
Medicina y profesiones de la salud

S
tephen Toulmin ha sostenido que la confusión
de propósitos dentro de la profesión médica (v.

Crisis de la razón médica) es un problema genuina-
mente epistemológico expresable en la pregunta
¿qué clase de conocimiento es el conocimiento
médico? Mediante una serie de distinciones bási-
cas acerca de las diferentes clases de conocimiento,
Toulmin ha podido hacer diversas consideraciones
acerca del conocimiento médico. Así, plantea que
el espectro del conocimiento médico se mueve con-
tinuamente desde un extremo general a un extre-
mo particular y que por eso es necesario reconocer
la pluralidad de diferentes tipos de conocimiento
médico. Históricamente, la mezcla, el balance y la
distribución del énfasis entre estos diferentes as-
pectos de la medicina ha variado muchas veces y
como resultado se han creado nuevos intereses y se
han desechado algunos de los viejos. En un sentido
epistemológico, entonces, el estatuto del conoci-
miento médico es un hecho histórico ligado a la
práctica de la medicina en un determinado perio-
do. De ese modo, en medicina como en física hay
una incertidumbre intrínseca acerca de todas las
aplicaciones particulares de los principios científi-
cos generales; y la teoría y la práctica en la medici-
na están guiadas por múltiples valores que puedan
entrar en conflicto en casos particulares (v. Toma
de decisiones médicas). Por eso es que una episte-
mología médica debe analizar tanto las caracte-
rísticas de la práctica médica en el nivel personal
(reconocimiento de síntomas, justificación del
diagnóstico, ajuste de la terapia a la idiosincrasia
individual) como los métodos intelectuales y es-
tructuras que la ciencia biomédica comparte con
otras ciencias naturales (la selección de instancias
‘puras’, la construcción imaginativa de mecanis-
mos hipotéticos y el poner a prueba las consecuen-
tes explicaciones). La combinación variable, a lo
largo de la historia de la medicina, de sus diferen-
tes tipos de conocimiento dio lugar a diversos mo-
delos. Esta visión histórica es relevante para
comprender la crisis de la medicina actual (v. Crisis
de la razón médica). La expulsión de la medicina
natural y tradicional (v. ) de la medicina ‘científica’
y ‘experimental’ puede explicarnos por qué los pa-
cientes recurren hoy a esas alternativas. La proble-
matización de la toma de decisiones (v. ) basada en
algoritmos, evidencias y metaanálisis, deja al des-
cubierto el abandono de la prudencia del ‘arte’ mé-
dico. Y así podrían citarse otros ejemplos. Pero esa
historia también es importante para observar el lu-
gar que en los distintos modelos fue ocupando la
ética médica y finalmente la bioética.

Paradigmas de la medicina y las profesiones de la
salud. La medicina y, progresivamente, las nuevas
profesiones de la salud fueron destacando diver-
sos aspectos teórico-prácticos a lo largo de la his-
toria como para constituir esos distintos modelos
o ‘paradigmas’. En los Tratados Hipocráticos des-
taca el valor de la observación y la noción de la
physis (naturaleza) del hombre junto a la ‘buena’
prescripción según los preceptos del Juramento,
un documento que mantendría vigencia durante
siglos. En Galeno, junto a la observación, cobra
más importancia la noción de cuerpo desarrollada
por el saber anatómico, y a la vez la prescripción
se apoya en el intento –aunque todavía especula-
tivo en gran medida– de justificar la acción tera-
péutica. Vesalio y Harvey, desde la anatomía y la
fisiología, insistirán sobre la observación y el con-
cepto de cuerpo ahora desde una perspectiva pro-
piamente científica. Sydenham, desde la clínica,
valorará a su vez el concepto de signo médico y su
relevancia para la interpretación y el pronóstico.
Corvisart, Laennec y Charcot, desde la visión ana-
tomo-clínica, desarrollarán la correlación entre el
concepto de cuerpo humano y el concepto de signo
médico basándose en la evaluación lograda por la
autopsia. Florence Nightingale fundará la moder-
na enfermería comenzando por asistir a los po-
bres e indigentes y culminando con la higiene y
los cuidados para los heridos de guerra. Freud y
Von Weizsäcker acentuarán el concepto de signo y
la interpretación, precisando las diferencias del
campo psicológico (v. Psicología) con el campo bio-
lógico en medicina y destacando para ello la
anamnesis como elemento esencial de la teoría y
de la práctica. La terapéutica del siglo XX, apoya-
da en su desarrollo científico como nunca antes
habían podido hacerlo las profesiones de la salud,
estará centrada en los progresos de la prescrip-
ción y la acción terapéutica que hasta entonces
poco lugar tenían en una medicina sin grandes re-
cursos para ello. La reflexión teórica y metodoló-
gica de la bioética, a la que le interesará la ‘buena’
prescripción, marcará en cierto modo un intento
de retorno a las fuentes, como ocurrió con la re-
formulación psicoanalítica de la anamnesis.

Las profesiones de la salud en América Latina. Con
relación a ese lejano itinerario histórico fundacio-
nal, la medicina y las profesiones de la salud se
desarrollarían en el ‘Nuevo Mundo’ adoptando la
estructura básica del modelo antiguo (v. Orígenes
del conocimiento médico), con los complementos
latinos y religiosos que el paso de los siglos le ha-
bían dado. La práctica médica en América Latina
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fue regulada tempranamente por una autoridad
médica superior llamada Protomedicato. Se trata-
ba de un consejo facultativo presidido por un mé-
dico al que se obligaba a vivir donde funcionaba
la Audiencia de Justicia y cuyo trabajo se orienta-
ba a examinar y regular todos los problemas mé-
dicos en su área de influencia. Aunque esta insti-
tución probablemente ya existía en Aragón en el
siglo XIII, fue creada por los Reyes Católicos Fer-
nando de Aragón e Isabel de Castilla en 1477.
Carlos V ordenó que las prácticas médicas, quirúr-
gicas y farmacéuticas en América fueran regula-
das como en España; y en 1542 el Protomedicato
fue regulado por las Nuevas Leyes de Indias que
Felipe II formalizaría en 1570. Finalmente, la to-
talidad de la legislación de Indias sería compilada
en 1680 por Carlos II (Carlos II, 1680). El Proto-
medicato fue creado primero en México y Perú
(1570) y luego en Cuba (1634), Nueva Granada
(hacia 1640), Buenos Aires (1776) y Santiago de
Chile (1786). El Protomedicato examinaba a los
médicos y estaba comisionado para trabajar e in-
formar a España acerca del número de médicos
españoles y también indígenas, para hacer un
control de los boticarios e inspeccionar los barcos,
y para ordenar cuarentenas y tomar cualquier tipo
de medidas sanitarias. Los protomédicos debían
también conseguir información acerca de árboles,
plantas, hierbas y semillas de la región y de sus
usos médicos por los españoles o los indios, como
fue el caso del primer protomédico de México,
Francisco Hernández, que describió cerca de cua-
trocientos tipos de plantas usadas por los nativos.
En este sentido, se observa una importante dife-
rencia con las colonias francesas e inglesas en
América, donde las regulaciones médicas no se
impusieron sino a finales del siglo XVIII. También
hubo diferencia de estas con América Latina res-
pecto a la organización de los sistemas de salud, el
lugar de los hospitales públicos para los mismos y
la protección de la salud (v. Derecho a la salud).

La educación médica. La educación médica colo-
nial en América Latina se basó en los programas
educativos de las universidades de Salamanca,
Valladolid y Alcalá de Henares, tal como se exigía
en España. La primera institución en enseñar me-
dicina en la región durante el periodo colonial y el
mejor ejemplo de esta educación fue la Real y Pon-
tificia Universidad de México fundada en 1551.
Allí se requería un curso previo de Humanidades
y un programa de cuatro años estudiando a Hi-
pócrates, Galeno y Avicena, y luego el tener
experiencia práctica con un médico graduado y
una tesis para el grado de doctor. En el siglo XVII
se crearon cátedras de Anatomía, Cirugía, Méto-
do y Terapéutica, Astrología y Matemáticas, y
desde 1645 en adelante los estudiantes estaban
obligados a realizar disecciones anatómicas. Las

cátedras de Anatomía Práctica, Fisiología, Técni-
ca Quirúrgica, Clínica y Medicina Legal se
introdujeron en el siglo XVIII. Aproximadamente
diez médicos se graduaban cada año. Y, aunque
con más dificultades que en México, otras univer-
sidades latinoamericanas también enseñaban me-
dicina, como la Universidad de San Marcos de
Lima en Perú desde 1551, el Colegio Santo Do-
mingo en Bogotá desde 1639, la Universidad de
San Carlos de Guatemala desde 1676, la Universi-
dad de Santo Tomás de Aquino en Quito desde
1693, la Universidad de San Jerónimo de La Haba-
na desde 1726, la Universidad de San Felipe en
Santiago de Chile desde 1756, y la Real y Pontificia
Universidad de Caracas desde 1763. Esto marca
otra diferencia con los territorios coloniales in-
gleses donde la primera escuela de medicina fue
creada en Filadelfia en 1765. La ética médica,
tan lejos de las decisiones autónomas en el con-
texto colonial, fue hipocrática pero también reli-
giosamente canónica como lo ordenaba la ley:
los médicos debían advertir a sus pacientes acer-
ca de la confesión, especialmente en las enferme-
dades agudas, porque se consideraba que la cura
del cuerpo algunas veces llegaba por la cura del
alma. Y la educación médica, así como los estu-
dios generales, era intrínsecamente aristocrática:
para ser estudiante en cualquier universidad era
necesario probar la nobleza y ‘limpieza de sangre’.
La ética médica colonial en América Latina fue
entonces hipocrática, religiosamente canónica y
aristocrática, pero sobre la base de exigencias cla-
ras de un buen conocimiento teórico y experiencia
práctica.

Medicina y religión. Cuando la profesión de enfer-
mería todavía no existía, las órdenes religiosas tu-
vieron un rol esencial en el cuidado de los pacien-
tes a través de los hospitales, iglesias y conventos;
y la mayoría de los hospitales en América Latina
tuvo un origen y administración religiosos. Des-
pués de su fundación en Granada en 1537, la
Orden de los Hermanos Hospitalarios de San
Juan de Dios comenzó a trabajar en América. A
su vez, la Orden Hermanos de la Caridad de San
Hipólito nació del hospital de San Hipólito, fun-
dado en México en 1567, y Pedro de Bethan-
court creó la Orden de los Bethlemitas desde el
hospital Nuestra Señora de Belén, fundado en
Guatemala en 1657. En un Nuevo Mundo tan ca-
tastrófico para la salud, donde el conocimiento
científico y técnico era todavía tan pobre, es po-
sible imaginar la importancia de las virtudes
teologales cristianas de la Fe, Esperanza y Cari-
dad, así como la compasión, fortaleza y tem-
planza. Se trataba de un lenguaje operativa-
mente más eficiente para cuidar a los pacientes
y el sufrimiento de la gente y al mismo tiempo el
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mejor camino para lograr un sincretismo entre
las religiones aborígenes y la fe católica.

El siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, las condi-
ciones de salud en América Latina tenían el mis-
mo patrón epidemiológico introducido por la
Conquista: alta mortalidad por viruela y enferme-
dades infecciosas, enfermedades pulmonares en
los trabajadores de la minería y hambre. Simultá-
neamente el modelo de industrialización europea
generaba el movimiento sanitario británico y la
higiene pública como disciplina experimental.
Después del descubrimiento de Jenner en 1798 de
la inmunidad por el virus de la viruela, las vacu-
naciones comenzaron en América y en 1881 el
médico cubano Carlos Finlay presentó su tesis so-
bre la transmisión de la fiebre amarilla en la Aca-
demia de Ciencias de La Habana. La medicina
‘científica’ y ‘experimental’ propuesta por Claude
Bernard se asoció entonces a un nuevo tipo de
paternalismo (v. ) en la moral médica: el de la fi-
gura del médico como hombre de ciencia. El anti-
guo sistema de salud caritativo también cambió:
en 1884 Bismarck introdujo en Alemania un nue-
vo sistema nacional colectivo de salud que fue
adoptado en diferentes países europeos y que
también sería aplicado en América Latina. El con-
trol administrativo de la medicina por una institu-
ción feudal como el Protomedicato fue remplaza-
do por el nuevo modelo de evaluación médica
introducido por la British Medical Association
(1836), la American Medical Association (1847) y
la Association Générale de Médecins de France
(1858). La educación médica también reflejó to-
das esas transformaciones como una reforma en
las exigencias tradicionales del modelo colonial
español. Fue el mismo Protomedicato el que en
1800 abrió esta tendencia en Buenos Aires ense-
ñando como modelo el programa de la Universi-
dad de Edimburgo. En 1808 el Real Colegio de
Medicina y Cirugía de San Fernando en Perú tam-
bién reformó su programa de educación médica
tomando como modelos los programas de las
universidades de París y Leiden. Esta educación
médica del siglo XIX se caracterizaba por el pe-
queño número de estudiantes en relación con el
siglo siguiente, y un creciente número de profeso-
res, horas de enseñanza, especialidades médicas e
institutos de investigación como líderes del nuevo
progreso médico. Pero también en la ética médica
pudo notarse esta nueva influencia europea y nor-
teamericana sobre la educación médica. El mode-
lo de educación médica de Edimburgo seguido en
Buenos Aires se fundaba en la ética de las virtudes
para médicos, de John Gregory. Años después, la
fuertemente influyente Ética Médica de Percival lle-
gó a ser un refinamiento de la vieja moral cristiana
y aristocrática, pero al mismo tiempo una moral
más democrática como en el Código de Ética de la

American Medical Association en 1847. Y si bien
esta influencia aparecería expresada el siglo si-
guiente como un Código de Ética Médica en Amé-
rica Latina, el ethos colonial ya había cambiado
definitivamente en este periodo. Así es interesan-
te observar cómo esa impronta de la moral médi-
ca en la primera mitad del siglo XIX llegará a verse
hasta finales del siglo XX en la educación médica
de los egresados de la Universidad de Buenos Ai-
res y de su Hospital de Clínicas, como una concep-
ción aristocrática y de las virtudes del médico
como caballero y maestro.

