
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.  

 

Año Nuevo. Adaptación en un mundo cambiante 

 

 Fue, sin duda, uno de los mensajes más incisivos e impactantes entre 

los recibidos en el año que termina: “Cambiarán más las cosas en los próximos 

20 años que en los 2000 precedentes”.  Y no resulta gratuito el pronóstico si 

echamos la vista y el recuerdo hacia atrás: nuevas tecnologías, avances en la 

prevención o el cuidado de la salud, fisicoquímica de partículas, etc… 

¡Asombroso!  

 Por contraste es prácticamente seguro que quedará muy lejos el 

progreso en el conocimiento de la Persona, de ese sujeto misterioso y a la 

vez tan capaz como para adentrarse en las profundidades de la naturaleza que 

nos constituye y que nos rodea o incluso en la inmensidad del cosmos que 

habitamos. 

 Ciertamente “el hombre no cabe en el hombre”, nuestra mente no 

alcanza a comprender la riqueza de nuestro ser/actuar y menos aún del 

misterio de nuestra libertad, esa cualidad que nos distingue 

fundamentalmente de los animales  y plantas a la vez que nos dota de 

responsabilidad, algo que se nos olvida, quizá con demasiada frecuencia. 



 Hoy en día resulta creciente la preocupación de la sociedad, individual y 

colectivamente concebida, por encontrar nuevas soluciones a los nacientes 

problemas que aparecen de continuo en nuestro vivir de cada día.  Y así, 

vamos afrontando el cambio climático, la aparición del VIH, las tragedias 

meteorológicas, la epidemia de obesidad, las cronicidades, las adiciones con o 

sin sustancias, las cada vez más frecuentes y precoces demencias, las 

toxicidades subproducto de nuestros modelos de vivir, las crisis 

socioeconómicas que se derivan de nuestras decisiones y muchas veces 

producto del error o del desvarío mental. 

 En el campo concreto de las ciencias de la salud, la carrera 

emprendida para prevenir o restaurarla, para encontrar medicamentos o 

técnicas diagnóstico/terapéuticas eficaces resulta obvio, admirable y 

complaciente el hecho de que crece exponencialmente. 

 Impresionan todos estos avances, estimuladores de la carrera para 

encontrar soluciones a la vida nueva y cambiante que cada día nos reta sin 

cesar. ¡Emocionante aventura!  Es cierto, pero comienza a  preocupar ese 

quedarnos atrás en los pretendidos descubrimientos sobre el ser humano, 

centro y motor de la creación. 

 Veamos un ejemplo propio de lo que se vive en el terreno de juego de 

hoy en día.  Hace pocos años los expertos en telefonía móvil marcaban como 

previsión de crecimiento en la materia un 14%, algo similar señalaron en los 

dos años siguientes, pero la realidad superó todo lo imaginable.  Hoy en 

España hay más líneas de celulares que habitantes.  Es más, hacia 2002 

existían 2000 millones de usuarios de móviles en el mundo y quizá nos 

parecía mínimo el margen posible de crecimiento después de la explosión 

de esos primeros años.  Sin embargo, hoy más de 5000 millones de 

personas disponen de móvil.  Contando con la potencia y velocidad de la 

actual telefonía móvil podríamos pensar que se ha dado una multiplicación por 

cientos de veces.  Es decir que en este mundo tan cambiante resulta más 

necesario el AQ que le IQ, o bien que vale más el Coeficiente de adaptación 

que el Coeficiente de inteligencia. 



 Estas reflexiones enmarcarían la consideración de un viejo concepto 

como es la reducción del gasto adaptativo de nuestro vivir, ese que se 

produce al adaptarnos a la novedad del mundo cambiante.  Hemos de 

estar al tanto de disminuir los rozamientos y desgastes que empobrecen el 

vivir y perturban nuestra economía vital.  Notable relación guarda todo esto 

con la Psicobiología del estrés, esa interesante disciplina que nos define el 

estrés como proceso dinámico del vivir, el Eustrés o gasto razonable y 

admisible frente al Distrés o estrés perjudicial y desgastante, capaz de 

arruinar nuestra existencia partiendo de procesos mentales o corporales en un 

principio y que acaban embargando a la persona ese ser humano, llamado por 

naturaleza a su propio cuidado y al ajeno. 

 La Medicina Psicosomática actual cuenta en nuestro tiempo, con las 

perspectivas y los dinamismos capaces de embarcarse en la aventura que se 

fragua a gran velocidad en nuestros días, aventura mágica e ilusionante, que 

induce a gritar de un modo castizo, ¡prepárense para despedir lo conocido y 

sueñen a lo grande mirando a lo alto, ilusionados…pero sin necesidad de 

despegar los pies del propio suelo! 

 Ojalá aprendamos, en 2018 a reducir nuestro personal Gasto Adaptativo, 

sean cuales sean nuestras circunstancias.  Y ¡un Feliz Año Nuevo! 
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