Curación espiritual. Más allá de la medicina

VISIÓN
HUMANISTA
La función representativa del médico como entidad intermediaria entre el
conocimiento y el cuerpo físico, ante la necesidad de salud, va más allá de
una actitud mecanicista o robótica de diagnosticar, tratar y reparar. Es cierto
que en muchos aspectos de la medicina es necesario, al cálculo, la medida
y la tasación, sin embargo, el médico y su actitud han de ser ante todo humanista. El médico, para ser un cultivador de su ciencia, ha de ponerle arte,
sentimiento, pasión y alma.
El siglo XXI está lleno de nuevos retos y nuevas sorpresas en los avances de
la medicina y del disfrute del milagro de existir.
Cuando acontece la enfermedad, la angustia y desazón pueden ir unidas,
afectando al estado de ánimo y al espíritu de la persona enferma. Junto a
ello, puede aparecer el temor a la pérdida de la propia vida, o aceptar que
la disfunción del órgano puede ir más allá de la propia voluntad. Tras una
fractura, un infarto, un cólico nefrítico, una neoplasia, etc., no solo hay afectación física, sino una afectación interior profunda, una merma en la fuerza
vital, y una discapacidad en las actividades cotidianas y familiares.
Aristóteles defendía que el médico había de estar dispuesto y capacitado para
trascender lo simplemente físico de su paciente, y así sería un buen médico.
Deﬁnía el sentimiento de enfermedad como aquello que estraga a la propia
naturaleza de quien es afectado.
Los profesionales del siglo XXI, inevitablemente por su praxis, se alejan cada
vez más del hombre enfermo como ser humano. Las máquinas sustituyen al
ojo clínico de antaño. El sanitario entrega al paciente a la tecnología mecanizada, desapareciendo cada vez más el concepto de «amistad médica» a la que
se refería Hipócrates, tan sanadora como la terapia empleada sobre él mismo.
Inevitablemente, la continua lectura de resultados mecánicos distrae al profesional acerca de lo que el alma de ese paciente está expresando en su padecer. En
la lectura profunda de esa alma aparece mucha información que es necesario
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desgranar para obtener la sanación completa: física, psíquica y espiritual. Es
difícil congratular al cientiﬁcismo puro con la medicina humanizada.
La parte humana del médico está parcialmente entregada y empatizada con
el paciente, es decir, no es completa. El aumento de la presión asistencial, el
aumento de pruebas exigidas, las continuas exigencias de pronta atención,
con prisas más allá de lo posible en muchas ocasiones, conllevan a la frustración, desmotivación y síndrome de burn out… La palabra paciente implica
paciencia. El paciente tiene prisa en curarse y volver a su vida cotidiana,
pero todo lleva un proceso, y la sanación no solo depende de la técnica o
medicación empleada, sino de la resolución que el propio cuerpo quiera dar
en interacción con los fármacos y terapéuticas empleadas.
Hay un matiz educacional que repercute sobre la forma sociocultural
enfocada a los pacientes, así como en la forma política, económica, institucional y legal.
La formación de médico conlleva tiempo y madurez junto con numerosas
experiencias vitales, unida a una ﬁgura guía de este camino, con profesores
y currículum formales.
El desarrollo humanista va más relacionado con la personalidad del profesional. De modo que el arte de comprender al propio hombre, en situación de
paciente, se nace y después se cultiva, y se fortalece en la vida. Y no en pocas
ocasiones se ha podido tener un maestro o modelo a imitar con vocación
de servir.
El formato en el que los médicos de las nuevas generaciones han ido instruyéndose, envuelto en libros y con prácticas mecanicistas, ha supuesto la
pérdida y casi la extinción del maestro en medicina de antaño, siendo un
modelo que no podemos permitir que se pierda. El reto para las sociedades
cientíﬁcas y colegios profesionales es asumir esta carencia y constituirse en
líderes naturales de la profesión, que estimulen, orienten y diseñen escenarios
de futuro que posibiliten el desarrollo integral del médico.
El término humanismo viene referido a «dotado de humanidad», es decir, de
sentimientos, ternura, compasión, disposición a tratar a los demás bondadosamente, suministrando alivio en caso de dolor o apoyo en caso de angustia,
indefensión o desvalimiento, con benevolencia, bondad y misericordia.
A partir de 1950, unido al comienzo de los rápidos y grandes avances de la
medicina, se fue perdiendo la imagen humanista del modelo hipocrático, que
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reinó durante milenios, dando lugar a ávidos, hábiles e inteligentes cientíﬁcos
de importante reconocimiento económico-profesional, provocando que se
hablara cada vez menos de Hipócrates, Aristóteles o Platón en las universidades, y de la magia de la espiritualidad humana en su total concepto de
salud-enfermedad.