El siglo XX. Durante el siglo XX, la ética médica la-
tinoamericana giró en su acento como modelo
conceptual de la deontología a la bioética. En
1916, y todavía bajo la influencia de la Deontolo-
gía de Grasset, el código latinoamericano de ética
médica más influyente, debido a Luis Razetti, fue
aprobado en Venezuela. Después de ello se apro-
baron códigos similares a nivel nacional en distin-
tos países de América Latina. La ética médica
deontológica había estado centrada en la conducta
profesional y en la antigua tradición de la ética mé-
dica desde Hipócrates a Gregory y Percival. Pero
durante la segunda mitad de la década de los
ochenta el abordaje teórico y metodológico de la
bioética se fue incorporando progresivamente a la
ética médica. La totalidad de la concepción de los ci-
clos vitales, la relación médico-paciente y la respon-
sabilidad del Estado en las políticas públicas, ba-
sadas en el ethos comunitario y su historia,
debían desarrollarse con muchas diferencias en-
tre los países latinoamericanos dada su diferen-
te estructura etnológica y la distribución de su
población por edad, lugares de residencia, in-
gresos, expectativa de vida, perfil epidemiológi-
co y muchas otras características de un ethos
pluralista. Los avances en la salud pública logra-
dos durante el siglo XIX dieron lugar a la creación
en 1902 de la Oficina Sanitaria Panamericana
–luego Organización Panamericana de la Salud
(OPS)– que fue el primer antecedente regional
de la Organización Mundial de la Salud. Era go-
bernada por la Asamblea General de Ministros de
Salud de todos los países de la región. Este cuer-
po administrativo internacional llegó a ser una
suerte de versión moderna para el control admi-
nistrativo regional de la salud, como lo había sido
el antiguo Protomedicato colonial. Durante nueve
décadas la ética médica en esta institución se
concibió desde la tradicional concepción pater-
nalista hipocrática. Pero a fines de la década de
los ochenta la OPS reconoció los avances de la
bioética en el campo y apoyó su desarrollo, aun-
que optando por un modelo principialista desco-
nectado de los avances en salud pública que la
propia organización había logrado durante casi
un siglo.
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Bioética y medicina. Una de las propuestas más
completas para construir un modelo del conoci-
miento médico que pudiera responder en modo
fundamentado a la pregunta que se hacía Toul-
min, fue la presentada por Pellegrino y Thomas-
ma (1981) en sus Bases filosóficas de la práctica
médica. Para esos autores resultaba necesario co-
menzar con una filosofía de la medicina que se de-
sarrollara desde la misma práctica de la medicina
tomando como punto de partida la relación entre
médico y paciente. Siendo la medicina una disci-
plina práctica, de experiencia, en la cual mucha
teoría es teoría acerca de la práctica, resultaba
esencial la discusión sobre la relación entre teoría
y práctica en medicina. Para saber qué esperar del
médico era necesaria una definición de medicina.
Y podía comenzarse diciendo que la medicina es
una disciplina intermedia entre la ciencia y el
arte, cuyo carácter distintivo parece ser la restau-
ración del bienestar en el acto médico. La inte-
racción clínica resultaba por ello el material a
priori de la medicina como disciplina unitaria.

Para Pellegrino y Thomasma, entonces, la medi-
cina es “una relación de consentimiento mutuo
para lograr un bienestar individualizado traba-
jando en, con y a través del cuerpo”. En esa rela-
ción o acto médico en el cual una individualiza-
ción racionalizada tiene lugar, se presupone una
ontología del hombre, que las probabilidades de
diferentes combinaciones de signos y síntomas
deben ser contrastadas con la experiencia, y que
el conocimiento de lo que puede hacerse en el
tratamiento se enlaza con la prudencia de la deci-
sión sobre lo que “debe” hacerse. La medicina es
así ciencia, arte y virtud, y los estudiantes de me-
dicina necesitan por eso una educación explícita
en los componentes no científicos del conocimien-
to médico. Y se necesita cultivar las humanidades
y la filosofía en el terreno de la atención de la sa-
lud con el mismo interés que el dedicado a las
ciencias básicas. Muchos siglos después, la actitud
“antifilosófica” de algunos tratados hipocráticos
era rechazada.

[J. C. T.]

Orígenes del conocimiento médico

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

La distinción entre medicina y metafísica prehipocrá-
tica. En el comienzo mismo de la construcción de la
medicina como conocimiento, operó en primer lu-
gar un material histórico determinado: la produc-
ción de los sabios presocráticos. En segundo lugar,
ese material, positivo y unitario, fue negado en el
tiempo para dar lugar al desarrollo de los aspectos
científicos del nuevo conocimiento: eso fue realiza-
do en diversos textos hipocráticos. En tercer lugar,
hay que pensar que debe haber existido una necesi-
dad objetiva para esa crítica. Y en último término,
también debemos pensar que resultó necesario
contar con un material, igualmente positivo y uni-
tario, categorialmente cerrado, que supuso la cons-
trucción de verdades científicas constitutivas de
esa ciencia. Dentro de la medicina prehipocrática,
mezcla de magia sacerdotal y empirismo de ‘prácti-
cos’, la concepción de la enfermedad y su trata-
miento era igualmente mágica (castigos divinos,
lustraciones) y empírica (diagnóstico de fracturas,
tratamiento de heridas). Pero, a finales del siglo VI
y principios del V a. C., la medicina griega, que era
en el mejor de los casos una modesta tékhne, mues-
tra, merced a los presocráticos, una profunda
transformación al reflexionar sobre las relaciones
entre medicina y physiología. Esa reflexión, que
por un lado y mediante la síntesis de empeiría y
physis dará lugar a una estricta tékhne, por otra
parte supone la negación para el campo médico
de la physiología en tanto saber especulativo so-
bre la totalidad. No es contradictorio decir que la
medicina pudo constituirse en ‘ciencia’ a partir del

concepto metafísico de physis y precisamente por
su negación en tanto metafísica. Dice Jaeger que
“La idea fundamental de las indagaciones presocráti-
cas, el concepto de la physis, no se aplicó ni se desa-
rrolló tan fecundamente en ningún terreno como en
la teoría de la naturaleza física, que desde entonces
había de trazar el derrotero para todas las proyeccio-
nes del concepto sobre la naturaleza del hombre”.
Los textos del Corpus Hippocraticum negarán las
teorías de la filosofía de la naturaleza en la medida
en que estas no les son útiles a los médicos griegos
para poder resolver los problemas que el hombre
enfermo les presenta. Esa necesidad objetiva fun-
damenta su crítica y da lugar a un empirismo aten-
to a los datos de la experiencia, a la observación
del cuerpo humano en la salud y la enfermedad, a
la negación de las causas divinas en la aparición de
enfermedades (Sobre la enfermedad sagrada), a la
investigación rigurosa de la naturaleza, y a la siste-
matización de los datos obtenidos y convertidos en
‘leyes’ a través de las pruebas experienciales. Así, la
medicina se convierte en ‘ciencia’ y se distingue de
la filosofía en cuanto a sus preocupaciones temáti-
cas, su vocabulario, su método, y la que desde en-
tonces será una tradición estrictamente distinta
para una y otra disciplina.

La medicina como conocimiento por causas. Enten-
der la medicina como tékhne supondrá, para los
médicos hipocráticos, acentuar –según un conoci-
miento por causas– qué es la enfermedad, por qué
se produce, por qué curan los medicamentos admi-
nistrados, etc. Para llegar a ello, estos han debido
reclamar el sentido más estricto de physis. Si ésta,
por un lado, podía ser el principio (arkhé) de toda
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realidad (del todo), por otra parte podía entender-
se como fundamento de las cosas particulares (de
las partes): “La physis del cuerpo es el principio de la
razón (del lógos) en medicina”, se afirma en Sobre
los lugares en el hombre. La armonía, el orden y la
regularidad de la physis corporal permite a los au-
tores del Corpus Hippocraticum hablar de estados
conformes a la naturaleza (katà physin) y estados
contrarios a la misma (parà physin). La tarea del
médico ante la enfermedad consistirá en dejar ac-
tuar a la naturaleza para restablecer un equilibrio
perdido. Las pruebas que necesita para su diagnós-
tico, para creer que lo que observa es una verdad
firme, las ha de encontrar en el cuerpo del enfer-
mo: no en lo que éste refiera sino en los signos cor-
porales hallados. Para ello ha de valerse de la boca
y la lengua, la nariz y las vías del ‘pneuma’, la vista,
el tacto y el oído (Sobre la dieta). La observación de
los signos y la explicación más o menos fundada de
las causas que les daban origen es pues un aspecto
fundamental de la metodología hipocrática que a
veces se acompañaba de experimentos probato-
rios. La medicina, así, se constituye en ‘ciencia’ es-
tableciendo un marco conceptual que ha de llegar
hasta nuestra época.

La naturaleza del hombre como objeto de la medici-
na. El concepto crítico para las relaciones entre fi-
losofía y medicina en los presocráticos es el de
physiología. A través de él se puede entender la
distinción entre pensamiento filosófico y pensa-
miento científico. Porque cuando los médicos grie-
gos (tekhnítes) de finales del siglo VI y comienzos
del V a. C., que ejercen su oficio artesanal (tékhne)
aprendido al lado de un experto o en las escuelas
médicas existentes (Crotona, Cirene, Cos, Rodas,
Cnido), sientan la necesidad de “... pasar de un sa-
ber meramente empírico y rutinario (empeiría) a
otro saber que en verdad merezca el adjetivo de
‘técnico’ (tékhne en sentido estricto)”, encontra-
rán en la physiología la herramienta conceptual
para poder hacerlo. Durante el siglo V la palabra
physis comienza a ser utilizada por los médicos
griegos para referirse a la naturaleza del hombre
(physis toû anthropou), como diferenciación
frente al anterior concepto más filosófico de la
misma referido a la naturaleza del todo (physis
toû pantós, toû hólou). La medicina empezará a
distinguirse entonces por una teoría superadora de
su saber meramente técnico. Hay una contradic-
ción de intereses en el ambiguo seno de los sabios
presocráticos que fructificará en la construcción
de dos campos distintos del conocimiento. Si la fu-
sión inicial de preocupaciones médicas, filosóficas,
y de otras áreas del conocimiento en la sabiduría
omnicomprensiva de los presocráticos resultaba
históricamente fecunda como para dar lugar al
‘milagro’ griego; no menos creadora será la coli-
sión de la que surjan dos conciencias clásicas del

saber en sus concepciones teóricas. Porque si Ana-
xágoras destaca tanto por su pluralismo opuesto
al monismo parmenídeo como por sus estudios
anatómicos, si Empédocles sustenta la teoría de
los cuatro elementos y a la vez desarrolla una fi-
siología de los sentidos admirada por Galeno, y
Alcmeón de Crotona utiliza la disección con fines
científicos mientras sostiene una teoría de los
contrarios, cuando aparezcan Sócrates e Hipócra-
tes en la cultura griega, ya no será posible esa am-
bigüedad manifiesta. Medicina y filosofía comen-
zarán sus historias autónomas.

La actitud antifilosófica en la medicina hipocrática.
La medicina cobra unidad como conocimiento a
través de los 53 tratados médicos que hoy compo-
nen el Corpus Hippocraticum. Redactados en prosa
jonia, lengua culta de la época, por varios autores
aunque hayan sido agrupados tradicionalmente
bajo el nombre de Hipócrates, constituyen la pri-
mera colección de textos científicos del mundo
antiguo. Pero esos textos sufrieron un accidenta-
do itinerario desde la biblioteca médica de los
Asclepíadas de Cos hasta su fijación en época bi-
zantina. Fueron escritos a lo largo de tres siglos,
aunque los más representativos datan de 420 a
350 a. C., y va a ser en la Biblioteca de Alejandría,
en el s. III a. C., donde serán reunidos. Se presu-
me, como hemos dicho, que los mismos procedían
de la Biblioteca de Cos, aunque puede haber habi-
do otras fuentes. Pero es a partir de entonces
cuando se inicia la tradición de comentarios y edi-
ciones de los mismos: Baqueo de Tanagra a fines
del siglo III antes de Cristo; Zeuxis y Heraclides de
Tarento en los siglos II y I antes de Cristo; las edi-
ciones de Dioscórides el Joven y Artemidoro Capi-
tán del siglo II; los comentarios de Galeno, etc. La
primera edición completa del Corpus se hace en
Venecia en 1526. Pero si una característica lo dis-
tingue sobre el trayecto histórico que hemos tra-
zado, es el manifiesto esfuerzo de aquellos que lo
escriben por distinguir el saber médico en tanto
teoría de la naturaleza del hombre sano, de las es-
peculaciones más generales sobre la Naturaleza
en tanto totalidad. Esta actitud, a veces llamada,
fuertemente, ‘antifilosófica’, resulta más mani-
fiesta en Sobre la medicina antigua. De todos mo-
dos, en cualquiera de los restantes tratados, inclu-
so en Sobre la dieta, el más especulativo de ellos,
puede observársela. Cómo surge esa actitud críti-
ca, orientada a distinguir un saber ‘científico’
(episteme) o técnico (tékhne) de un saber filosófi-
co (physiología), lo hemos visto antes. Y aunque
las humanidades médicas y la bioética hayan veni-
do a defender hoy el lugar que les corresponde a la
filosofía y las humanidades en la teoría y la prácti-
ca de la medicina y las profesiones de la salud, no
debe perderse de vista aquel origen y el itinerario
histórico que nos muestra cómo estas profesiones
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han sido propuestas muchas veces como un conoci-
miento exento de contenidos filosóficos. Sus con-
secuencias han sido suficientemente importantes
como para tenerlas debidamente en cuenta.
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Crisis de la razón médica

José Alberto Mainetti (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas

El nuevo paradigma de la medicina. Así como la filo-
sofía suele dividirse en tres áreas, así también se di-
vide la filosofía de la medicina en tres subdiscipli-
nas: epistemología médica, antropología médica y
ética médica. Pueden distinguirse tres momentos
en la historia de la filosofía de la medicina en el si-
glo XX: el epistemológico (1900-1930), el antro-
pológico (1930-1960) y el bioético (1970). Los
tres pueden articularse en una dialéctica como
crisis de la razón médica: la razón clínica, la razón
patológica y la razón terapéutica, respectivamen-
te. Se trata de las tres introducciones del sujeto en
medicina: el sujeto epistemológico, el sujeto pato-
lógico y el sujeto moral. Pero es la bioética la que
ha venido a consumar un nuevo paradigma de la
medicina, el paradigma humanista o bioético res-
pecto del paradigma positivista o biológico, de
construcción científica e incluso científico-social
(el llamado modelo biopsicosocial). El giro del
lógos al ethos marca entonces la construcción de los
valores en las decisiones clínicas y sanitarias. La
clave del nuevo paradigma es el normativismo de
los conceptos de salud y enfermedad y la inversión
de su sentido tradicional, vale decir que salud equi-
vale a “natural” y enfermedad a “contranatural”.

