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INTRODUCCIÓN

En el año 1995, el psicólogo estadounidense Daniel Gole-

man, adquirió fama mundial a partir de la publicación de su li-

bro La Inteligencia Emocional. 

En él se planteaba la cuestión de por qué algunas personas 

parecen investidas de un don especial que les permite vivir mejor 

y disfrutar más de la vida, o por qué no siempre los alumnos más 

inteligentes son los que obtienen más éxito, o por qué algunos 

son más capaces que otros de enfrentar contratiempos y supe-

rar obstáculos y dificultades. 

La respuesta, señala Goleman, está en que dichas personas 

están dotadas de una mayor inteligencia emocional, la cual per-

mite tomar una mayor conciencia de las emociones, comprender 

los sentimientos propios y los de los demás y tolerar las presio-

nes y frustraciones que soportamos en la vida y en el trabajo, 

incluyendo factores como la automotivación, la perseverancia, el 

control de los impulsos, la regulación del humor y la empatía. 

Por mi parte, también, en muchas ocasiones, me he plantea-

do la cuestión de por qué algunas personas parecen ser más 

felices, disfrutan de la vida, se enfrentan con mayor optimismo 

y fortaleza a los contratiempos, así como también me he pre-

guntado en mis más de veinte años de ejercicio profesional 

como médico psicoterapeuta, por qué algunos de mis pacientes 

han respondido mucho mejor que otros al tratamiento y pre-

vención de sus enfermedades emocionales, a través del cambio 

de sus actitudes, conductas, pensamientos y afectos.

Ilusionada con el proyecto de escribir un libro con mis vi-

vencias y experiencias profesionales, con la idea de ayudar a quie-

nes decidan leerlo y con el convencimiento de que las emociones 
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y sentimientos influyen de manera decisiva en nuestra salud y 

en nuestra vida, me propongo explicar el conjunto de estrate-

gias y habilidades que, a modo de medicina aplicada a las emo-

ciones y a los sentimientos, pueden ayudarnos a todos a 

disfrutar más de la vida y a ser más felices. 

Del mismo modo que Daniel Goleman acuñó el concepto de 

inteligencia emocional, la idea de una medicina aplicada a las 

emociones, es decir, una medicina emocional, era recurrente en 

mis pensamientos, con la idea de que esta última implica, a tra-

vés o mediante habilidades de mejora y fortalecimiento de senti-

mientos y emociones, adquirir una serie de hábitos que significan 

poner la atención en lo positivo y buscar formas de hacer la vida 

más divertida e interesante, con la intención de aprendizaje con-

tinuo y crecimiento hacia la excelencia. 

La medicina emocional abarca el conjunto de técnicas y de 

conocimientos aplicados al manejo de las emociones, actitudes 

y sentimientos para que, a través de ellos y por la conexión y 

relación entre la mente y el cuerpo del individuo, se pueda lle-

gar a la mejora y fortalecimiento de la salud, así como, en unión 

de otras estrategias, a la prevención, alivio y curación de las 

enfermedades. 

A lo largo de este libro plantearé dudas, inquietudes, pre-

guntas y cuestiones a las que la medicina emocional puede dar 

respuestas y esbozaré, de modo breve, técnicas y conocimien-

tos, así como estrategias y habilidades que nos permitirán al-

canzar los objetivos de fortalecer nuestra salud, prevenir, curar 

y aliviar nuestras enfermedades.

A través de dichas técnicas y habilidades, buscaremos la paz 

interior y el equilibrio, así como el coraje, la dignidad, la gene-

rosidad y la fortaleza de los que habla Víctor Frankl, neurólogo 

y psiquiatra austriaco, en su conocida obra El hombre en busca 

de sentido para, efectivamente, y a través de esos valores, en-

contrar el sentido de la vida en disfrutar de cada momento y en 
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hacer el bien, aprendiendo a manejar emociones y sentimien-

tos, de manera que, al final del camino, puedas decir que si tu-

vieras la oportunidad de volver a empezar, harías exactamente 

lo mismo.

Escribir un libro con mis recuerdos y experiencias en el 

ejercicio de mi profesión de médico psicoterapeuta, aplicando 

tratamientos y terapias a diferentes tipos de trastornos y de 

problemas emocionales, me parecía un reto apasionante. Como 

también me lo parecía intentar ayudar a quienes decidan ser 

mis lectores.