La esencia básica del humanismo es el amor al prójimo. Es evidente que dichos
rasgos, en las sociedades evolucionadas, se relacionan con religiones arcaicas, y
el amor al prójimo ya no se lleva tanto como antiguamente. Así pues, si las sociedades ven arcaicos estos gestos, el colectivo profesional sanitario se sumerge
y avanza como una avalancha en la misma medida que la sociedad propone.
El proceso, pues, de deshumanización es una corriente que atañe a la sociedad
en general, donde predomina el aspecto hedonista, epicúreo, materialista, del
vacío espiritual y las banalidades.
El encanto que para los profesionales de la salud puede tener la tecnología
punta los aleja sin querer de la esencia humanista, pero el coste es elevado,
porque el médico pierde en sí mismo la posibilidad de proyectar un servicio
enriquecedor y terapéutico incluso para sí mismo. De este otro modo, la comunidad percibe en los sanitarios una búsqueda de estatus socioeconómico,
mercantilismo, aprovechamiento personal y, a veces, escasa sensibilidad, que
provoca un feedback poco enriquecedor para el alma del propio médico.
El acceso masivo a las facultades de medicina ha creado una bolsa de médicos, durante los años 90 en adelante, que ha provocado desazón progresiva
y salida a otros países en búsqueda de empleo estable.
El continuo trasiego de contratos, de cambios de lugar, de turnos, y un largo
etcétera hacen difícil que el profesional se aﬁance en el contacto con sus pacientes. Los pacientes se quejan de que las variaciones de médicos en sus consultas
habituales hacen que los seguimientos sobre sus patologías sean más caóticos,
y la relación médico-paciente quede mermada por los continuos cambios.
La queja de la insensibilidad humana prevalece en todos los niveles de atención: a nivel asistencial, administrativo y de apoyo. Un cambio en estos niveles
de concienciación de todos favorecería un mayor agrado de los profesionales
en sus trabajos, así como un mayor agrado de los pacientes en sus atenciones.
En deﬁnitiva, sociedades médicas como American Board of Internal Medicine deﬁenden la necesidad de potenciar vigorosamente la formación
humanista durante la carrera de Medicina.
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Según estudios realizados en profundidad al respecto, parece ser que existe
una deﬁciente formación humanista durante la carrera médica, dándosele
demasiado énfasis a los conocimientos cientíﬁcos o técnicos, como casi
únicos y prioritarios.
Con todo ello, es positivo plantearnos todo lo que podemos mejorar. Como
parte de ello, hemos de dejar de alabar aquella actitud aparentemente exitosa
de actitudes rígidas o poco humanas. Hemos de intentar mejorar determinados términos en la formación, como productividad, coste-beneﬁcio, etc.
Hemos de intentar equilibrar la formación de exceso de profesionales de
la medicina que quedan en terreno de nadie, anclados y olvidados, y que,
cuando logran encontrar su lugar, ya ha pasado tanto tiempo que se ha
desvirtuado el entusiasmo y la alegría de los comienzos.
Se requiere formar en profundidad acerca del sufrimiento humano, el miedo,
el temor a la muerte, pues se trata de una realidad inevitable, en muchas
ocasiones, y tanto profesionales como afectados han de estar lo más preparados para ello.
Asimismo, es necesario realizar ejercicios y talleres para favorecer la relajación de los profesionales así como de los pacientes, y favorecer la liberación
hacia la empatía.
Se ha de intentar ligar la vocación de servicio con el conocimiento y saber
cientíﬁco.
También hemos de estar muy atentos a sanear las situaciones dentro de la labor cotidiana, donde puede vivirse situaciones entre los propios trabajadores
de la salud que se alejan de una relación equilibrada y saludable, dando ﬁn
al abuso, acoso, avasallamientos, egoísmos, intrigas, etc., lo cual redundaría
en un mejor y eﬁcaz trato al paciente.
Hay varios principios rectores del humanismo médico: principio del amor, de
la unidad, del entendimiento, de la libertad, de la solidaridad y de la sensibilidad.
Por otro lado, existen varios principios éticos de la medicina: autonomía,
beneﬁcencia, no maleﬁcencia y justicia.
El perﬁl del médico humanista es la bondad, buscar el bien en todo acto
médico; la llamada ﬁlantropía de Hipócrates.
La actitud benévola del médico inﬂuye positivamente en procesos biológicos
como la cicatrización y regeneración de tejidos. El médico debe poseer ecuanimidad y ser una persona psicológicamente madura, para que el sufrimiento
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de su paciente no lo desequilibre y pueda tratar a otros pacientes el mismo
día, con la misma calma y lucidez de siempre.