Los conceptos de salud y enfermedad. En las últimas
décadas, coincidentemente con el desarrollo de la
bioética, ha habido un importante debate en tor-
no a la naturaleza de la salud y la enfermedad y al
significado de estas nociones clave de la medici-
na. La controversia central se polariza entre el
“descriptivismo” y el “normativismo” respecto de
los conceptos de salud y enfermedad. El descripti-
vismo o naturalismo sostiene que la determinación
del estado de salud o enfermedad es asunto objeti-
vo, deducible de hechos biológicos de la naturaleza,
sin necesidad de juicios de valor. Enfermedad es una
función biológica del cuerpo estadísticamente sub-
normal para la especie, y salud es ausencia de en-
fermedad. El normativismo mantiene la visión

opuesta: salud y enfermedad son conceptos que
no pueden ser definidos sin referencia a valores,
es decir, sin consideraciones de lo que es bueno,
malo, deseable o indeseable. Junto al carácter
normativo, el nuevo paradigma invierte el sentido
de los conceptos de salud y enfermedad. En el pa-
radigma tradicional, salud significa lo natural-
mente dado, la norma natural dependiente de la
teleología intrínseca del cuerpo, cuya preserva-
ción y restauración constituye la finalidad de la
medicina y el rol del médico como “servidor de la
naturaleza”. Enfermedad, por el contrario, signifi-
ca contranatura, anormalidad, desviación de la
norma natural aun cuando su mecanismo no obe-
deciera menos a la naturaleza según lo entendiera
la patología moderna. En el nuevo paradigma, o
paradigma bioético, cuya partida de nacimiento
oficial es la definición de 1947 de la OMS, salud
es una invención humana como otros bienes cul-
turales que satisfacen nuestras necesidades y des-
cuentos. Y enfermedad es la condición del hom-
bre (homo infirmus) como conciencia de límites y
voluntad de superarlos, aquellos “hechos natura-
les” que nos limitan y al mismo tiempo dan senti-
do a nuestras acciones: es a causa de la resistente
realidad de la enfermedad y el sufrimiento, el en-
vejecimiento y la muerte, que el intento de pre-
venir o mitigar estos males en casos particulares
tiene significado.

Homo infirmus. El debate en torno al lugar de los
valores en la definición de salud y enfermedad es
todo menos un ejercicio de ocio filosófico sin con-
secuencias sobre la realidad. La naturaleza de la
medicina y la atención de la salud dependen de
esos conceptos-valores fundamentales que deter-
minan la objetividad científica, la operatividad téc-
nica y la justificación moral de las prácticas clínicas
y sanitarias, conformando la ideología del poder
médico, profesional e institucional, en el orden po-
lítico, económico y social. El nuevo paradigma
abre así un horizonte de ricas posibilidades huma-
nas para la medicina y la atención de la salud, y en
particular el orden bioético se independiza del or-
den médico paternalista, históricamente asociado
al poder y los prejuicios sociales. Un nuevo orden
médico se instala cuando la salud se comprende
como calidad de vida, un proceso cultural y no la
condición natural de la especie humana, y cuando
la enfermedad no se determina como contrana-
tura sino como el “estar” del “ser” del hombre
(homo infirmus), un estado de la condición hu-
mana a igual título que la desnudez y la ignoran-
cia, limitaciones o vulnerabilidades de la vida,
con humor definida como “una enfermedad mor-
tal transmisible sexualmente”.
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Medicina natural y tradicional

Eduardo Freyre Roach (Cuba) - Universidad
Agraria de La Habana

La exclusión de la medicina tradicional por la Moder-
nidad. Hasta no hace mucho tiempo eran rechaza-
das prácticas médicas catalogadas, estigmatizadas y
ridiculizadas como no científicas o seudocientíficas:
la medicina herbaria tradicional, la acupuntura, la
homeopatía, la terapia parapsicológica o “psi”, la
moxibustión, la energía piramidal, y otras. Para
marginar y excluir al saber médico natural y tradi-
cional, se invocaron tanto razones epistemológicas
y científicas como éticas. Existe un amplio consenso
acerca de que la medicina moderna se impuso y des-
plazó a la medicina natural y tradicional no siempre
demostrando superioridad terapéutica, sino gracias
a presiones políticas de colonizadores y neocoloni-
zadores, hecho particularmente relevante en Améri-
ca Latina, y a presiones religiosas y económicas. La
supresión violenta de la medicina natural y tradicio-
nal interrumpió su desarrollo, y con ello su compro-
miso con la salud de una gran parte de la población
humana que, como sabemos, depende ancestral-
mente de la misma. No es difícil darse cuenta que
muchos de estos hechos comprometen el respeto
en la bioética no solo de los supuestos de benefi-
cencia y autonomía, sino y sobre todo a la justicia
en la atención y el cuidado de la salud. La irrup-
ción en los últimos tiempos de los movimientos
sociales indigenistas, campesinos, feministas y
ecologistas, consolidó toda una ola de recupera-
ción e introducción de la medicina natural y tradi-
cional en la salud pública. Esto se conjugó con el
ambiente filosófico anticientificista que se respira
en nuestros tiempos.

La inclusión de la medicina tradicional en los siste-
mas de salud. Los sistemas actuales de salud incor-
poran las prácticas de medicina natural y tradicio-
nal sobre la base de la comprobación científica de
la eficacia terapéutica de las mismas. Empero,
se plantea la cuestión bioética de si un médico
puede recetar un procedimiento natural y tradi-
cional en ausencia de la demostración científica
de su inocuidad o posibles efectos iatrogénicos.

Hoy se sabe que en muchos casos la eficacia de los
fármacos tradicionales depende de la creencia mí-
tico-religiosa de los pacientes y la comunidad. En
todo tratamiento, sea tradicional o convencional,
está involucrada de una u otra forma la predispo-
sición de los implicados. Así lo ejemplifica muy
bien el caso de la entonación de un canto indígena
para asistir a un parto difícil, sin administración
de remedios y sin que el asistente toque a la partu-
rienta. En términos modernos, este tipo de asis-
tencia tiende a llamarse especie de ‘cura psicológi-
ca’ o ‘terapia psi’ (Strauss, 1987). Es importante
tomar en cuenta que muchas de las estrategias na-
turales y tradicionales han sufrido afectaciones,
debido precisamente a las improntas de la historia
colonial e imperialista. Su estudio científico es de
crucial importancia para recuperar o potenciar su
efectividad. El diálogo de saberes que presuponen
estas iniciativas adquiere una connotación ética.
Este es el caso de un programa que desde los años
noventa la Organización Mundial de la Salud lle-
va a cabo, consistente en el adiestramiento de par-
teras tradicionales en aquellos contextos donde es
limitado el acceso a servicios médicos con tecno-
logías de punta o de avanzada. Con ello se garan-
tiza, no solo más eficacia, sino también la posibili-
dad de que demandas de asistencia al parto a una
escala masiva poblacional mayor sean satisfechas
(OMS, 1992). Una iniciativa similar se reporta en
Chiapas, México, donde rezadores, hueseros, cu-
lebreros y mujeres parteras indígenas coordinan
acciones de rescate y aplicación del saber médico
tradicional en los marcos del Consejo de Organi-
zaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradi-
cionales (Compitch). Es posible que la asistencia
chamanística a un parto difícil no sea exitosa en el
caso de una mujer educada en la tradición moder-
na. Y eso mismo acontecería con una parturienta
indígena si es atendida en una sala equipada con
tecnología de punta. Con ello no se quiere decir
que, para asumir desafíos bioéticos consecuentes
y coherentes, tengamos que sobrestimar o subes-
timar el alcance de ambas prácticas.

La investigación sobre medicinas tradicionales. Hoy
sabemos que la investigación en estos recursos no
convencionales representa una línea importante
de desarrollo de la medicina actual. Por ejemplo,
muchas de estas prácticas, como la acupuntura,
exigen un enfoque más particular acerca del pa-
ciente, lo cual a veces el tratamiento convencional
no tiene en cuenta, sobre todo cuando se aferra de
manera dogmática y desmedida al dato suscepti-
ble de generalización, medición y cálculo estadís-
tico. El caso de la homeopatía también es ilustra-
dor, y en virtud de ello plantea serios problemas
éticos. Como se conoce, además de basar el trata-
miento en disposiciones psíquico-espirituales de los
pacientes, el médico homeópata elabora por sí
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mismo el fármaco, de manera que resulta un fárma-
co particular para un enfermo particular, por no ha-
blar de que sus búsquedas han de hacerse en buena
medida a partir de la experimentación de una de-
terminada sustancia en personas sanas o animales
sanos. Si aceptamos actuar bajo el marco del respe-
to a la autonomía y la solicitud de consentimiento,
entonces las instituciones de salud tendrían que
aceptar que los homeópatas puedan aplicar proce-
dimientos no aceptados por la medicina convencio-
nal. Se han registrado casos en que un médico, que
comparte la tradición científica y la religiosa, se en-
cuentra en el dilema moral de si debe recetar o no
un fármaco tradicional y permitir la realización de
una ceremonia religiosa, estando él en la institución
médica como responsable del cuidado del paciente.
Algunos médicos deciden obrar en favor de esto am-
parados por su experiencia tradicional y, por su-
puesto, considerando la eficacia peculiar de las
prácticas terapéuticas tradicionales. Eso comprome-
te el consenso ético profesional e institucional.

Sin embargo, por lo general, está muy arraigada
la idea de que los procedimientos se intercomple-
mentan. Este hecho minimiza las tensiones éticas
posibles de ocurrir cuando se aplican dos procedi-
mientos al mismo tiempo. Si se trata de tomar en
serio la no-maleficencia, entonces es necesario
prestar mucha atención al hecho de que si bien un
fármaco tradicional puede reportar un beneficio,
pudiera también a corto, mediano o largo plazo
acarrear un perjuicio. No raras veces sucede que
el afán de hacer el bien seduce tanto, que se olvi-
da la posibilidad implícita en el supuesto bien de
provocar males mayores. Por supuesto, esto vale
también para la generación y transferencia de tec-
nologías biomédicas convencionales. En ambos
casos puede ocurrir que los esfuerzos por demos-
trar las bondades de un fármaco sean mayores
que los empleados en demostrar sus potencialida-
des, daños o contraindicaciones. En cuanto a la
justicia, es necesario considerar los costos de in-
vestigación y el uso de esos llamados fármacos
tradicionales pues, como se sabe, en ocasiones re-
sulta muy caro conocer y extraer de las plantas el
principio farmacológico activo. La promoción de
un fármaco de tal índole pudiera ser menos costo-
sa que la de un fármaco convencional. Es más, es
posible que en algunos casos la disponibilidad de
un fármaco natural coadyuve a minimizar el costo
de importación de fármacos convencionales. Cabe
reiterar que la opción de estimular el estudio y
uso de la medicina tradicional natural es justa,
también, porque amplía las posibilidades de trata-
miento a nivel masivo. Esto exigiría incluso una
participación ciudadana más activa en la atención
a la salud, lo cual contribuiría al desarrollo de un
metadiscurso médico que armonice las narrativas

tradicionales y modernas, la cultura médica popu-
lar y la cultura médica profesional.

Propiedad y comercialización del saber tradicional.
Las cuestiones bioéticas que se debaten en torno a
la medicina natural y tradicional trascienden la
relación médico-paciente. Este es el caso en que la
recuperación del saber médico natural y tradicio-
nal de los pueblos indígenas adopta la forma de
usurpación de ese patrimonio. Así se ha reportado
el tráfico ilegal de especies medicinales desde las
selvas tropicales latinoamericanas, y desde diver-
sos territorios africanos y asiáticos, hacia los mer-
cados norteamericanos y europeos. La ONU, otros
organismos internacionales y numerosas ONG
han denunciado tales actos. Así sucedió en el caso
de la Hoodia y la Tricocaulon, dos especies de
plantas africanas que se utilizan para aplacar la
sed y el apetito. La empresa británica Phytopharm
reclamó derechos monopólicos sobre el uso de los
agentes inhibidores derivados de estas plantas,
sin contemplar beneficio alguno para los poseedo-
res originales de ese conocimiento. Ocurrió asi-
mismo en el caso de la cúrcuma (Curcuma longa),
especie que los hindúes han empleado tradicio-
nalmente en el tratamiento de torceduras y desga-
rramientos musculares, esguinces, inflamaciones
y para la curación de heridas. Dos científicos de
Estados Unidos buscaron obtener la patente sobre
el uso de esta especie para tratar heridas externas,
pero la solicitud fue rechazada. De no haber sido
así, las empresas hindúes no hubiesen podido
vender cúrcuma y hubiese sido ilegal su venta en
la propia India. Esto había pasado también en la
India con el árbol de Nim, que la compañía W. R.
Grace buscó comercializar haciendo que las co-
munidades que ancestralmente lo utilizaban no
tuvieran posibilidades de adquirir ese recurso tra-
dicional que les pertenecía.

