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INTRODUCCION

• Desde sus orígenes, el 
hombre, se experimentaba 
a sí mismo como una 
entidad separada del resto 
de la naturaleza, dotado de 
razón y esto lo lleva a 
preguntarse el porqué de 
las cosas que le suceden, 
dando respuestas que 
atenúen su angustia ante 
los enigmas de la vida y 
del mundo que le rodea. 



LA MENTE DEL HOMBRE 
PRIMITIVO

• Existen estudios antropológicos 
que ponen de manifiesto que 
aunque la mente primitiva es 
capaz del pensamiento lógico y 
del razonamiento objetivo, en 
su medio cultural funciona en 
forma diferente a la mente del 
hombre civilizado. Su 
incapacidad para diferenciar 
claramente entre lo que ocurre 
en el mundo de la realidad y en 
el de su fantasía le permite 
atribuir existencia real a  
aquellas cosas que él desearía 
que fueran reales. 



LA MENTE DEL HOMBRE 
PRIMITIVO

• De ahí que las teorías del 
hombre primitivo, y de pueblos 
de la antigüedad como los 
chinos, hebreos, caldeos, 
egipcios, etc., acerca de las 
perturbaciones mentales giraron 
en torno de sus conceptos 
mágico-animistas y que las 
perturbaciones mentales eran 
entre ellos atribuidas a 
demonios que se apoderaban de 
los individuos.



LOS GRIEGOS
• Durante la época 

clásica los griegos 
produjeron en una u 
otra forma todas las 
expresiones 
intelectuales y 
emocionales que 
posteriormente el 
hombre occidental ha 
reconocido. 



• La mitología griega 
presenta una fuente de 
observaciones realistas 
y profundas acerca de 
la conducta y 
aspiraciones humanas, 
como el caso de Edipo 
(tragedia de Sófocles) 
ó la de Narciso (el 
joven que se enamoró
de su propia imagen 
reflejada en el 
estanque).



HIPÓCRATES
• Hipócrates (460-370 a.c.), 

llamado padre de la 
medicina, expresó su 
punto de vista de que el 
cerebro es el órgano del 
pensamiento y su 
creencia de que las 
enfermedades de la 
mente tienen, como 
cualquier otro 
padecimiento, causas 
naturales. Enfatizó que 
las enfermedades 
mentales lo son también 
del cerebro.



PLATÓN
• Platón (429-347 a.c.) 

enseñó que el equilibrio 
entre el cuerpo y el 
alma es el elemento 
más importante en la 
salud física y mental; y 
que los desordenes 
mentales pueden 
deberse a trastornos 
morales o emocionales, 
y/o a trastornos del 
cuerpo.

• Se refirió a que cuando 
las pasiones no son 
inhibidas por la mente, 
como ocurre en el 
estado de sueño, los 
deseos tienden  a ser 
satisfechos en la 
fantasía (al menos por 
un tiempo). Así las 
ideas de Platón acerca 
de los sueños se 
anticipan a las teoría de 
Freud.



ARETEO
• Areteo (30-90 d.c.) fue el primero en describir 

las fases maniaca y melancólica de las 
psicosis como expresiones de una misma 
enfermedad y en expresar con toda claridad 
el concepto de que ciertas enfermedades 
físicas tienen causas psicológicas (o sea por 
la mente):  “... los vehementes (o intensos)  
afectos del alma tales como la sorpresa, el 
miedo, la depresión del espíritu y, en los 
niños, los sustos. También el gozo grande e 
inesperado ha ocasionado parálisis, aun la 
muerte, del mismo modo que la risa sin 
restricción”



GALENO DE PÉRGAMO
• Galeno de Pérgamo (130-200 d.c.), señaló

diversas causas para las enfermedades 
mentales: lesiones en la cabeza, 
alcoholismo, miedo, la adolescencia, cambios 
menstruales, reveses económicos y fracasos 
amorosos. Con su muerte se inició una etapa 
regresiva en que la mayor parte de los 
médicos volvieron a la aceptación  de 
conceptos demonológicos y se perdieron las 
contribuciones científicas de Hipócrates y sus 
discípulos griegos y romanos.