La regla de oro sería: trata a tu paciente como quisieras que te tratasen a ti.
La honestidad del profesional le ha de llevar a reconocer sus limitaciones y
remitir a su paciente a otros profesionales que empleen la técnica mejor que
él, o pedir consejo en caso necesario.
El respeto implica tratar al paciente con actitudes, palabras y gestos en tono
de voz adecuados, y el aspecto físico del médico debe ser pulcro. La compasión ha de ser su bandera.
Cuando el profesional se entrega generosamente a su profesión, obtiene respeto,
reconocimiento y gratitud de la comunidad en la que trabaja. La solidaridad
es un patrón integrante de la actitud del médico humanista.
Esto no es merma de que sea un buen docente, o investigador, o erudito. De
hecho, el concepto de eminencia médica está relacionado con el perﬁl de
cientíﬁco biomédico, erudito, humanista y pragmático. Hipócrates decía:
«Solo un hombre humano puede ser buen médico. La medicina es sagrada,
ejercida con amor, digna de respeto y veneración».
Otros adjetivos que conllevan la máxima del ejercicio de la profesión son
paciencia, esperanza, fe, honestidad, dignidad, voluntad, empatía, honor,
bondad, nobleza, responsabilidad, transparencia, sencillez, lealtad, humildad,
gratitud, decencia, ética y trascendencia.
Como estrategia de cultivo de dichas actitudes, el propósito sería educar en
Bioética en pregrado y postgrado, cultivando la sensibilidad humana del
médico, la vocación de servicio, la actitud solidaria, la calidez junto con la
sapiencia, respetando los derechos humanos, y llenando sus actos de ética.
Aprender la escucha activa, cumplir con las reglas básicas de cortesía, cordialidad, decencia, decoro, puntualidad y elegancia. Practicar grupalmente la
introspección, autoanálisis y autocrítica de los médicos, así como participar
en talleres de relaciones humanas saludables y divulgar la cultura humanista,
con trípticos, folletos, vídeos y otros medios audiovisuales.
Realizando encuestas sobre pacientes o familiares podemos vislumbrar la
sensación de calidad del trato humano en la atención de salud. También
sería interesante practicar encuestas de la relación intra-profesional entre
los colegas médicos, y evaluar el estado de salud mental del personal médico
—hoy día muy afectado de burnout—.
burnout
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Quizás se observe la belleza, por parte del lector, del juramento hipocrático,
el cual transcribo para vuestro deleite:
«Juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higias y Panacea, y por todos los
dioses y diosas, a quienes pongo por testigo de la observancia del siguiente
juramento, que me obligo a cumplir lo que ofrezco, con todas mis fuerzas
y voluntad. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a
los autores de mis días, partiendo con ellos mi fortuna y socorriéndoles
si lo necesitasen, y trataré a sus hijos como a mis hermanos, y si quisieren
aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género
de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de
enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos que se me unan
bajo el convenio y juramento que determina la ley médica y a nadie más».
«Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa, según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y toda injusticia.
No accederé a pretensiones que se dirijan a la administración de venenos,
ni induciré a nadie a sugestiones de tal especie; me abstendré, igualmente,
de aplicar a las mujeres pesarios perjudiciales. Pasaré mi vida y ejerceré mi
profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación
a los que se dedican a practicarla».
«En cualquier casa que entre no llevaré otro objeto que el bien de los enfermos, librándome de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones
corruptoras, y evitando, sobre todo, la seducción de las mujeres y jóvenes,
libres o esclavos. Guardaré secreto de lo que oiga o vea en la sociedad y no sea
preciso que se divulgue, sea o no del dominio de mi profesión, considerando
el ser discreto como un deber en semejantes casos. Si observo con ﬁdelidad
mi juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión,
honrado siempre entre los hombres; si lo quebranto y soy perjurio, caiga
sobre mí la suerte contraria».
Hoy día el médico de familia deberá proporcionar atención continua, amplia
y personalizada a los pacientes de todas las edades y a sus familias. Acepta
la responsabilidad de la atención de todas las necesidades de salud del individuo y conserva una relación íntima, conﬁdencial y personal con sus
pacientes, enfrentándose al dolor humano, a la enfermedad y a la muerte,
siendo competente técnica y cientíﬁcamente. Así pues, el humanismo de
nuestro tiempo se construye como un puente entre las dos vertientes: la
cientíﬁca y la humanista.
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La medicina, pues, vendría a poner el genio de ese nuevo humanismo que el mundo requiere para que la tecnología permanezca al servicio de los ﬁnes humanos.