Medicina tradicional y derechos de propiedad en
América Latina. En América Latina esto ha suce-
dido en varias ocasiones. La etnobióloga Cons-
tanza Larrota considera que hay empresas multi-
nacionales que extraen cada año de los bosques
húmedos tropicales del Pacífico colombiano un
número no precisado de especies de plantas me-
dicinales, valiéndose en algunos casos de cientí-
ficos nacionales, a los que calificó de mulas (co-
rreos) de los laboratorios. Según afirma, una
tercera parte de todas las recetas médicas formu-
ladas en el mundo contienen ingredientes acti-
vos derivados de las plantas, y más de tres mil an-
tibióticos tienen su materia prima en bacterias de
bosques tropicales húmedos, como los del Chocó
(noroeste de Colombia). Esto debiera suponer
proyectos de bioprospección y acuerdos adecua-
dos entre países, con transparencia, responsabili-
dad y participación comunitaria en los mismos.
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Sin embargo, los intereses comerciales, el afán de
lucro y ganancias, y las injusticias asociadas, han
derivado en la denominada “biopiratería”. Este
fue el caso del consorcio farmacéutico multinacio-
nal Merck Sharp & Dhome que en 1991 cerró un
contrato con el Instituto Nacional de Biodiversi-
dad de Costa Rica (INBio) por el cual a ambas en-
tidades, sin contar con el consentimiento de los
indígenas, se les otorgaron derechos sobre la bio-
diversidad de un 30% de la superficie nacional.
Detrás de este contrato se escondía la usurpación,
privatización, conversión en mercancía y comer-
cialización del conocimiento indígena medicinal
(Milborn, 2002). INBio, asociación privada crea-
da en 1989, debía proveer diez mil muestras de
plantas, animales y suelo a Merck, el cual tendría
los derechos exclusivos para el estudio de estas
muestras durante dos años y conservaría las pa-
tentes de cualquier medicamento desarrollado
utilizando las mismas. Como contraparte, Merck
pagaría al Instituto un millón de dólares más cien-
to treinta mil dólares adicionales para su equipa-
miento, y las royalties (calculadas en un 2-3%) de
las ganancias por cualquier medicamento desa-
rrollado a partir de las muestras. Las ganancias de
INBio resultarían mayores cuando se tratara de la
identificación de plantas curativas, aunque solo
una mínima parte de ello se pagaría a los taxóno-
mos indígenas conocedores de las mismas (RAFI,
2001). En ese y en otros casos el papel de los
organismos no gubernamentales ha sido muy im-
portante para difundir información que no se
hace pública. Genetic Resources Action Interna-
tional (Grain) es uno de esos organismos que han
reportado un número importante de incidentes de
biopiratería que suelen ocurrir en nuestra región.
Sucedió con el llamado tepezcohuite o “árbol de la
piel” (Mimosa tenuiflora), especie muy difundida
en Chiapas, México, que posee la propiedad de cu-
rar lesiones cutáneas y quemaduras, y cuyo polvo
obtenido de la corteza tostada del árbol y princi-
pio activo medicinal fue patentado en los Estados
Unidos. De ese modo, todo el polvo producido con
métodos tradicionales y comercializado constituye
una violación de los derechos de patentes y los lu-
gareños tienen que competir por el acceso al árbol
con quienes lo comercializan. Cabe citar el caso de
la ayahuasca o yagé (Banisteriopsis caapi), al que
las poblaciones del Amazonas ecuatoriano han
dado un uso medicinal y ceremonial. Un ciudada-
no estadounidense reivindicó haber descubierto
una nueva variedad de esta especie. Su solicitud
fue anulada, pues se descubrió que esta variedad
había sido domesticada por los pueblos indígenas
de la región. Por lo general, quienes se oponen a
los contratos de bioprospección argumentan que la
gran promesa para la humanidad de encontrar
remedios a enfermedades pasa por la pérdida de

control de sus recursos por parte de las comunida-
des indígenas (Carlsen, 2002). El Convenio de
Biodiversidad, lanzado en la Cumbre de la Tierra
de 1992, que sugiere la participación justa y equi-
tativa en los beneficios de la biodiversidad, lamen-
tablemente se ve comprometido por esos actos de
biopiratería sobre el patrimonio de la medicina na-
tural y tradicional de los pueblos (Montesinos y Vi-
cente, 2005). Las llamadas bibliotecas genéticas
terminan convirtiéndose en casinos biotecnológi-
cos, donde se apuesta con los conocimientos medi-
cinales que han sido usurpados a los médicos natu-
rales y tradicionales indígenas (Valdez, 2005). La
medicina natural y tradicional ha sido afectada por
las políticas que dieron preponderancia a la me-
dicina sustentada en las ciencias modernas. La
recuperación de ese conocimiento plantea múlti-
ples problemas bioéticos, que giran en torno no
sólo a su utilización masiva en los sistemas mo-
dernos de salud pública y en el contexto de la
relación médico-paciente, sino también a los con-
flictos que genera el patentamiento y la comerciali-
zación transnacional del patrimonio genético y el
saber natural y tradicional de los pueblos.

Referencias
L. Carlsen. “El corredor biológico mesoamericano: la

nueva inserción de la biodiversidad en el mercado global”,
en C. Heineke, La vida en venta: transgénicos, patentes y bio-
diversidad, El Salvador, Ediciones Heinrich Boll, 2002. - C.
Milborn. “Privatizando la vida, diversidad biológica, biopira-
tería y propiedad intelectual”, en C. Heineke, La vida en ven-
ta: transgénicos, patentes y biodiversidad, El Salvador,
Ediciones Heinrich Boll, 2002. - C. Montesinos y C. Vicente,
“Naturaleza, conocimiento y sabiduría”, en ¿Un mundo pa-
tentado? La privatización de la vida y el conocimiento, El Sal-
vador, Fundación Heinrich Boll, 2005. - OMS, Adiestramiento
de parteras tradicionales, Roma, 1992. - A. Valdez. “Conoci-
miento tradicional, la experiencia de los médicos tradicio-
nales y parteras de Chiapas”, en ¿Un mundo patentado? La
privatización de la vida y el conocimiento, El Salvador, Fun-
dación Heinrich Boll, 2005. - RAFI-Rural Advancement
Foundation International, Bioprospecting /Biopiracy and
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Relación médico-paciente

Jorge Luis Manzini (Argentina) - Hospital
Privado de Comunidad

El contexto actual de la relación médico-paciente.
Se atribuye al gran médico berlinés de fines del si-
glo XIX Ernst Schweninger la expresión, que se
hizo tópica, de que médico y paciente, en la con-
sulta, están solos como en una isla desierta. Si
aceptamos que en realidad el paciente está acom-
pañado por sus personas significantes (en forma
real o simbólica), y que el médico de la práctica
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solitaria ha sido remplazado por el equipo de
salud, hay otros muchos personajes más ahora
que hacen que esa isla esté superpoblada, con los
“terceros pagadores”, el abogado y el contador de
ambas partes, etc. La terminología ha ido varian-
do y de relación médico-enfermo se pasó a rela-
ción médico-paciente (el paciente no siempre está
enfermo), relación terapéutica (el paciente debe-
ría salir siempre de la entrevista mejor de lo que
estaba, aunque haya ido para un examen periódi-
co de salud, un certificado, etc.), relación asisten-
cial... La socialización de la medicina (que estaba
empezando en el Berlín de Schweninger) ha he-
cho que el médico se tenga que mover con muchas
reglas que poco tienen que ver con su profesión,
sino que más bien obedecen a los usos e intereses
de los pagadores, la institución donde trabaja, etc.
El ejercicio se ha burocratizado. Hay que llenar
muchos papeles y siempre está pendiente la espa-
da de Damocles del “juicio por mala praxis”. Los
pacientes están existencialmente insatisfechos
(como personas, como ciudadanos, con la socie-
dad en general) y son demandantes (porque les
han enseñado que hagan valer sus derechos).
Además, padecen de una “intoxicación” de infor-
mación médica. La salud se entiende como un
bien de consumo, que se compra, como un auto o
una casa... Y la medicina se promociona hasta el
hartazgo como siempre exitosa, casi mágica, pero,
a la vez, en sistemas que en su mayoría van siendo
“capitados” (ajustados por edad, riesgo y pago por
prestación) y gerenciados, con sus limitaciones,
que generan la desconfianza de lo que no se les
hace o se les niega para ahorrar dinero. Todo esto
ha hecho a la práctica actual de la medicina engo-
rrosa y estresante para los profesionales, hasta tal
punto que muchos están abandonando la tarea
asistencial por la docente y/o la administrativa,
menos comprometidas, y para otros es una de las
causas principales del llamado burn-out, con lo
que se quedan en el camino: abandonan la profe-
sión o mueren, especialmente por enfermedad co-
ronaria. A su vez, el contexto particular puede ser
facilitador o no: si el lugar físico es o no conforta-
ble, limpio, privado, silencioso; si se trata de la
sala de emergencias, el consultorio o una sala de
internación de un hospital, de “agudos” o de “cró-
nicos”, el consultorio privado del médico o el do-
micilio del paciente; que el médico sea un especia-
lista o un generalista, de cabecera o consultor;
que el paciente sea un indigente del hospital pú-
blico, un paciente privado, el de una “obra social”,
en los países como el nuestro, donde conviven (y
se superponen) varios “subsistemas” de salud,
cada uno con sus reglas propias, sus limitaciones y
facilidades, o de un país con un sistema de salud
universal y exclusivo; que al médico lo haya elegi-
do el paciente o se lo haya impuesto “el tercero

pagador”; que el paciente esté consciente o no;
que padezca una enfermedad aguda o crónica.
Sin duda la relación cobra más importancia en las
enfermedades crónicas, las discapacidades y la
rehabilitación, las enfermedades terminales; las
que Balint, el gran pionero de la psicoterapia en
medicina en los años sesenta del siglo pasado lla-
maba biográficas. En caso de padecer una en-
fermedad aguda (de las que él denominaba acci-
dentales) como una neumonía, lo que más le im-
portaba era la pericia técnica de quienes lo iban a
atender.

Definiciones de la relación entre médico y paciente.
Si bien desde hace mucho y por muy diversos au-
tores se han distinguido varios tipos posibles (y
deseables, según la visión del autor particular) de
la relación médico-paciente, ellos pueden redu-
cirse a un ‘modelo centrado en la enfermedad’ y
uno ‘centrado en el enfermo’. De las múltiples de-
finiciones que se han dado, la del mexicano Luis
Martín Bernal Lechuga dice: “La relación médico-
paciente es un proceso interpersonal, intersubjetivo
y que enfrenta en una relación dinámica al paciente
que se reconoce por lo menos socialmente como tal,
con el médico a quien también se reconoce como tal”,
la cual es aceptable para una bioética personalista
en clave social. El núcleo del acto médico es, para
esta visión, el encuentro interhumano, que si se da
bien (de manera sólida, empática, de confianza
mutua y dialógica) va a permitir la instalación pro-
gresiva de la relación, la fijación de metas y su
cumplimiento, a través de la constitución de una
alianza terapéutica. Esta es la forma que Laín
Entralgo caracterizaba como amistad médica, es
decir, la corriente de afecto que se establece entre
necesitados y proveedores, lejos a la vez de una re-
lación fría, burocrática y objetivante y de la rela-
ción confianzuda en la que se pierde la objetividad
necesaria en su momento operativo por el excesi-
vo compromiso emocional. Se deben tener en
cuenta los motivos y necesidades del paciente,
que muchas veces difieren de los del médico. Jue-
gan aquí los conceptos de tener una enfermedad
–disease (desde el médico)–, estar enfermo –ill-
ness (desde el paciente)– y ser reconocido como
enfermo –sickness (desde la sociedad)–. En la
sociedad multicultural en que vivimos y se desarro-
lla la bioética, las divergencias entre estas visiones
son cada vez más evidentes. Por otro lado, última-
mente los médicos pasamos mucho del escaso
tiempo disponible haciendo screenings y “detección
de casos”, identificando y monitoreando “factores
de riesgo”, lo cual, como se ha manifestado, nos
deja poco espacio para ocuparnos de las necesi-
dades actuales del paciente. También deben co-
nocerse los fenómenos transferenciales positivos
y negativos que ocurren en toda relación inter-
personal bien instalada (no solo en el encuadre
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psicoanalítico). Los primeros deben utilizarse en
beneficio del paciente, y los segundos, manejados
convenientemente para que no interfieran, y dele-
gando la atención cuando no se pueden manejar.

Pasando a considerar específicamente los aspec-
tos morales de la relación, hay que señalar que,
pese a todos los esfuerzos, la misma será habitual-
mente asimétrica porque el paciente es meneste-
roso (ha menester del médico), sabe menos, su si-
tuación de enfermedad lo vuelve vulnerable.
Dicho en el lenguaje de la ética dialógica de Apel y
Habermas, es función del equipo de salud tratar
de compensar esas asimetrías en la medida de lo
posible. Es fundamental la integridad profesional
de los que actúen. Ninguna norma moral o legal
cumplirá su fin si no está encarnada, si no hay una
convicción íntima de cumplirla por parte del
agente. El concepto de integridad profesional está
entre las virtudes exigibles a los agentes sanita-
rios, y nos remite a las teorías éticas de la virtud.

Las reglas morales de la relación médico-enfermo.
Habiendo dada por supuesta a la integridad, la
llamada “Teoría [bioética] de los principios”, de
Beauchamp y Childress, reconoce tres reglas mo-
rales para la relación terapéutica: confidenciali-
dad, veracidad y consentimiento informado. La
regla de confidencialidad es el clásico secreto mé-
dico de la deontología médica. El agente de salud
no debe revelar información que haya surgido en
la relación con el paciente y “que no deba divul-
garse”, como dice el juramento hipocrático; es de-
cir, cuyo conocimiento por otros pueda perjudicar
al paciente en su pudor, su honra, sus relaciones
familiares, su trabajo, etc. Esta obligación no se
extingue con la muerte del paciente. Se puede jus-
tificar tanto con argumentos principialistas (res-
peto por las personas) como consecuencialistas
(la desconfianza del paciente puede llevarlo a
ocultar o deformar datos, obstaculizando así el
proceso terapéutico). Como cualquier regla, no es
absoluta. Puede (y, a veces, debe) violarse, cuando
lo requieran obligaciones morales superiores, que
en general caen en la necesidad de evitar daño a
terceros. También puede ser aparente o transito-
riamente relegada, cuando se discute en equipo la
información no revelada aún, o se informa a un
familiar antes que al paciente, para ayudarlo me-
jor. Esta última excepción (privilegio terapéutico)
suele usarse abusivamente, como resabio del pa-
ternalismo médico, y a veces por la incapacidad
de los equipos de contener emocionalmente al pa-
ciente luego, lo cual los lleva a evitar la comunica-
ción directa con él, transfiriendo de algún modo
esta responsabilidad a la familia. Claro que podría
ser el propio paciente el que pidiera tal proceder,
haciendo uso de su derecho a no saber. Finalmente,
se debe insistir en que todos los que intervienen en

la atención del paciente o manipulan los registros
clínicos, están obligados a la confidencialidad.
Los profesionales deberán instruir al respecto a
quienes no lo son (camilleros, secretarias). La re-
gla de veracidad a su vez refiere a decir la verdad,
no mentir, no usar placebos sin conocimiento del
paciente, el hábeas data. Esta regla es nueva, no
pertenece a la tradición hipocrática ni deontológi-
ca, sino que tiene que ver con los desarrollos bioé-
ticos, sobre todo con el del consentimiento infor-
mado (si no hay información, no se puede dar un
consentimiento informado). Como la de confiden-
cialidad, puede justificarse por el respeto a la per-
sona y también por las consecuencias (si el pacien-
te piensa que le mienten, pierde la confianza). Ser
veraz está entre las virtudes del agente sanitario; y
junto con la honestidad, la fidelidad a las prome-
sas, etc., pertenece a la esfera de la integridad
profesional. En el marco de la relación centrada
en el paciente, hay que saber que la información
de que hablamos es la que implica un servicio al
paciente, no la que se da por mandato legal (p. ej.,
para evitar juicios), y que, fácticamente hablando,
a los pacientes no es fácil mentirles. Se dan cuenta.
Lo que callamos o disfrazamos con nuestros silen-
cios o nuestras palabras, lo manifiestan la forma
en que hablamos y nuestros gestos (el lenguaje no
verbal). Hay que asumir estas comprobaciones de
las ciencias sociales y, sobre todo para esa infor-
mación que nos quema, de un diagnóstico o pro-
nóstico ominosos, recurrir a la llamada verdad
piadosa, como ha dicho Alberto Bochatey (comu-
nicación personal, 1993). Esta –que está incluida
en el entrenamiento comunicacional que debe
formar parte de las habilidades en que los agentes
de salud se deben formar– consiste, para decirlo
brevemente, en ir develando la información de a
poco, por “bloques”, al ritmo que el paciente nos
imponga, y hacerlo con amor. O sea, la cuestión
no es decir o no, sino cómo decir, y esta es una pre-
gunta técnica. El camino que vamos a recorrer con
el paciente tiene de un lado a esta regla de veraci-
dad, y del otro el principio de no-maleficencia.
Nos acercaremos más a un lado o al otro según se
vaya dando el diálogo. Y tendremos que aceptar
que, aunque pongamos mucho cuidado, nos equi-
vocaremos muchas veces. Como se ha dicho, la
práctica ha pasado a ser “en equipo”. Cuando real-
mente se funciona así (interdisciplinariamente,
no multidisciplinariamente), no hay un líder; el
paciente y su grupo de pertenencia se relacionan
de manera parecida con los distintos integrantes
del equipo, aunque estos mantengan su especifici-
dad técnica. En ese caso, la circulación de infor-
mación debe ser muy fluida entre los miembros,
para mantener coherencia entre los mensajes que
reciben el paciente y sus familiares (piénsese
especialmente en los equipos de rehabilitación,
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los hospitales geriátricos, los cuidados paliativos
domiciliarios, etc.). Pese a todas las dificultades
mencionadas, la experiencia y la convicción nos
indican que siempre se puede trabajar desde la
concepción personalista de la relación sanadora.
La escucha atenta, el gesto afectuoso, la palabra
oportuna, son agradecidos por el paciente, permi-
ten constituir con más facilidad la alianza tera-
péutica, y los resultados son mejores.
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Paternalismo médico