EDAD MEDIA
• En Europa, después del 

colapso de la 
civilización greco-
romana, hubo una 
reactivación de las 
ideas demonológicas y 
el hombre se convirtió
en el campo de batalla 
de demonios y espíritus 
que luchaban por la 
posesión de las almas. 



EDAD MEDIA
• Algunas reacciones 

mentales colectivas son  
producto de las 
peculiares condiciones 
sociales y culturales de 
esa época: los 
procesiones de 
flagelantes, las 
cruzadas, crisis de 
histeria colectiva, las 
posesiones 
demoníacas y la 
brujería.



LA EDAD MEDIA

• Un hecho significativo 
es que en la Edad 
Media el hombre fue 
conceptualmente 
escindido en dos 
campos distintos e 
irreductibles: el de las 
operaciones del espíritu 
y el de las operaciones 
del cuerpo. 



LA EDAD MEDIA

• El estudio de la mente 
quedó en el campo de 
los intereses del clérigo 
y del filósofo 
especulativo y el 
médico se limitó al 
estudio de las 
operaciones corporales.



CONSECUENCIAS
Las consecuencias de esta separación fueron 
en detrimento en el desarrollo de ambas: Por 
una parte la psicología desligada del resto de 
las ciencias naturales, no participo del 
desarrollo de ellas y el esfuerzo de sus 
estudiosos se desvió hacia las 
especulaciones metafísicas.

Por otra parte el médico, dedicado al estudio 
del cuerpo, de un organismo truncado de 
aquello que le da unidad, la mente, bien 
pronto echo al olvido las concepciones 
desarrolladas en la antigua Grecia.



SIGMUND FREUD
• Posteriormente a fines del 

siglo XIX surgió Freud, quien 
basado en su formación de 
médico neurólogo, así como
con gran influencia de las 
culturas orientales, resaltó el 
hecho de que la medicina 
occidental estaba bajo el 
influjo de las ciencias 
naturales, señaló que todos 
los progresos de la época se 
referían más a lo corporal y 
que los médicos se 
despreocuparon de lo 
anímico, señalando que la 
relación entre el cuerpo y la 
mente es de acción 
recíproca.



LA  MENTE
• Para Freud “Tratamiento 

psíquico”: “Tratamiento
desde el alma” –ya sea de 
perturbaciones anímicas o 
corporales- con recursos 
que de manera primaria e 
inmediata influyen sobre 
lo anímico del hombre, o 
sea que lo corporal y lo 
mental tienen una acción 
recíproca.



LA  MENTE

• La palabra griega “psique”
en alemán se traduce 
como “seele” (alma). 

• El recurso al que se 
refirió, es a la palabra, y 
las palabras son el efecto, 
el instrumento esencial del 
“tratamiento psíquico” que 
creo: el psicoanálisis



LOS AFECTOS
• Los grandes afectos tienen 

mucho que ver con la 
capacidad de resistencia a 
las infecciones, los afectos 
depresivos son causa de 
una serie de 
enfermedades.

• Por ejemplo, no hay duda 
de que la vida puede ser 
abreviada notablemente 
por los afectos depresivos. 

• El estado de ánimo, la 
actitud y las creencias 
pueden afectar todas las 
enfermedades crónicas.

• El temor, la desesperanza 
y la impotencia pueden 
tener efectos negativos 
sobre la salud, en tanto el 
buen humor, una actitud 
de esperanza pueden tener 
efectos benéficos. 



AFECTIVIDAD

• Por ejemplo, “una 
preocupación” consiste en 
crear un pensamiento 
negativo en nuestra mente, 
al cual nuestro cuerpo 
responde con lagrimas, 
aumento del ritmo del 
corazón y tensión 
estomacal, etc. Este sólo 
pensamiento causa 
millones de reacciones 
bioquímicas en las células.



LA EXPECTATIVA

• “Expectativa”, proceso por medio de la cual hay una serie de 
fuerzas anímicas que se ponen en movimiento para contraer o 
curar afecciones corporales. 

• “Expectativa angustiada” (peligro) donde la persona se 
predispone, por ejemplo notó que durante una epidemia los más 
amenazados son los que tienen miedo de contraer la 
enfermedad.



