia 

de Duelo, a la par que puede —quizá deba— velar por como lo hacen los prójimos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Cualquiera de nosotros echa al vuelo la imaginación y se topará en su memoria 

con multitud de casos vividos en el propio ser o en proximidad. Por tanto, en 

situaciones capaces de alimentar, para nuestro futuro, la identidad y el aprendizaje de 

una razonable cultura de la vida y de la muerte. Será, sin duda, una vivencia que nos 

aportará paz y serenidad, fe y transcendencia con las que vivir ese ser médico que 

siempre nos acompañará hasta el fin de nuestros días. 

 Y ahora, al término de estas líneas caemos en que trascurre el mes de 

noviembre, tradicionalmente dedicado a los que ya partieron.  Buena idea la de 



ofrecer un recuerdo y una oración por tantos y tantos que caminaron junto a nosotros 

en el camino del vivir. 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

 

 

 