Freddy García (Venezuela) - Universidad
Central de Venezuela

Definición conceptual. El paternalismo refiere fun-
damentalmente a dos ideas: por una parte, la de
autoridad o dominio; por la otra, la idea de pro-
tección y afecto. Cabanellas (1982) define pater-
nalismo como “actitud o comportamiento de suave
dominación y protección desinteresada”. La idea de
autoridad implica en la relación interpersonal
una ubicación desigual de las partes involucradas,
en la que a una de ellas se le reconoce en un plano
superior en tanto que la otra permanece sumisa a
sus órdenes o indicaciones. La idea de protección
se sustenta en un principio de bondad, de ayuda.
Es un actuar en beneficio de o por el bien de otro.
Cuando se habla de paternalismo en el ejercicio de
la relación médico-paciente (o profesional-usua-
rio, expresión propuesta en la literatura española y
no del todo aceptada en países latinoamericanos),
la referencia es a la historia de la medicina prácti-
camente desde que se la conoce hasta la actuali-
dad. En tal sentido, los historiadores lo identifican
como expresión de los denominados paradigmas
médico-filosóficos de la Grecia antigua y médi-
co-teológicos del medioevo. En ambos, la volun-
tad del paciente no cuenta y solo el médico está en
capacidad de restituirle la salud, aun en contra de
su voluntad. No existe como tal una definición del
paternalismo, tampoco del origen del término;
en cualquier caso, la idea que subyace es la de la
capacidad y autoridad del médico para decidir

lo que hay que hacer respecto de sus pacientes,
siempre en procura de su bienestar o de lo que es
mejor para él. He aquí el principio de bondad o
ayuda. Para Katz (1989), “La historia de la rela-
ción médico-paciente desde la antigüedad al presen-
te atestigua la dedicación y el cuidado de los médi-
cos al bienestar físico de sus pacientes”. Se observa
pues que el principio de beneficencia es insepara-
ble de una concepción paternalista de la medici-
na, y este principio está en su origen. “Es procurar
el máximo beneficio al enfermo” (Sánchez, 1998).

Caracterización. En el paternalismo podemos
identificar: 1. Una verticalidad en la relación; el
médico se ubica en un plano superior. 2. El médico
da indicaciones que se asumen como órdenes. 3. La
posición del paciente es de sumisión o de resisten-
cia. 4. La autoridad del médico parece derivar de
su posición de poder, asumiéndose en consecuen-
cia que posee el conocimiento y la autoridad para
actuar. 5. La información al paciente no es necesa-
ria, por lo que la relación se sustenta en el silencio
y la estrategia es el secreto (García, 2003). En el
contexto latinoamericano, debe reconocerse que
ha habido una larga tradición en el desarrollo de
modelos políticos intervencionistas que han privi-
legiado el ejercicio de una concentración de po-
der, lo cual ha contribuido muy poco al desarrollo
de ciudadanos participativos, por lo que resulta
fácil encontrar también esta misma caracteriza-
ción paternalista de la práctica médica en la rela-
ción docente y en el sistema judicial. Todos ellos
están impregnados de un paternalismo generali-
zado muy arraigado en la conciencia ciudadana.
Es difícil hablar del paternalismo sin hacer refe-
rencia a la autonomía como paradigma, no solo
opuesto sino vigente, y en ambos al papel que ha
jugado el manejo de la información que ha sido
tal vez el elemento imprescindible para el cambio.
Pues es a partir del ejercicio del derecho a la infor-
mación como el individuo no solo nutre su capaci-
dad de tomar decisiones, sino que también desa-
rrolla el sentido de la responsabilidad ausente por
inejecución en el paternalismo, donde es el médi-
co en definitiva quien toma las decisiones y por
ende asume la responsabilidad. Hoy día, y en
franco desarrollo en nuestra región, uno de los
conceptos de mayor vigencia en el contexto de la
bioética es el referente al consentimiento informa-
do, anglicismo que, aunque no expresa el verda-
dero proceso de comunicación que ha de seguirse
entre médicos u otros profesionales y sus pacien-
tes o usuarios, refleja el paso del paternalismo al
ejercicio de la autonomía; conjuga en su expre-
sión ese derecho-deber que obliga al médico a
conceptuar al paciente en sentido íntegro y bajo el
principio de la autodeterminación; por consi-
guiente se trata de un consentimiento obtenido
previa información suficiente, veraz y oportuna.
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Toma de decisiones médicas

Daniel Lew (Argentina) - Centro de Educación
Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic)

Definición conceptual. No hay medicina sin deci-
siones. Se toman a todos los niveles del trabajo
clínico. ¿Cómo orientar a un paciente que debe
dejar su hábito tabáquico? ¿Qué tratamientos ele-
gir para controlar el dolor en la migraña? ¿Se
debe recomendar cirugía a un paciente con hernia
asintomática o es mejor retrasar la decisión, o
simplemente se debe mirar y esperar alguna even-
tual complicación? ¿Se debe realizar quimiotera-
pia adyuvante en una mujer con cáncer de mama
precoz, o no? La mayoría de las veces tales deci-
siones se toman con un variado grado de incerti-
dumbre: la información y los datos clínicos están
ausentes o son incompletos, las características de
los pacientes son divergentes de los de la literatu-
ra, difiere la exposición a diversos factores, los
tratamientos, sus posibles resultados o las comor-
bilidades de los pacientes no representan necesa-
riamente los que la literatura médica refiere. Con-
ceptualmente, la decisión médica representa la
elección de la mejor opción al evaluar los benefi-
cios y los riesgos o sus daños. La toma de decisio-
nes es un proceso mediante el cual se llega a una
decisión médica concreta como último resultado
o punto final de dicho proceso. El análisis de deci-
sión aborda precisamente tales situaciones. Es
una aproximación metódica a la toma de decisio-
nes bajo condiciones de incertidumbre. También
ha sido definido como un derivado de acciones de
investigación, y teoría del juego que abarca la
identificación de todas las opciones posibles y re-
sultados potenciales de cada una, en una serie de
decisiones que se han de tomar, sobre aspectos del
cuidado del paciente o de políticas de salud. Los
datos epidemiológicos juegan un importante pa-
pel en la determinación de las probabilidades de
los resultados que siguen a cada opción que haya
de llevarse a cabo.

El análisis de la toma de decisiones. Analizar estos
problemas suele ser una tarea difícil por varias
razones. Tal vez el factor más importante es que

la comparación de beneficios y daños es una ta-
rea inherentemente subjetiva, en la cual los
individuos deben evaluar y pesar sus preferen-
cias personales por diferentes posibles resulta-
dos. Esta subjetividad tiene varias consecuencias.
La primera es que no hay leyes naturales o físicas
que puedan ser modeladas para desarrollar herra-
mientas cuantitativas de la forma en que los mo-
delos estadísticos pueden usarse para analizar la
evidencia. Cuando los modelos normativos de de-
cisiones, como algoritmos diagnósticos o terapéu-
ticos, se desarrollan, ellos son frecuentemente
contradichos por la conducta real de las personas.
Una segunda consecuencia de la subjetividad es
que de hecho no suele haber una respuesta única
a la comparación de beneficios y daños. Diferen-
tes personas pueden tener diferentes preferencias
y aun las preferencias de una persona pueden mo-
dificarse a lo largo del tiempo –no se suelen tomar
las mismas decisiones cuando una enfermedad
está en estadios tempranos que en los avanzados,
o si la misma enfermedad provoca dolor irreducti-
ble o no lo provoca, o si el mismo es manejado con
analgésicos que presentan reacciones adversas in-
manejables, o no–. Una tercera consecuencia es
que resulta frecuentemente difícil para los médi-
cos y los pacientes imaginar los resultados. No
solo hay incertidumbre acerca de la mayoría de
los resultados, sino que además el problema es
que la mayoría de las elecciones requiere que la
gente piense acerca de eventos que ellos nunca
han experimentado. Un cuarto problema es que
las circunstancias en que las decisiones se toman
pueden ser inhibitorias de un proceso racional
para las mismas. Idealmente, se debe arribar a de-
cisiones cuando las opciones son reales y razona-
blemente conocidas, como cuando existe un
diagnóstico cierto y un tratamiento conocido;
pero las decisiones bajo ciertas circunstancias
pueden estar alteradas, como en las emergencias
o bajo efectos de situaciones emocionales, lo cual
compromete resultados extremadamente serios,
gran incertidumbre o un gran arrepentimiento si
se toma la opción errónea. En estas situaciones,
muchos pacientes preferirán no realizar compa-
raciones que los conduzcan a decisiones, sino
que algún otro tome las decisiones por ellos. Un
problema final es que en algunas circunstancias
es imposible para un paciente comparar benefi-
cios y daños de diferentes opciones –la incompe-
tencia mental o niños muy pequeños suelen ser
los ejemplos más cercanos–. Pero además de los
problemas causados por la subjetividad en la com-
paración de efectos, los resultados de muchas in-
tervenciones afectan a otras personas que apare-
cen en principio como agentes secundarios de las
mismas. Los intereses de diferentes partes pueden
entrar en conflicto. Ejemplos de esto pueden ser la
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definición de aislamiento frente a enfermedades
infecciosas, la necesidad de restringir la autoriza-
ción de conducir a pacientes con riesgo de convul-
siones o la necesidad de otorgar cobertura de al-
gún servicio, como el trasplante de órganos en
determinadas condiciones clínicas o el uso de me-
dicaciones de alto costo, cuando esto compromete
los recursos de otros servicios esenciales para la
comunidad. Para estas intervenciones, no solo es
necesario evaluar los beneficios y daños percibi-
dos por cada parte, sino que es necesario reconci-
liar intereses de los distintos agentes.

Decisiones y medicina basada en la evidencia.
Como es conocido, los métodos que permiten
comparar beneficios y daños así como los méto-
dos que faciliten la integración de los intereses de
los diferentes agentes no están tan desarrollados
como los métodos para interpretar la evidencia
experimental. En este punto debemos introducir
algunos conceptos de las herramientas “raciona-
les” para la toma de decisiones médicas en el pa-
ciente individual como en las de salud pública.
Para esto debemos mencionar los conceptos de
medicina basada en la evidencia (MBE) y las téc-
nicas asociadas. La MBE integra la experiencia clí-
nica con los valores de los pacientes y la mejor evi-
dencia disponible. En un pasado reciente los
médicos tomaban responsabilidad no solamente
para estar bien informados sobre los beneficios y
daños de las opciones médicas, sino para juzgar y
operar sus valores en función de los mejores inte-
reses de los pacientes. Más recientemente, un pro-
ceso de decisión compartida apareció en el esce-
nario, en el que los pacientes son reconocidos
como los principales expertos para juzgar valores.
En años recientes se ha desarrollado una serie de
herramientas que asisten a los pacientes –y a sus
médicos– a tomar decisiones compartidas de ma-
nera que los primeros puedan comprender las
probables consecuencias de las elecciones, consi-
deren el valor que ellas ocupan sobre las conse-
cuencias y participen activamente con su(s) médi-
co(s) en seleccionar la mejor opción para ellos. Si
tomamos la definición central de sus propulsores,
“MBE es el uso consciente, explícito y juicioso de la
mejor evidencia disponible en la toma de decisiones
para la atención de pacientes individuales”. La
práctica de la MBE significa integrar la experien-
cia clínica individual con la mejor evidencia clíni-
ca externa disponible, derivada de la investiga-
ción sistemática. La experiencia clínica individual
implica la pericia y el juicio que los médicos ad-
quieren a través de la experiencia y la práctica clí-
nica. La experiencia clínica se refleja de muchas
maneras, pero especialmente a través de la identi-
ficación más efectiva y eficiente de diagnósticos y
en una actitud de respeto de los derechos y prefe-
rencias de los pacientes en la toma de decisiones.

La mejor evidencia externa implica la investigación
clínicamente relevante, con frecuencia obtenida de
las ciencias básicas, pero en especial surgida de la
investigación clínica centrada en el paciente so-
bre la precisión de estudios diagnósticos (inclu-
yendo el examen físico), el poder de los marca-
dores pronósticos y la eficacia y seguridad de los
regímenes preventivos, terapéuticos y de rehabili-
tación. “La evidencia externa –según los impulsores
de MBE– invalida los estudios diagnósticos y trata-
mientos previos y los remplaza con los nuevos que
son más poderosos, más precisos y más seguros”.