LA EXPECTATIVA

• “Expectativa esperanzada”
(seguridad) depende, por un 
lado, de cuan grande sea el afán
de sanar, de su fé en que se 
curará, y también entrará otro 
importante elemento a señalar.

• La confianza que se le deposita
al médico; a menudo el enfermo 
se siente aliviado por el sólo 
hecho de verle llegar.



TRANSFERENCIA Y 
CONTRATRANSFERENCIA
La Transferencia, se refiere a la actualización de 
sentimientos, actitudes y conductas inconscientes 
por parte de la persona hacia el médico, es decir le 
asigna roles y se comporta en función de los 
mismos. Puede haber transferencia positiva o 
negativa.
La Contratransferencia, se refiere a todos los 
fenómenos que aparecen en el médico, consejero, 
etc. Son las respuestas / efecto que tienen sobre él 
las manifestaciones del enfermo. 



FANTASIA / IMAGINACIÓN
• Hay otro proceso importante 

a tomar en cuenta que está
bien estudiado por la teoría 
psicoanalítica que es la 
fantasía o imaginación, así
cuando una persona 
presenta una carencia de 
algo importante en su vida, 
recurre a la fantasía o 
imaginación. Entonces 
puede fantasear sobre 
alcanzar una posición 
privilegiada, o imaginar que 
tal vez su hijo llegue a ser un 
gran artista que tendrá fama 
y fortuna, etc.



EN LA ACTUALIDAD

• Las personas acosadas por la pobreza, 
la insatisfacción en el trabajo, los 
prejuicios, la soledad a largo plazo o la 
pérdida súbita de un ser querido son 
mucho más vulnerables a la 
enfermedad y la muerte que aquellos 
que se sienten realizados y no 
amenazados en su mundo social e 
interpersonal.



EN LA SOCIEDAD 
MODERNA-POSTMODERNA

Existen dos afectos negativos 
comunes:

• Estrés / ansiedad (sobre 
carga / amenaza peligro). La 
percepción de que las cosas 
son muy difíciles de lograr.

• Depresión /enojo. 
Frecuentemente perdemos 
cosas y en forma que 
muchas veces creemos es 
injusta, muchas veces 
siendo víctimas de un 
atropello y con humillación.



CONSECUENCIAS
• Muchas veces estos 

afectos comunes en la 
vida moderna, vienen 
juntos y por eso 
frecuentemente la 
gente desarrolla 
enfermedades como el 
lupus, la diabetes, 
artritis, el síndrome de 
cansancio crónico, etc.



CONSECUENCIAS
• Existe un principio que 

nos dice que a mayor 
agresión hay una mayor 
repercusión y a mayor 
vulnerabilidad menor 
resistencia, en 
consecuencia la meta 
en la actualidad es 
buscar que las 
personas sean fuertes 
física y 
emocionalmente.



EL CUERPO
• El cuerpo es el primer 

instrumento del hombre, el 
más natural, al cual el propio 
individuo, ha prestado poca 
atención a sus códigos y 
claves; a menudo ha 
ignorado los efectos que de 
éste recibe hasta que 
comienzan a manifestarse 
algunas reacciones físicas 
(agotamiento, dolor, 
envejecimiento, etc.) o 
mentales (ansiedades, 
angustia, sentimientos de 
devaluación, etc.).



EL CUERPO

• De hecho, muchas de las 
enfermedades del cuerpo 
son enfermedades 
“psicosomáticas o 
funcionales” es decir que la 
enfermedad física va 
acompañada de alguna 
alteración a nivel psíquico o 
emocional.



EL CUERPO 
• Boltanski, ha hecho una serie de observaciones 

sobre los enfermos psicosomáticos, ubicando que 
los índices más altos se encuentran principalmente 
entre ejecutivos, directivos y miembros de 
profesiones intelectuales y de clase media (aunque 
esto está cambiando en la sociedad moderna y 
postmoderna, ya que con el impacto de los medios 
masivos de información, también otros grupos 
ahora presentan estos procesos), en tanto que 
obreros y campesinos reportan haber sido atacados 
por enfermedades más graves (cáncer en la 
mayoría de los casos).



