
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.  

 

Familia y salud mental 

“No importan cuántas comunas se inventen, la familia siempre resurge.” 

Margaret MEAD (1901-1978) 

Grande es el valor que la familia tiene como contexto ecológico de la 

persona, en la salud y en la enfermedad. Siendo el médico privilegiado 

cuidador de sus pacientes, mucho le ha de interesar e importar “cuál es la 

familia de su paciente actual o habitual”, cómo es y cómo es afectado por ella. 

Hablamos de salud general pero crece ese valor si reducimos el foco 

atencional y nos centramos en la salud mental. Puestos a ser concretos 

podríamos afirmar que no hay buena salud corporal si falla la salud mental 

de nuestro protagonista. 

Han sido clásicos los experimentos realizados en el pasado siglo con 

gemelos univitelinos, hijos de esquizofrénicos, cuando se separan en su 

crianza permaneciendo uno de ellos con su familia y pasando el otro a una 

familia “no esquizofrénica”.  Resulta bien patente la conclusión en la que la 

influencia “esquizofreniforme” incrementa la incidencia de la enfermedad del 

niño mientras que baja la frecuencia patológica con la crianza en familia sana. 

El maestro Rof Carballo insistió en sus numerosas obras en la 

importancia de la Urdimbre y el Apego.  Son notorios los rasgos de 



personalidad que ilustran nuestra conducta.  Y siendo positivos o negativa 

arrancan de esa primera etapa de la vida en que fuimos moldeados y 

esculpidos con el ejemplo y la construcción de hábitos, con el establecimiento 

de actitudes y la “activación” de aptitudes genéticas. 

Qué gran importancia alcanza el cuidado de la salud mental de nuestros 

niños, jóvenes y adultos, a cada cual del modo que le es oportuno.  Valga un 

ejemplo expresado en el mapa o diagrama dinámico de la estructura familia.  

Imaginemos un triángulo equilátero invertido, siendo los dos vértices de arriba 

el padre y la madre y coloquemos en el ángulo inferior a cada uno de los hijos o 

al conjunto de los mismos.  Preguntemos ¿qué les piden éstos a sus padres? 

La respuesta debería ser universal y firme.  Le reclaman “seguridad”, unidad, 

mutuo y expreso cariño, podríamos ampliar.  ¡Cuántas veces nos refieren en la 

consulta de chicos que llegan a casa tras el colegio preguntando a sus 

progenitores: «Mamá, papá ¿vosotros no os vais a separar, verdad?».  Y un 

tiempo después se llenan de gozo al percibir un mejor clima amoroso en la 

relación de sus padres. Sin entrar en disquisiciones técnicas más complicadas 

que aquí no ha lugar, la familia “bien avenida” es fuente de salud. 

Desde nuestra misión de médicos y más con el prestigio que, tantas 

veces, nos prestan las personas que atendemos, bien podremos enriquecer “la 

salud familiar” y el ambiente afectivo de las familias a las que tenemos la 

satisfacción de atender. 
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