He tenido la gran satisfacción de poder auxiliar a muchos 

pacientes mediante el análisis y la observación de sus emociones 

y pensamientos, aplicando estrategias médicas y psicológicas.

He desarrollado las habilidades de médico que observa y 

atiende a las emociones, técnicas de médico emocional, méto-

dos y conocimientos que iré esbozando a través de los diferen-

tes capítulos de este libro que acercan este nuevo concepto o 

idea con el deseo de que nos sirva a todos para que, a través de 

un mejor conocimiento y en su caso mejora o cambio de actitu-

des, conductas, pensamientos y emociones, podamos disfrutar 

más de la vida y adoptar una actitud más serena, tranquila y de 

paz interior, viviendo más intensamente momentos plenos en 

el presente y, en definitiva, consiguiendo ser todos más felices.
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1. LA MEDICINA EMOCIONAL

«El que quiera tener salud en el cuerpo, 

procure tenerla en el alma».

FRANCISCO DE QUEVEDO

Podemos definir la medicina emocional como el conjunto de 

técnicas y conocimientos aplicados a la mejora, manejo y forta-

lecimiento de las emociones, actitudes y sentimientos para que, 

a través de ellos, y por la conexión y relación existente entre la 

mente y el cuerpo del individuo, se pueda llegar a la mejora y 

fortalecimiento de la salud, así como, en unión de otras medici-

nas, a la prevención, el alivio y curación de las enfermedades.

A lo largo de este libro, iré desarrollando esas técnicas y 

conocimientos y explicaré las estrategias que nos permitirán 

alcanzar estos objetivos.

La medicina es una ciencia que se propone la recuperación 

de la salud mediante el diagnóstico y el tratamiento de las en-

fermedades y que, por definición, debería también atender a su 

mantenimiento. Nuestra salud depende de la dieta, del ejerci-

cio y del descanso, pero también de nuestra actitud mental, 

nuestras creencias, emociones y sentimientos. 

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los 

médicos es el de promover la salud. Nos hemos centrado ma-

yoritariamente en curar las enfermedades, pero muchas de 

ellas pueden prevenirse y, en el caso que así se hiciera, no ten-

dríamos que actuar sobre ellas. 
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Estamos de acuerdo en que es mejor prevenir que curar y 

dicha prevención la tenemos a nuestro alcance.

Hay muchas maneras de prevenir: una alimentación sana, 

hacer ejercicio, descansar lo que necesitamos, una actitud posi-

tiva ante la vida... Todo ello está a nuestro alcance, pero por 

mucho que escuchemos que algo puede ayudarnos a estar más 

sanos y a encontrarnos mejor, no lo adoptaremos en nuestra 

vida mientras no lo elijamos nosotros mismos, y lo elijamos de 

verdad. Elegir es un compromiso profundo con uno mismo que 

activa y moviliza nuestra fuerza interior.

Tomemos conciencia de que «el poder de elegir» es nuestro 

y de que es una decisión fundamental y, si bien es cierto que no 

es posible elegir en muchas ocasiones las cosas que ocurren, 

siempre se puede elegir la forma en que se interpreten y se 

afronten, lo cual es básico para los siguientes pasos que se vayan 

a dar.

Está demostrado que las emociones negativas influyen de 

manera perjudicial para la salud, así como las emociones posi-

tivas lo hacen de forma beneficiosa. 

¿Pero, qué es una emoción? Yo la defino como una altera-

ción del ánimo, constante o aislada, de intensidad variable, pla-

centera o no, que puede ir acompañada de manifestaciones 

corporales y que puede conllevar reacciones fisiológicas y psí-

quicas que implican la adaptación del individuo a estímulos 

causados por personas, lugares, cosas, situaciones o recuerdos.

Las emociones organizan rápidamente las respuestas de los 

distintos sistemas biológicos, con el fin de establecer un medio 

interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Modifi-

can las expresiones faciales, la actividad muscular, la voz y to-

dos los sentidos, preparándonos para dar una respuesta al 

estímulo percibido. 

Además, las emociones sirven para establecer nuestra posi-

ción con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas 
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personas, objetos, acciones o ideas; o bien nos alejan de ellas, 

siendo respuestas de adaptación de nuestra mente y de nuestro 

cuerpo que hacen que nos alejemos, o nos acerquemos, a algo en 

función de que nos resulten agradables o desagradables. 