EL CUERPO

• Uno de los aspectos más perturbadores de los 
problemas del cuerpo es que muchas veces éstos 
se inician a temprana edad, lo que significa que 
interfieren en el desarrollo y en la educación, 
manifestándose mediante trastornos de conducta, 
como rompimiento de normas, mentiras, engaños 
y peleas; hiperactividad con poca capacidad de 
atención e impulsividad; como trastornos 
emocionales con síntomas de ansiedad y 
depresión. 



SOMATIZACIONES
• En los adultos es donde se 

manifiestan las llamadas
somatizaciones 
(manifestaciones en el cuerpo 
de origen emocional) la 
persona se muestra enfermiza, 
delicada y con muchas 
manifestaciones de malestares 
físicos. Presentando
padecimientos como las 
úlceras, colitis nerviosas, 
hipertensión, infarto al 
miocardio, estrés, ansiedad y 
depresión, en casos extremos 
y / o en casos donde no se 
recibe el apoyo necesario y 
adecuado puede presentarse 
el suicidio.



MENTE-CUERPO

• Desde el campo de la psicología, se han 
ofrecido soluciones al problema de las 
relaciones del espíritu y la materia.

• Una de estas soluciones es la paralelista, la 
cual postula que los procesos mentales y los 
somáticos son procesos de naturaleza 
distinta que cursan paralelamente sin que 
entre ellos existan relaciones causales. 



MENTE-CUERPO
• Otra solución, la 

interaccionista, sostiene 
que los procesos psíquicos y 
los somáticos son de 
naturaleza distinta, pero se 
influyen mutuamente.

• Otra más es la organísmica, 
considera a la psique y el 
soma son simplemente 
aspectos de una misma 
totalidad inseparable. 



MENTE-CUERPO
Algunos han perdido de vista el extraordinario 
poder de la mente (procesos de pensamiento, 
sentimiento y comportamiento) sobre el cuerpo. 
El reconocimiento de los efectos (positivos o 
negativos) que el estado anímico-emocional 
provoca en pacientes cancerosos, enfisematosos 
o infectados por el virus del SIDA, confirmados 
clínica e incluso experimentalmente, ha 
evidenciado que la relación mente-cuerpo es en 
realidad la unidad mente-cuerpo, y que no 
pueden entenderse separadamente.



MEDICINA ALTERNATIVA

• Cada vez es más común 
encontrar a profesionales 
relacionados con la salud, 
que utilicen una serie de 
prácticas y métodos como el 
empleo de plantas 
medicinales, la reflexología, 
la acupuntura, y la 
homeopatía (medicina que 
emplea microdosis de 
plantas medicinales).



MEDICINA ALTERNATIVA

• La práctica de disciplinas 
ancestrales como , como el 
yoga, la meditación, el rei-ki, 
el tai-chi, incluyendo el rezo, 
son sistemas de creencias 
positivas que tienen como 
común denominador a la 
relajación, que baja el enojo 
y el estrés, es decir busca 
restaurar el equilibrio de las 
personas. 



MEDICINA ORIENTAL

• Es importante 
señalar que las 
innovaciones más 
importantes en la 
actualidad, 
resultan ser las 
prácticas más 
antiguas en 
diversas culturas 
orientales. 



MEDICINA ORIENTAL

• Estas antiguas artes de la 
curación han pasado por 
considerables 
evoluciones, y se han 
convertido en ramas de la 
medicina moderna con 
base científica, con 
investigación que 
demuestra gradualmente 
su valor y su efectividad.

• La medicina china de la 
actualidad combina 
prácticas antiquísimas con 
tecnología avanzada.



MEDICINA CUERPO MENTE

• En la actualidad ha 
surgido el concepto 
de la medicina 
cuerpo/mente ó
medicina integral, que 
proviene de la opinión 
de que la energía es el 
patrón sobre el que se 
basa el universo.



MEDICINA CUERPO MENTE

• Hay similitudes con 
muchas filosofías 
orientales que 
consideran al ser 
humano como parte 
de un campo 
energético universal e 
interconectado, y que 
desempeña un papel 
esencial en la salud 
física y psicológica.



PRINCIPIOS BASICOS
• Todas las personas son singulares. Si bien es cierto que 

las personas compartimos unos con otros procesos y 
respuestas similares, lo que también es cierto es que cada 
persona o individuo es único. 