En todo ello, el médico ha de mantener el entusiasmo y una actitud curiosa,
con deseo de enfrentar frecuentes retos intelectuales o técnicos y la satisfacción
por mantener un conocimiento médico actualizado. Ha de saber mantener la
calma en momentos de tensión y reaccionar con rapidez, lógica y efectividad.
Estar siempre atento a identiﬁcar los problemas en su etapa más temprana,
para la prevención, y un fuerte deseo de mantener la máxima satisfacción de
su paciente y el aumento de la conﬁanza del mismo en su desempeño.
El profesional de atención primaria y el especialista de medicina general
integral deben tener una amplia concepción del mundo, una comprensión
de los fenómenos de la naturaleza, de la propia sociedad, y del pensamiento
que invade a cada cultura. Sus acciones siempre han de ir en línea de las
exigencias morales, sociales y éticas.
Las características particulares de la actuación, tanto del médico de familia
como integral, han de suponer un compromiso con la salud de la comunidad, así como sean ejemplo en su conducta diaria del cumplimiento con los
deberes hacia la salud.
El médico de familia es el encargado de elaborar, ejecutar, controlar y evaluar los
resultados de sus proyectos de trabajo, y establecer la correlación de su equipo
básico de salud con otros equipos de trabajo. Esta función requiere una dirección
que establezca un enlace armónico entre las diversas actividades que se realicen,
incluida lo integral, siempre encaminadas a personas, familia y comunidad.
El enfoque socio-humanista es parte del desarrollo de la salud pública, por
lo que no puede obviarse la parte intrínseca que corresponde a todo el movimiento alternativo o complementario en el tema de salud.
Un médico familiar con enfoque humanista aprende a través de la observación continuada de las manifestaciones del ser humano a valorar la vida, en
la medida en que también aprende a aceptar su realidad y valora todo aquello
que pueda ser modiﬁcado en bien de la sociedad. El médico de familia es el
profesional por excelencia que debe garantizar, en su accionar cotidiano, el
cumplimiento de los principios éticos y morales, ya que representa el papel
angular de nuestro sistema de salud. El médico no debe cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la nueva lección de cada
día, con el compromiso ético y moral de entregar su vida a la misión elegida.

61

Curación espiritual. Más allá de la medicina

Así pues, cada objeto, fenómeno, suceso, tendencia, conducta, idea o concepción, resultado de la actividad humana, favorece u obstaculiza el desarrollo
progresivo de esta y adquiere una u otra signiﬁcación social, y en tal sentido
un valor o antivalor, positivo o negativo, según se enfoque, se comprenda y
entienda menester útil para la sociedad. Cada sujeto social conforma su propio sistema de valores según intereses particulares o generales de la sociedad
en su conjunto, pero también en dependencia de las inﬂuencias educativas y
culturales que este sujeto recibe y de las normas y principios que prevalecen
en la sociedad en que vive.
El amor a la profesión, la responsabilidad, el humanismo y la honestidad
constituyen valores esenciales, reguladores de la actuación del profesional
competente; esto quiere decir que no siempre los valores jerarquizados oﬁcialmente por la sociedad sean considerados como los más importantes por
los miembros de la sociedad. Esto es debido a que los valores individuales
pasan por un complejo proceso de elaboración personal en virtud del cual
los seres humanos, en interacción con el medio histórico y social en el que
se desarrollan, constituyen sus propios valores.
La ética médica es una extensión de los patrones morales de la sociedad,
aplicable a todas las profesiones de la salud.
Por lo expuesto anteriormente, el especialista en medicina general integral
debiera estar preparado tanto para las habilidades técnicas como para el
enfoque conceptual ideológico, de modo que la toma de decisiones, estimación y actuación, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes y juicios
de valor han de ir al unísono. Todo ello unido a la responsabilidad de un
desempeño con calidad que sea pertinente para satisfacer las necesidades de
salud de la población.
La solución se encuentra en concebir la formación socio-humanista a partir
del modelo profesional, que integre como un todo las posibilidades que
brindan las ciencias sociales, naturales y exactas, así como las técnicas, desde
enfoques multidisciplinarios, que se extienda a casi todos los aspectos de la
sociedad, englobando como palabra clave la salud, buscando nuevas fórmulas para garantizar servicios de excelencia, integral, con ﬁrme convicción de
los beneﬁcios que ello reﬂejarían en la sociedad. La visión integradora en la
formación posibilita un desempeño exitoso a ﬁn de lograr que esta especialidad, como ciencia socio-médica, mantenga su enfoque biopsicosocial en
la atención integral a las personas, familias y comunidad.
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