Crítica del reduccionismo de la evidencia. Podemos
realizar una síntesis crítica de estos enunciados y
de cómo es la repercusión de lo señalado en la
toma de decisiones médicas. Es claro que la im-
portancia de la evidencia surgida de los ensayos
aleatorizados, de la aproximación crítica de la li-
teratura médica, de los metaanálisis y de las revi-
siones sistemáticas no debe ser sobreestimada al
punto de que represente una panacea. Las cues-
tiones de cómo MBE es capaz de responder a las
preguntas sobre políticas de salud y su valor, y so-
bre cómo MBE es en sí misma un proyecto carga-
do de valor para la toma de decisiones médicas y
de salud pública, son objeto de debate. ¿Cómo
pueden tomarse decisiones en un contexto de au-
sencia de evidencia perfecta bajo un manto de
atención médica ética y racional? ¿Cómo debe-
mos incorporar los puntos de vista de los pacien-
tes y la comunidad en los procesos de toma de de-
cisiones? ¿Cuándo la búsqueda de evidencia y el
imperativo de la investigación llevan a problemas
éticos de la misma? ¿Cuán bien fundado es el
tema de que la evidencia nos otorga conocimiento
de primer orden? El término MBE fue inicialmen-
te mencionado en un artículo que publicó JAMA
en 1992; en esencia, los propulsores del movi-
miento dicen: “Todas las acciones médicas relacio-
nadas al diagnóstico, pronóstico y terapéuticas, de-
ben tener una sólida base cuantitativa basada en la
evidencia sobre la mejor investigación en epidemio-
logía clínica”. Ellos también señalan que “debemos
ser cuidadosos sobre las acciones que estén basadas
exclusivamente en la experiencia o sobre la extrapo-
lación directa de la ciencia básica”. Efectivamente,
este no es un nuevo concepto, como lo mostró re-
cientemente Vandenbroucke, quien investigó la
raíz original de la epidemiología clínica y del mo-
vimiento MBE. Alexandre Louis fue quien impul-
só la iniciativa de la llamada médicine d’observa-
tion en Francia en 1830. No sorprende que Louis
encontró importante resistencia entre sus cole-
gas y señaló: “Los médicos no podemos confiar en
la especulación y teorías sobre las causas de la en-
fermedad ni en las experiencias personales, sino que
debemos realizar grandes series de observaciones de
las que se deriven resúmenes numéricos de los que
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emergerá la verdad actual sobre los tratamientos
que utilizamos en nuestros pacientes”. Vale la pena
repasar similitudes y diferencias entre el ahora y
el ayer. A comienzos del siglo XIX los pioneros de
la médicine d’observation reaccionaron en contra
de un tipo de medicina que obtenía sus teorías de
muchos elementos que serían considerados “sin
sentido” por los estándares científicos actuales.
En nuestros días MBE, aparece en un contexto
medioambiental muy diferente, en el cual la cien-
cia básica moderna tiene un sólido respaldo expe-
rimental. Hoy sabemos que la llamada médicine
d’óbservation fracasó poco después de su apari-
ción. Una fuerte reacción de la profesión médica,
junto a la ausencia de condiciones contextuales,
fueron los condicionantes de un resultado desfa-
vorable. El proceso de toma de decisiones sosteni-
do en MBE ¿experimentará un resultado distinto
dada la existencia de un mundo más científica y
tecnológicamente orientado? De muchas maneras
similares una fuerte reacción negativa ha surgido
contraria al movimiento de MBE. Indudablemen-
te una de las razones para semejante reacción ne-
gativa contra MBE ha sido el hecho de que fue ca-
tegorizada como “un vuelco en el paradigma de la
atención médica”. Esta definición podría ser porta-
dora del mensaje: MBE es medicina científica,
mientras que toda la medicina practicada previa-
mente no disponía de bases científicas. Esto no so-
lamente es simplista sino que es claramente erró-
neo. La diferencia que vale la pena destacar no es
que la gente antes del movimiento de MBE no usa-
ba la evidencia, sino que la causa real del fracaso
fue la falta de un marco y un cuerpo de reglas para
usar la evidencia de una manera sistemática y ex-
plícita. Esto significa que la ventaja a destacar es
que la forma y las reglas de acuerdo con las cuales
debemos usar e interpretar la evidencia necesitan
ser modificadas.

Problemas socioeconómicos en la toma de decisiones
médicas. Los costos de la atención de la salud han
ido escalando posiciones a lo largo de décadas.
La velocidad de este crecimiento ha sobrepasado
en la mayoría de los países al crecimiento de sus
economías. Entre las múltiples razones para esta
tendencia están el crecimiento en tecnologías
onerosas y una creciente demanda por servicios,
alimentada por un mix social de cambios comple-
jos –mayores niveles de educación, la commoditi-
zación de la medicina y la medicalización general
de la vida–. También hay una creciente presión
por lograr mejoras en la calidad de la atención.
Algunos de los complejos desarrollos sociales que
subyacen a esta presión son: la creciente autono-
mía, aplicación de nuevos derechos y disemina-
ción de los conocimientos en la comunidad; la
commoditización de la relación médico-pacien-
te, y la caída en la confianza del profesionalismo

y del juicio profesional; la mayor confianza en
los desarrollos estadísticos y una menor toleran-
cia en el error médico. Estas tendencias impactan
en los diferentes participantes del sistema de sa-
lud (pacientes, médicos y pagadores) de manera
distinta, llevando claramente a conflictos de inte-
reses. También se ha argumentado que los recur-
sos no producirán necesariamente bien alguno a
menos que el dinero sea utilizado en intervencio-
nes efectivas. Por lo que, cuanto más recursos se
derivan al sistema de salud, esto se realiza bajo
condiciones de que se pruebe que los mismos se
utilizarán en intervenciones efectivas. Esta ten-
dencia ha creado una necesidad sin precedentes
en la profesión médica de dar respuestas explíci-
tas de sus acciones, tanto en términos médicos
como económicos. El universo de toma de decisio-
nes en medicina sostenido por la MBE se ha con-
vertido en un proceso central que dota de una cre-
ciente responsabilidad a la medicina en su conjunto.
La toma de decisiones basada en MBE adquiere im-
portancia en el conflicto entre la ética médica hipo-
crática tradicional y la medicina moderna. Tradi-
cionalmente, los médicos han servido en el deber
profesional, esforzándose por lograr lo mejor
para su paciente individual en todas las circuns-
tancias, sin considerar los costos de oportunidad
de sus acciones. Esta aproximación atomista ha
enfatizado la unicidad del paciente individual y la
importancia de la relación médico-paciente. La
medicina moderna raramente puede ser atomista,
dado que depende de múltiples equipos profesio-
nales, tecnología compleja y, a veces, múltiples
pagadores. Esto ha hecho más difícil el proceso de
toma de decisiones por la participación de otros
jugadores en un escenario que, de por sí, ya era
complejo, pero que deberá sostener la lógica kan-
tiana del “debemos actuar considerando a toda per-
sona un fin en sí mismo y nunca un simple medio”,
que ha marcado la cultura ética occidental de los
últimos doscientos cincuenta años.
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Psicología

Ana Claudia Machado y Eliane Seidl (Brasil) -
Universidad de Brasilia

En el campo de las ciencias humanas, la psicolo-
gía estudia fenómenos y procesos psicológicos en
sus relaciones con aspectos físicos, biológicos, fa-
miliares, sociales, culturales, profesionales, esco-
lares, jurídicos, religiosos y deportivos de los indi-
viduos. Investiga el comportamiento humano y,
menos frecuentemente, el inhumano, con la in-
tención de comprender las interrelaciones entre
los individuos y su ambiente, aportando el desa-
rrollo de técnicas de intervención y métodos de
tratamiento eficaces. Investiga procesos subjeti-
vos y sus consecuencias en las diferentes dimen-
siones de la vida humana. Busca identificar aspec-
tos del sufrimiento psíquico y el manejo de sus
causas para promover la calidad de vida. Su ética
deontológica es pautada por códigos de ética pro-
fesional que guían el ejercicio de la profesión, en
los cuales la defensa de los intereses de la socie-
dad debe ser privilegiada en detrimento de la de-
fensa de la corporación en cuanto una categoría
profesional. Los códigos de ética profesional del
psicólogo, que pueden ser normativos, consulti-
vos o reguladores, deben contemplar aspectos
que orienten y guíen la práctica profesional, des-
tacando principios que favorezcan la garantía de
los Derechos Humanos fundamentales y el respe-
to, principalmente, por el principio de la no-male-
ficencia del soporte psicológico especializado.
También son focos de la atención psicológica el
desarrollo de las potencialidades y el rescate de la
autonomía de la persona. La práctica profesional
dentro de este marco puede envolver distintas si-
tuaciones donde los procesos de decisión incluyan
dilemas morales: 1. Ética social. La ética social,
por ejemplo, incluye la participación del psicólo-
go en la creación y desarrollo de políticas públicas
pautadas en las necesidades de las personas y las
poblaciones, atendiendo a su bienestar biopsicoso-
cial y su calidad de vida. El profesional de psicolo-
gía puede investigar la vulnerabilidad social del ser
humano considerando que las transformaciones
sociales pueden relacionarse íntimamente con me-
jor calidad de vida y bienestar social. 2. Ética de la
educación. La reflexión ética también forma parte
de la enseñanza de la psicología. En la planifica-
ción del docente de psicología está la transmisión
de valores éticos a los futuros profesionales psicó-
logos, con independencia de la asignatura particu-
lar que se esté enseñando. La simple lectura del có-
digo de ética, aunque crítica, es insuficiente para

infundir valores éticos relevantes que deberán
acompañar al psicólogo en toda la vida profesio-
nal. También es importante rescatar una postura
proactiva del psicólogo con relación al estado de
las cosas, hechos y eventos sobre los cuales pueda
intervenir, lo que supone que no es suficiente pen-
sar honestamente y desear el bien para que la pos-
tura profesional alcance un estatuto ético. 3. Ética
en psicología del trabajo. En psicología del trabajo,
el profesional de esta área trabaja sin perder el
foco en la ética de las organizaciones, consideran-
do que elementos extrínsecos al trabajador están
íntimamente relacionados con su salud y bienes-
tar general. Al considerar que el modo como el
trabajo está organizado ejerce influencias multi-
determinantes en el funcionamiento psíquico de
los trabajadores, que pueden ser positivas o nega-
tivas, el psicólogo de esta área tiene como foco
promover el trabajo como una fuente de placer
más que de sufrimiento, contribuyendo así para
una mejor expresión de la subjetividad individual
(Mendes y Morrone, 2002). 4. Ética en psicología
de la salud. Según Matarazzo (1980), la psicolo-
gía de la salud se define como las contribuciones
educacionales, científicas y profesionales de la psi-
cología usadas para la promoción y mantenimiento
de la salud, la prevención y el tratamiento de las
enfermedades y para el perfeccionamiento de los
sistemas sanitarios y la elaboración de políticas de
salud. Como profesional de salud, el psicólogo
puede insertarse en equipos multiprofesionales o
multidisciplinares de asistencia, destacando una
visión del paciente pautada en una concepción bio-
psicosocial del proceso salud-enfermedad. Las ac-
tuaciones pueden desarrollarse de acuerdo con la
complejidad de los niveles de atención a la salud y
de la organización de los servicios. En el nivel pri-
mario se pueden destacar las acciones de promo-
ción de la salud y prevención de enfermedades. En
el nivel secundario se hace relevante la reducción
del riesgo de aparición de determinadas enferme-
dades, considerando los factores biológicos, am-
bientales, psicosociales y socioculturales. La aten-
ción en el nivel terciario trata de disminuir o
eliminar las consecuencias de enfermedades y de-
sórdenes ya ocurridos, y abarca diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación. Las intervenciones en psi-
cología de la salud deben reconocer diferencias de
género, cultura, situación socioeconómica y aspec-
tos ambientales. Los profesionales que actúan en
esta área se deben guiar por principios éticos en el
desarrollo de pesquisas e intervenciones (Suls &
Rothman, 2004). El psicólogo de la salud puede
contribuir asimismo con la creación y perfecciona-
miento de políticas públicas de salud al insertarse
como profesional en los servicios y en el sistema de
salud, considerando las demandas de los usuarios
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y actuando de modo integrado a los demás profe-
sionales de los equipos de salud.
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Modelos de atención de enfermería

Dalgis Ruiz Reyes (Cuba) - Universidad Médica
de La Habana

El modelo maternalista. La enfermería es una dis-
ciplina que ha existido desde tiempos remotos, en
un inicio caracterizada por un ejercicio empírico.
En su desarrollo histórico pudiéramos distinguir
determinados momentos o periodos culminantes:
la enfermería antes de Florencia Nightingale, la
era de Florencia Nightingale y la posterior a ella.
Las dos primeras etapas con una importante in-
fluencia religiosa por el papel dominante de las
iglesias cristianas en la cultura occidental, y la ter-
cera, secular, con un rol social diferenciado y sóli-
das bases técnico-científicas. El cristianismo y
otras ideologías crearon una práctica de solidari-
dad y ayuda al necesitado propicia para que los
cuidados no se ofrecieran en razón de justicia,
sino de caridad. Esta concepción influyó en que se
hicieran coincidir los preceptos morales generales
acerca de la beneficencia con la motivación y el
actuar de los entonces cuidadores, que se tradujo
en una atención caritativa, amorosa y desinteresa-
da. A raíz de las Cruzadas se crearon órdenes de
caballería, como la de los Caballeros Templarios y
de San Juan de Jerusalén (conocidos posterior-
mente como de Malta), las cuales dieron protec-
ción y ayuda a los peregrinos que hacían el viaje a
Tierra Santa, y también se fundaron hospitales
para pobres no asociados a monasterios, como el
Hotel de Dieu en Lion y el Hotel Dieu de París. En
esta etapa se crearon también órdenes como las
Hermanas Agustinas o de la Caridad que llevaron
una vida de total consagración al enfermo, hacien-
do que el arte de cuidar se centrara en la atención a
este, tal como una madre lo hacía con su hijo. En
los hospicios medievales los cuidados eran de la in-
cumbencia y quedaban mayormente bajo dirección
de los sacerdotes, no de los médicos, tanto en el