• Estrés crónico (tensión física y emocional por tiempo 
prolongado). Peter Nixon, cardiologo británico investigó
que el estrés interfiere con el sistema inmune, el uso de las 
proteínas y el funcionamiento del corazón. 

• Asumir la responsabilidad por la cura. (cuando el paciente 
y la familia toman un papel activo y de compromiso con la 
solución del problema). Al tomar control de su vida tiene 
más probabilidades de recuperarse, reduce el temor y la 
depresión.



PRINCIPIOS BASICOS

La capacidad del cuerpo de 
mejorar (proceso natural del 
cuerpo para recuperar el 
equilibrio, bienestar, siempre 
y cuando la persona 
mantenga fe, esperanza y 
confianza con su proceso de 
recuperación). El cuerpo tiene 
una tendencia natural hacia la 
salud y la curación. 



PRINCIPIOS BASICOS

• El recuerdo de bienestar (este 
proceso debe de mantenerse 
y depende de la fe, esperanza 
y confianza, así como del 
apoyo y buen trato que 
reciba). Toda persona 
enferma guarda en su 
memoria el recuerdo de 
sentirse bien.



PRINCIPIOS BASICOS
• La importancia de la relación paciente médico (o terapeuta, 

paramédico, psicólogo, etc.) . A esta relación se le 
denomina actualmente como proceso de alianza 
terapéutica.  Una actitud positiva del médico puede influir 
sobre el resultado de un tratamiento, mientras que 
comentarios desalentadores pueden socavar la confianza 
del paciente y obstaculizar el proceso de curación. 

Método de sistemas (Teoría General de los Sistemas, Von
Bertalanfy). Una enfermedad específica se puede 
manifestar sobre el cuerpo físico pero también puede 
interaccionar con otros aspectos de la persona, como su 
estado mental o emocional y/o viceversa.



PRINCIPIOS BASICOS
• La perspectiva del campo 

energético. Cada persona tiene 
varios campos de energía. El 
médico Robert Blake, halló que 
pequeñas corrientes eléctricas 
pueden estimular células para 
que se regeneren, que las 
fracturas se curan más 
rápidamente y que los tejidos se 
reparan solos.

• La enfermedad como mensaje. 
La enfermedad bien puede ser un 
mensajero para las personas, 
puede servir como advertencia 
de que otros aspectos de la vida 
emocional y psicosocial
necesitan atención.



MEDICINA CUERPO-MENTE
• La medicina cuerpo-mente 

anima a ver a los individuos
en su totalidad, ya que todos 
los aspectos del ser están 
interrelacionados.

• En años recientes, se han 
establecido programas 
integrales de medicina 
cuerpo-mente en muchas 
universidades y centros por 
todo el mundo, incluidas las 
de Harvard, Stanford, 
California y Miami en los 
Estados Unidos.



CONCLUSIONES
• En la actualidad, hay personas que en su lucha por la 

sobrevivencia, enfocan todas sus energías en la obtención 
de logros materiales, económicos y de reconocimiento, los 
cuales les permiten “ser” o “sentirse seguros” pero son los 
principales mecanismos de negación del cuerpo. 

• Esto tiene efectos negativos y en ocasiones devastadores 
que pueden ir desde la sensación de “vacío”, “insatisfacción 
personal”, hasta la “devaluación” y “baja autoestima”. Ya que 
ante los requerimientos externos se atormenta y hace que 
valore sus actos y no sus cualidades de ser humano, como 
lo indica Ellisen los fundamentos de su libro “Terapia racional 
emotiva”, los individuos sufren por no responder a los 
requerimientos del “deber ser” y “tener que”.



CONCLUSIONES

• Por otra parte, se vive un momento socio-histórico, 
donde existe gran incertidumbre y falta de 
información, lo que genera confusión por lo cual la 
opción será buscar que disminuya la incertidumbre a 
través de obtener una mayor información.  Mientras 
mayor sea el conocimiento que se tiene de su propio 
cuerpo y todo lo referente a él, se podrá obtener lo 
que Platón hace ya tantos años había observado, 
que el equilibrio entre el cuerpo y el alma es el 
elemento importante en la salud.
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