
 
 
 

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. 

 

 RAZONES PARA LA EMPATÍA.   

«Los médicos son útiles, no porque nos hagan tragar  

toda clase de sustancias dañinas, sino porque corresponden 

 a una necesidad psíquica del paciente y de sus allegados,  

la eterna necesidad de la esperanza, simpatía y ayuda  

que únicamente un ser que sufre es capaz de experimentar.» 

León Tolstói (1828-1910)    

Bien sabemos que el fin de la actividad médica, y sanitaria en general, 

es curar, aliviar y consolar. Y este triple desglose está fundado en el anhelo 

que todo ser humano sufriente, y sus allegados, elabora solicitando ayuda, 

simpatía y esperanza.  Así lo explicaba, en sus escritos, León Tolstói, ese gran 

conocedor del alma humana. 

El médico responde a esa llamada del alma humana que sufre, con su 

ciencia y sus conocimientos técnicos, con la lex artis bien ordenada en su 

mente y con un corazón pleno de compasión.  Así abre las puertas de la 

intimidad del paciente para poder conocer qué sucede en el interior de la 

persona, así como para actuar y restaurar el equilibrio o la armonía mediante la 

aplicación de los remedios oportunos, incluyendo la escucha y la palabra; 

dones terapéuticos de los que disponemos mucho más de lo que suelen ser 

prodigados ─por desgracia─ en los consultorios. 



Los profesionales de la medicina sabemos que el paciente «desea no 

solo estar bien, sino sentirse bien». Con mucho acierto Laín Entralgo describía 

la consulta médica como «el encuentro de dos menesterosos…; uno que 

necesita que lo curen y otro que necesita curar». 

Estas ideas, y otras igual de interesantes, brotaron en los contenidos del 

Congreso Internacional de S.A.I.B. (Sociedad Andaluza de Investigación 

Bioética) el 9 y 10 de marzo 2018, en Sevilla con el título «Cuestión de 

Derechos Humanos, vulnerabilidad, no discriminación. Puentes desde la 

Bioética». Con cuanta fuerza llaman al corazón de los profesionales de la salud 

estas muestras del humanismo, que la Medicina de hoy tanto precisa reforzar 

para no verse ahogada por la tecnificación de guías, protocolos, exploraciones 

y pruebas. Ciertamente éstas son necesarias, pero no prescritas o realizadas 

por un robot, sino por un ser humano, un semejante que mira a los ojos, a su 

misma altura, capaz de hablar con el corazón y de comprender el dolor y el 

sufrimiento. 

Seguiremos profundizando en las futuras ponencias, conferencias y 

demás trabajos de S.A.I.B. para revitalizar la buena actitud de los profesionales 

médicos del siglo XXI.  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 
Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 