caso de la atención de los deberes religiosos para
con los enfermos, como de la higiene, alimenta-
ción y las curas. Se permitió que las religiosas en-
cargadas de estas tareas accedieran a la instruc-
ción de lectura, escritura y aritmética, y se les
autorizó a acudir donde fueran necesarias, pero
también se les enseñó a obedecer sin reservas a
los médicos, lo que dio origen al modelo de aten-
ción de enfermería tradicional centrado en la sub-
ordinación a los médicos por considerar que eran
ellos los más capacitados para conocer todo lo re-
lacionado con el enfermo (Castro, 2002). Los ma-
les sociales profundizados en el siglo XVIII, que
provocaron la eclosión de profundos cambios so-
cioculturales, obviamente influyeron en la enfer-
mería como reflejo de lo que pasaba a la mujer en
la sociedad en su conjunto; esto llevó a que al ca-
lor de las revoluciones burguesas se focalizara el
interés público y se replanteara la situación de la
profesión. De esta manera se fue gestando una
preocupación social por el estancamiento en las
prácticas tradicionales del arte de cuidar, mien-
tras que la medicina (el arte de curar) avanzaba
en forma firme y rápida. Esto propició algunos
cambios significativos que conducirían a una pro-
funda reforma de la enfermería y favorecerían la
introducción del conocimiento científico en la
profesión (Amaro, 1991). Sin embargo, la era de
Florencia, conocida también como la era de las re-
formas en enfermería, legó a la relación médico-
enfermera-paciente un “tinte claramente militar
en el que la obediencia, lealtad y autosacrificio eran
distintivos. El papel de la enfermera estaba integra-
do a un sistema de relación patriarcal clásico”. El
médico autoritario y con capacidad para decidir
qué era mejor en determinadas circunstancias, la
enfermera sumisa pero cariñosa y con una absolu-
ta entrega al paciente, y este último obediente,
dependiente e incapaz de tomar decisiones por sí
mismo (Simón y Barrio, 1997). Esencialmente el
modelo maternalista está basado en el criterio de
que deben desarrollarse en el profesional de la en-
fermería determinadas virtudes que actuarían
como motivos internos en la conducta de este,
quien entonces atenderá al paciente con un amor
y desinterés dignos del que una madre prodiga a
su hijo, tutelados ambos por la figura paternal del
médico. En este modelo el paciente constituía una
entidad pasiva carente de autodeterminación e in-
capaz de satisfacer sus necesidades básicas, aun
sin tener limitaciones evidentes, razón por la cual
la enfermera suplía en su totalidad la satisfacción
de sus necesidades, sin educarlo en función de
crear independencia. Florencia Nightingale enri-
queció grandemente la enfermería desde el punto
de vista profesional. Ella inició métodos de obser-
vación no utilizados hasta el momento; toda su
actuación estuvo en función de fomentar cambios
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sociales; sus notas sobre los estudios realizados
en aras de mejorar la salud de sus pacientes la se-
ñalan como una destacada científica e investiga-
dora empírica. Fue ella quien elaboró la primera
teoría de enfermería centrada en el entorno con
un claro enfoque naturalista, pues consideraba
que “la enfermedad era un proceso de reparación y
que la función de la enfermera consistía en manipu-
lar el entorno del paciente para facilitar el proceso”
(Marrier y Raile, 2002). A partir de este momento
la enfermería vivió una etapa muy prolífera en re-
lación con su campo teórico: muchas estudiosas
de la profesión, desde sus perspectivas, crearon
teorías y modelos de atención de enfermería que
se convirtieron en pilares importantes para la pos-
terior concepción del arte de cuidar como ciencia;
muchas de ellas sustentan aún, quizás con algu-
nas modificaciones, el actuar profesional de las y
los enfermeros en determinadas situaciones. La
estructuración de los principios éticos de la enfer-
mería data de la segunda mitad del siglo XIX con
la primera declaración de deberes profesionales
de las enfermeras, conocida como “Juramento
Florencia Nightingale”, publicada en 1893, adop-
tada como paradigma moral por la American Nur-
sing Association (ANA), reflejo de la necesidad de
un código ético-legal que normara la práctica de
la profesión. “De esta manera la profesión incor-
poró dos principios éticos a su actuar: la fidelidad
al paciente, entendida como el cumplimiento de
las obligaciones y compromisos contraídos con el
sujeto a su cuidado, entre los cuales se encuentra
guardar el secreto profesional acerca de las confi-
dencias hechas por éste; y la veracidad, principio
de obligatorio cumplimiento aun cuando pueda
poner en situación difícil al propio profesional,
como es el caso de admitir errores por acción u
omisión” (Amaro, 1991). El primer instrumento
de ética dirigido a todas las enfermeras y enferme-
ros del mundo fue el Código del Consejo Interna-
cional de Enfermería, adoptado, revisado y firma-
do en São Paulo en el año 1953. “Por primera vez
las enfermeras asumen un prototipo ético que las
aglutina. Este documento propone cuál es el ideal
moral de la profesión, a la vez que busca los meca-
nismos para vigilar desde dentro el buen hacer de
los miembros del colectivo” (Bello, 1998). Hasta
este momento el sustento ético de la profesión no
se había desprendido aún de su ropaje maternalis-
ta. Pero en la segunda mitad del siglo XX esta acti-
tud ética comenzó a cambiar.

El modelo autónomo e independiente. Durante la
prolífera etapa del desarrollo de las teorías inicia-
da a mediados del pasado siglo se evidenciaron
tendencias que propiciaron o sentaron las pautas
para la aparición de un nuevo modelo: se “comien-
za a precisar el concepto sobre bases científicas para
los cuidados y un marco teórico que dé cuerpo a la

filosofía de esta ciencia en dos dimensiones funda-
mentales: la ética y la epistemología” (Berdayes,
2004). Ideas como la de Ida Orlando enfatizaron
en el proceso de atención de enfermería y en “la
importancia de la participación del paciente en este
proceso” (Bello, 1998). Al analizar esta teoría po-
demos darnos cuenta que su supuesto principal so-
bre la enfermería es que “esta disciplina debería de-
sarrollarse como una profesión diferenciada con un
funcionamiento autónomo” (Marrier y Raile, 2002).
De esta forma el rol del paciente dentro de los servi-
cios de salud se convierte en un motivo de análisis y
se reclama la incorporación del mismo, no ya como
entidad pasiva; y que a pesar de que “la enfermería y
la medicina están estrechamente unidas, son profesio-
nes marcadamente separadas” (Ibíd.). Además, en su
obra, Ida Orlando destaca la importancia de verifi-
car las percepciones con la otra parte –el paciente– y
la reciprocidad de la relación enfermera-paciente,
actividad que se realiza sistemáticamente durante
la recopilación de datos y la evaluación del estado
del paciente a fin de disminuir el margen de error
por percepciones inadecuadas. Por otra parte, mo-
delos como el de Dorotea Orem contribuyeron a que
la enfermera fuera capaz de valorar el estado del pa-
ciente para poder, en determinadas circunstancias,
aplicar uno u otro sistema y que trabajara en fun-
ción de educar y crear independencia en el mismo,
teniendo en cuenta sus limitaciones. En las afirma-
ciones teóricas de Virginia Henderson se hace alu-
sión a la relación enfermera-paciente y sus postula-
dos se mantienen vigentes dando la visión de una
enfermería preventiva en la atención integral al pa-
ciente; una enfermería que parte de un método
científico de trabajo –proceso de atención de enfer-
mería (PAE)–; que apoya el plan médico, pero no ya
como un personal auxiliar, sino como un profesio-
nal de la salud con una adecuada competencia y
desempeño, capaz de realizar acciones dependien-
tes, interdependientes e independientes que deter-
minan una autonomía en su actuación profesional.
Unido a esto, debe señalarse que se incursionó en
disímiles campos, lo cual ha permitido mejorar la
calidad del arte de cuidar al enfermo, funda-
mentando científicamente cada proceder de en-
fermería. Sin embargo, la elevación del nivel téc-
nico-profesional y del rol social de la enfermería
como profesión aún confronta problemas de lide-
razgo y diferenciación de funciones entre sus ni-
veles de formación. “Uno de los problemas identifi-
cados en el ámbito mundial para la enfermería
–plantea Maricela Esperón– es no diferenciar los
perfiles y funciones dentro del equipo de la profe-
sión y con otros profesionales […], pues en los ser-
vicios, de manera general, no tienen delimitadas las
diferencias entre las funciones y perfiles de desempe-
ño de una enfermera universitaria y una técnica;
sólo en la gerencia existen algunas diferencias, pues
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en los últimos tiempos se está exigiendo que los jefes
de unidades y servicios de enfermería sean personal
universitario” (Esperón, 2004). En la atención in-
tegral, en equipo: “No hay papeles secundarios, no
hay subalternos”, afirma Inés María Barrios; la res-
ponsabilidad de todas las actividades con relación
al paciente son compartidas; por tanto no deben
ser las enfermeras las únicas responsables del
cumplimiento de los aspectos éticos que de ello se
deriven (Barrios, 1997). En este sentido debemos
entender que el paciente es una entidad biológica,
psicológica y social en relación con su medio y
que cuando el modelo de atención que recibe asu-
me concepciones maternalistas o paternalistas se
mutila la concepción social de la enfermería, y de
hecho no se respeta la autonomía del paciente;
por otra parte, consideramos, es sumamente im-
portante analizar qué hacemos o qué debemos ha-
cer para lograr que el paciente sea responsable de
su estado de salud. Esta revolución en la concep-
ción del rol y funciones de la profesión propició la
aparición de un modelo de atención de enferme-
ría diferente, con un marco teórico fuerte, o sea,
un modelo en el que la enfermera(o) se centra en
la atención al hombre sano o enfermo, la familia y
la comunidad, brindándole acciones de preven-
ción, promoción, curación y rehabilitación de
acuerdo con su categoría en cualquier esfera de
actuación profesional. Este nuevo modelo rebasa-
ba el marco teórico conceptual del paradigma éti-
co maternalista. “¿Quién debe decidir? y ¿qué debe
ser hecho? El principio de la autodeterminación o
respeto a la autonomía se dirige a ambas cuestio-
nes” (Ash, 1996). En este sentido debemos anali-
zar el respeto al principio de autonomía del pa-
ciente con relación a su estado de salud y a todos
los procederes que se le realicen y, unida a ello, la
obtención del consentimiento informado que fa-
cilita además la cooperación y participación del
paciente en todas las actividades. La formación
del profesional de enfermería debe responder a
un encargo social y su visión futura debe asumir el
análisis de todos los conflictos éticos que de los
avances científico-técnicos se deriven, de manera
que con el desarrollo social las exigencias de auto-
preparación serán cada vez mayores: “La enferme-
ra de hoy debe ser competente (debe saber y debe sa-
ber hacer) y tener buen desempeño profesional
(ejecutar y tomar decisiones en la práctica cotidia-
na), sólo así podrá modificar positivamente las ac-
tuales tendencias de estancamiento del liderazgo de
la profesión” (Amaro, 1991).
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La enfermería en la atención
primaria de la salud

Katiuska Navarro Bustamante (Cuba) -
Instituto Superior de Ciencias Médicas
de La Habana

Papel de la profesión de enfermería en la atención
primaria de salud. El concepto actual de atención
primaria de salud tiene su origen, según David Te-
jada de Rivero, en la 28a Asamblea Mundial de la
Salud de 1975, y se consolidó en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud,
Alma-Ata de 1978. En el punto VI de la declara-
ción de esta conferencia se la define como “[…] el
primer nivel de contacto del individuo, la familia y
la comunidad con el sistema nacional de salud, lo
que aproxima la asistencia sanitaria lo más posible
a donde la población vive y trabaja y constituye el
primer elemento de un proceso permanente de asis-
tencia sanitaria”. Después de destacar su impor-
tancia actual como “[…] la función central y la
base principal del sistema nacional de salud”, en
el punto VII.2 define su moderna proyección al
decir: “Se orienta hacia los principales problemas
sanitarios de la comunidad y presta los correspon-
dientes servicios preventivos, curativos, de rehabi-
litación y de fomento de la salud” (Delgado, 2005).
La atención primaria de salud constituye la puerta
de entrada de la persona, la familia y la comuni-
dad al sistema de salud y es este el momento en
que el enfermero comienza a interactuar con los
actores de la sociedad. La enfermería tiene una
misión: contribuir a lograr un óptimo estado de
salud de la persona, la familia y la comunidad,
asegurando una atención integral y personaliza-
da, tratando tanto al hombre sano como al enfer-
mo y analizándolo como un ser biopsicosocial.
Este enfoque holístico está presente en las
concepciones generales de la disciplina. Florence

451
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Me
dic

ina
yp

ro
fe

sio
ne

sd
el

as
alu

d



Nightingale (1820-1910) en su teoría se centró en
el medio ambiente; refiriéndose a los conceptos
de ventilación, calor, luz, dieta, limpieza, fue ca-
paz de observar los efectos beneficiosos de los fac-
tores naturales sobre la salud del hombre. Aludió
entonces a los aspectos que garantizaban la salu-
bridad de las viviendas: aire puro, agua pura, de-
sagües eficaces, limpieza, luz: “Sin esto no hay
casa que pueda ser saludable. Y será insalubre justo
en la proporción en que estos puntos fallen”. Tam-
bién dirigió su atención al ruido y expresó: “El rui-
do innecesario o el ruido que crea expectación en la
mente, es lo que daña al paciente”. Hoy conocemos
que esta observación se toma en cuenta para la
salud ambiental en escuelas, en industrias y en
todos los lugares que puedan contaminar el me-
dio con ruidos por encima de los establecidos
como aceptables. Sobre la profesión de enferme-
ría expresó: “Enfermería es cuidar y ayudar al pa-
ciente que sufre alguna enfermedad a vivir; lo mis-
mo que la enfermería de la salud es mantener o
lograr que la salud de cualquier niño o persona
sana se mantenga y no sea susceptible a la enferme-
dad, la enfermera lo que debe hacer es lograr llevar
al paciente a tal estado que la naturaleza, de mane-
ra natural, pueda actuar sobre él” (Nightingale,
1991, del original de 1859). Virginia Henderson,
nacida en 1897, llegó a definir la enfermería en
términos funcionales: “La única función de una en-
fermera es ayudar al individuo, enfermo o sano, en
la realización de aquellas actividades que contribu-
yan a la salud, a su recuperación (o a una muerte
tranquila), que él realizaría sin ayuda si tuviera
fuerza, voluntad o conocimientos necesarios. Y ha-
cer esto de tal forma que le ayude a ser independien-
te lo antes posible” (Marriver y Raile, 2000). A
partir de sus publicaciones se adoptaron los si-
guientes supuestos: la enfermera tiene la función
única de ayudar a los individuos sanos o enfer-
mos, actúa como miembro de un equipo sanitario
y actúa independientemente del médico pero apo-
ya su plan, puede y debe diagnosticar si la situa-
ción así lo requiere, puede apreciar las necesida-
des humanas básicas, y está formada en ciencias
biológicas y sociales. Aquí se reafirma su capaci-
dad para participar con un equipo de profesiona-
les de la salud y, a su vez, con su propia indepen-
dencia en los cuidados de salud-enfermedad
(Barroso y Torres, 2001).