Las emociones negativas, en principio, cumplen un papel 

protector, alejándonos de aquello que no es bueno para noso-

tros. El problema viene cuando nos instalamos en ellas, bien de 

forma continuada en el tiempo, sin tregua, o bien cuando están 

presentes de forma repetida y constante en nuestra vida. Las 

emociones negativas tenemos que sentirlas cuando aparecen y, 

una vez que las percibimos y han cumplido su objetivo, que es 

llevarnos a la acción adecuada para protegernos, tenemos que 

soltarlas, pues si nos enganchamos en ellas, es cuando podemos 

llegar a enfermar. 

Es evidente la conexión entre nuestra mente y nuestro cuer-

po, dependiendo del buen funcionamiento del sistema inmunita-

rio y del buen funcionamiento del sistema nervioso. También 

sabemos que las emociones negativas mantenidas en el tiempo 

afectan al primero, haciendo que se debilite y convirtiéndonos en 

personas mucho más vulnerables a contraer enfermedades. Ni 

que decir tiene el efecto que producen en nuestro sistema nervio-

so, con lo cual todo queda relacionado, dependiendo unos de 

otros.

Pues bien, alejar cuanto antes las emociones negativas de 

nuestra vida y potenciar las positivas, nos hará más resistentes 

a contraer enfermedades y, por otra parte, destaquemos que la 

presencia de emociones positivas en nuestra vida juega un im-

portante papel en la recuperación de las dolencias. 

En conclusión: tener una actitud positiva ante la vida per-

mite que disfrutemos más de ella y nos hace más resistentes a 

las enfermedades, fortaleciendo nuestro sistema inmunitario.

El cuidado de nuestras emociones tendría que ser uno de 

los tratamientos de apoyo de cualquier enfermedad que se pa-
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dezca, pues muchos de los síntomas que presentan los pacien-

tes son consecuencia de sus emociones negativas, de manera 

que cualquier enfermedad puede empeorar o mejorar según las 

emociones que la acompañen.

Definamos ahora de forma sencilla lo que es la medicina 

emocional, sería, en conformidad con todo lo anterior: el conjun-

to de tratamientos aplicados al cuidado de las emociones que nos 

ayudan a disminuir y manejar las que son negativas, que pueden 

dañar nuestra salud, y nos enseñan a potenciar las positivas que 

pueden incrementarla y que juegan un importante papel en la 

prevención, curación y pronóstico de las enfermedades. 

La medicina emocional exige que en el tratamiento y pre-

vención de las enfermedades y de las dolencias físicas y psíqui-

cas haya una implicación del paciente, que debe comprender 

que su salud es importante para él y adoptar un comportamien-

to responsable en su fortalecimiento.

La medicina emocional necesita de la colaboración entre el 

terapeuta y el paciente, de modo que, abordando la enferme-

dad con los tratamientos médicos adecuados y cuidando las 

emociones que la acompañan, se pueda llegar a la curación o al 

alivio de los síntomas.

En definitiva: si el paciente presenta una actitud positiva 

ante su enfermedad y colabora en su tratamiento, la eficacia de 

este es mucho mayor.

También, desde luego, los médicos tenemos una gran respon-

sabilidad a la hora de enseñar a nuestros pacientes a cuidar sus 

emociones, pero para ello debemos prestarles atención y predicar 

con el ejemplo, aliviando sus sentimientos, preocupaciones, mie-

dos o actitudes. No podemos ser meros autómatas o robots que, 

en algunos casos, no miran ni a los ojos del paciente cuando le 

está hablando y para quien el enfermo es solo un extraño.

Qué diferencia, por el contrario, con esos otros médicos 

que curan solo con escuchar su voz. Son cariñosos, compasi-
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vos, amables y cuando te preguntan por lo que te ocurre, notas 

que van más allá de si te duele el pecho o la pierna. Te atienden, 

te escuchan y hasta puede que te pregunten en tu próxima cita.

—¿Cómo va la convivencia con su hijo, Esperanza? 

Estos médicos practican verdadera medicina emocional. 

Todos desearíamos dar con uno así en nuestra vida, no solo 

previenen y curan las enfermedades y dolencias, sino que tam-

bién ayudan a curar el alma.

A lo largo de este libro veremos técnicas y estrategias para 

esa prevención y sanación, habilidades y métodos que, quizá, 

también nos ayuden a curar el alma.