La enfermería en el modelo de medicina familiar en
Cuba. La atención primaria de salud en Cuba se
sustenta sobre las bases de la participación comu-
nitaria, la cooperación intersectorial y la descen-
tralización. El Programa del Médico y Enfermera
de la Familia consta de la tecnología apropiada que
se corresponde con el grado de desarrollo socio-
económico del país (Colectivo de autores, 2004).
El enfermero en la comunidad deberá trabajar

para solucionar los problemas que aquejan a la
población y, en particular, desde el punto de vista
epidemiológico, las dificultades que existen en
cada región. Hoy en día el enfermero es una per-
sona hábil a cargo de múltiples funciones comple-
jas. El policlínico es la unidad básica de la aten-
ción primaria de salud en Cuba y por tanto el
principal escenario en la formación de los recur-
sos humanos en enfermería. Se proyecta a la co-
munidad a través del Programa de Trabajo del
Médico y Enfermera de la Familia. El centro de ac-
ción y el núcleo funcional del policlínico lo consti-
tuye el consultorio del médico y la enfermera de la
familia, en el cual se identifican, priorizan y solu-
cionan los problemas de salud de las personas, las
familias y la comunidad. Esta labor se realiza a tra-
vés del grupo básico de trabajo (GBT) y del equipo
básico de trabajo (EBT). El primero es un colecti-
vo de trabajo multidisciplinario, donde, junto a
otros profesionales y técnicos de la salud, el en-
fermero juega un papel decisivo. Lo forman entre
15 y 20 miembros de los EBT, este último forma-
do por el médico y la enfermera de la familia, que
atienden una población geográficamente determi-
nada, y en su radio de acción pueden estar ubicados
centros laborales o educacionales. Sus funciones
son dar respuesta a las necesidades de salud de la
población, desarrollar actividades de atención mé-
dica en consultas, actividades de terreno e intercon-
sultas con otros especialistas; de docencia al partici-
par en la formación del personal de pregrado y
posgrado; de investigación y gerenciales. Las activi-
dades de terreno las realiza el equipo básico de sa-
lud fuera del consultorio, con visitas al hogar, al
hospital u otras instituciones de salud. El GBT cum-
ple funciones asistenciales, docentes e investigati-
vas y gerenciales, dirigidas a incrementar la calidad
de la atención de salud y constituye la célula fun-
damental del área de salud, en la que se integran
las principales funciones del médico de la familia.
En esta labor se interrelacionan los elementos de
promoción, prevención, tratamiento, rehabilita-
ción y reinserción social que han de formar parte
de las acciones desarrolladas. Prevención no sig-
nifica otra cosa que crear las condiciones para
que la persona, la familia y la comunidad se ha-
gan responsables de la salud individual y familiar.
Los programas que prioriza la atención primaria
son: la atención materno-infantil, el control de
enfermedades transmisibles, el control de enfer-
medades no transmisibles y la atención al adulto
mayor. En todos ellos el personal de enfermería
destaca la calidad que ha de mostrar en su desem-
peño profesional y al actuar aplica su método
científico de trabajo que es el proceso de atención
de enfermería.
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Educación en enfermería

Beatriz Peña (Colombia) - Universidad
Nacional de Colombia

La bioética, como espacio transdisciplinario, enfa-
tiza la necesidad de ampliar las perspectivas de
formación en el área de la salud (Hernández,
2001). Es precisamente en el déficit de distintas
perspectivas durante la formación, en donde resi-
de uno de los principales problemas que viven los
profesionales de la salud en América Latina al
ponderar exclusivamente la mirada médica sin
desarrollar una visión de la salud en su totalidad.
La manera de abordar el problema aquí planteado
no pretende incurrir en relativismos éticos, sino
pensar en un abordaje de las diversas ópticas posi-
bles para atender a la imperiosa necesidad de visi-
bilizar las diversas dimensiones de los problemas
actuales que viven los profesionales de la salud.
Es necesario que los problemas sean vistos en sus
variables espaciotemporales, es decir, en los esce-
narios y con los actores implicados, los cuales
inevitablemente varían durante el curso de la his-
toria de las profesiones de la salud. Una somera ob-
servación de los programas académicos en las dife-
rentes facultades de las llamadas “ciencias de la
salud” en América Latina, permite afirmar de ante-
mano que los mismos contienen vacíos de tipo pe-
dagógico, debido a la falta de formación en peda-
gogía por parte de los profesores universitarios,
ya que el único requisito que se considera necesa-
rio para enseñar es el mero conocimiento de la
profesión. Por su parte, al detenerse estos progra-
mas más en las temáticas clínicas y en la práctica,
los aspirantes a estos programas académicos ini-
cian su carrera con grandes expectativas sobre el
conocimiento estrictamente biologista. Si bien
este conocimiento en sí no es negativo, si se pre-
tende formar profesionales integrales en el área
de la salud, lo más pertinente sería profundizar en
otras áreas del conocimiento como las ciencias
humanas y la bioética. Éstas se consideran perti-
nentes ya que la labor de los profesionales de la
salud está determinada por una relación directa

con otros seres humanos, aspecto que complejiza
el ejercicio de estas profesiones.

Reforma universitaria y contexto global. En los pro-
gramas curriculares de enfermería en particular,
se observan algunos cambios a partir de las deno-
minadas reformas universitarias o académicas. Es
decir, estos cambios no han sido determinados se-
gún las necesidades específicas de la profesión o
de las facultades mismas y su historia, sino que
han sido impuestos desde fuera como consecuen-
cia de las reformas económicas y sociales que vi-
ven estos países en la actualidad. Las reformas se
encuentran profundamente marcadas por la ten-
dencia casi unitaria de los enfoques y las teorías
norteamericanas, pero esto no sería problemático
si se pudieran conocer otras formas de aplicar la
enfermería en el resto del mundo. Porque estas
tendencias tienen una profunda incidencia en la
prestación misma de los servicios de salud, ya que
el estudiante al egresar de la universidad entra en
conflicto con la realidad del sistema de salud de-
bido a la gran brecha existente entre la teoría y la
práctica. Es aquí donde se encuentran los mayores
conflictos de interés para la profesión. Áreas te-
máticas como el proceso de enfermería y el cuida-
do de enfermería, que en la actualidad se profun-
dizan y dan marco al actuar del profesional y que
han sido explorados por eminentes teoristas de
enfermería como Dorotea Orem, Virginia Hender-
son, Jean Watson y Patricia Benner, entre otras,
son elementos programáticos que tienen cada vez
mayor énfasis en la instrucción y que amplían más
el campo o el ámbito profesional en tanto que los
sistemas de salud persisten en aspectos más eco-
nómicos en respuesta a las macrotendencias
propias del mundo capitalista. Al mirar el contexto
social y la problemática misma de las profesiones
de salud en América Latina, resulta imposible des-
conocer las corrientes frente a la crisis de esta parte
del continente, generada por los cambios estruc-
turales propios de la globalización. El acelerado
proceso de modernización experimentado por la
radical modificación de los sistemas productivos,
las formas de organización social, los procesos po-
líticos, el desarrollo empresarial y las transforma-
ciones de los valores en general, inevitablemente
conllevan transformaciones en la conciencia co-
lectiva, en virtud de lo cual los profesionales de-
ben contar con el conocimiento de las ciencias hu-
manas para afrontar las exigencias del mundo
contemporáneo. Se requiere avanzar, más allá de
lo tecnológico, en lo humano y lo social, lo cual es
necesario para evitar que los cambios en el servi-
cio mismo de la salud se queden puramente en lo
mediático, la medicalización de la vida, la aten-
ción superficial y el manejo de los grandes escán-
dalos del sector. Y esto se debe a que la sociedad
les ha asignado una responsabilidad social a las
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profesiones de la salud, que solo se hace evidente
cuando un profesional se equivoca en su actuar y
esto involucra la vida de otro ser humano. Por eso
es que la educación en enfermería debe prestar es-
pecial atención a la enseñanza de la bioética a sus
profesionales.

Enseñanza de la bioética. Las principales conclu-
siones del seminario sobre la enseñanza de la éti-
ca y la bioética, realizado como parte de la VII
Conferencia Iberoamericana de Educación en
Enfermería (Medellín, 2003), que fue organizada
por la Asociación Latinoamericana de Facultades
de Enfermería, sintetizan una excelente aproxi-
mación a los fines que han de perseguirse. Debe
procurarse el fortalecimiento de la conceptualiza-
ción sobre la ética y la bioética para la aplicación
en el cuidado de enfermería y realizar un análisis
profundo sobre la relación entre la ética del cui-
dado de enfermería, la atención de salud y la ca-
lidad como un derecho de las personas y los co-
lectivos. La enseñanza de la ética propiciará la
reflexión sobre el respeto a la dignidad humana y
el derecho a la vida. El derecho a la atención de
salud llevará implícito un cuidado de enfermería
con calidad desde los conocimientos y desde las
políticas sociales y de salud. Para ello deberán im-
partirse contenidos relativos a injusticia social y
política, pobreza, desplazamientos internos y mi-
graciones internacionales, consumo de sustancias
psicoactivas y narcotráfico, conflicto armado y
violencia, exclusión social e inequidad en la pres-
tación de servicios de salud, entre otros proble-
mas de vigencia prioritaria. Finalmente, han de
desarrollarse competencias para la reflexión ética
en el análisis de conflictos de interés, problemas y
dilemas éticos propios del contexto, y promover el
mejoramiento de los planes curriculares, la prepara-
ción de los docentes en ética y pedagogía, y el acce-
so a materiales didácticos y recursos bibliográficos.
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Trabajo social

Carlos Eroles (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

El trabajo social como profesión. El trabajo social
es una disciplina del campo común de las cien-
cias sociales que apunta a fortalecer la capacidad
de autogestión de las personas, las familias y los
grupos sociales. Cuando decimos autogestionarse

queremos señalar que el primer protagonista del
progreso, del cambio y del desarrollo son las per-
sonas y las familias organizadas en comunidad.
Nuestra tarea es apuntar a esa capacidad organi-
zativa comunitaria, así como a la educación social
y familiar, para afrontar los desafíos, conflictos y
problemas de la vida cotidiana. Siempre que ha-
blamos de trabajo social estamos haciendo refe-
rencia a una relación de diálogo y de cooperación,
donde a partir de la construcción de vínculos posi-
tivos se fortalece a los sectores populares para lo-
grar el mejoramiento de su calidad de vida. El tra-
bajo social, como otras profesiones del campo
social, tiene un anclaje muy concreto en la reali-
dad, donde transcurre la vida cotidiana de las per-
sonas en sociedad. Se orienta por principios éti-
cos, inspirados en los conceptos de dignidad y
Derechos Humanos, e intenta contribuir a objeti-
vos sociales de justicia social, libertad y participa-
ción. Debe caracterizarse, en el desarrollo de su
actividad, por una perspectiva crítica y por un
compromiso con la cuestión social. Se entiende
por perspectiva crítica la visión que apunta hacia
una transformación de la realidad social, a partir
de una direccionalidad ético-política. Y por cues-
tión social, el avance en el mundo contemporá-
neo, y particularmente en la región latinoameri-
cana, de la desigualdad y la exclusión social,
dadas, entre otros elementos, por la brecha cre-
ciente entre riqueza y desarrollo, por una parte, y
pobreza y marginación, por la otra. Es decir, que
el trabajo social debe canalizar sus intervenciones
a partir de una percepción contextualizada de la
realidad que afrontan los sectores populares. Y
complementar lo contextual a partir de una visión
situada en el espacio de América Latina.

La intervención en lo social. El compromiso que
apunta hacia una gradual transformación de la
realidad que afrontan las personas, los grupos so-
ciales y la comunidades, exige una sólida forma-
ción científica, que conduzca hacia la producción
de una praxis social, entendida como una teoría
que se confronta en la práctica y a partir de la cual
surge una nueva visión teórica, que otra vez se de-
senvuelve y modifica en la práctica. La interven-
ción en lo social se traduce en una serie de accio-
nes (teórico-prácticas y técnico-operativas), o sea
en opciones instrumentales y ético-políticas, que
permitan discernir la direccionalidad de la acción.
La intervención profesional se manifiesta, enton-
ces, a través de sus resultados o productos, pero se
define esencialmente por el proceso de trabajo y
por la finalidad (Eroles, 2005). En el caso de la
profesión de trabajo social la intervención directa
(es decir aquella que produce efectos inmediatos
sobre los sujetos destinatarios) se manifiesta en
las siguientes acciones: clarificar, apoyar, infor-
mar, asistir, asesorar, persuadir, influir, controlar,
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poner en relación, crear oportunidades, etc. Los
resultados de la intervención pueden evaluarse
en función de lo exclusivamente técnico, en tér-
minos de eficiencia y eficacia, o bien, sumar a es-
tos otros de carácter ético como el fortaleci-
miento de la autonomía, el bienestar individual
y colectivo, la disminución de la desigualdad y, en
general, la defensa y promoción de los Derechos
Humanos. Por ello, entre trabajo social y Derechos
Humanos hay lazos muy profundos que tienen mu-
cho que ver con los conceptos de vida y salud. Se
afecta el derecho a la vida cuando se produce una
muerte o la desaparición forzada de una persona
en el marco de episodios producidos por el terroris-
mo de Estado y el terrorismo político. Pero también
se afecta el derecho a la vida cuando en el campo
de la salud o de la nutrición se produce una muer-
te evitable, en el marco de circunstancias fácticas
desfavorables, por la aplicación de políticas o
prestaciones insuficientes o de prácticas inade-
cuadas. Problemáticas como el hambre, la desnu-
trición, la pobreza extrema, afectan el derecho a
la vida. Pero también lo afectan la insuficiencia de
infraestructura sanitaria, la carencia de cloacas, la
contaminación del agua.

El trabajo social en el ámbito de la salud. Vida y sa-
lud guardan una correlación estrecha. Conside-
rando que “La salud es un derecho fundamental de
todos los seres humanos [...] implica que todos es-
tén en igualdad de condiciones para planificar su
vida y para [...] recibir prestaciones médicas funda-
das en la necesidad y no en los medios económicos
que disponga una persona para pagar por los servi-
cios”, el área o sector salud puede definirse como
“el conjunto de recursos humanos, materiales y eco-
nómicos que la sociedad destina principalmente a la
atención de sus enfermedades y a la prevención de
las mismas, con énfasis en el bienestar y la calidad
de vida”. (Tullio, 1998). La salud es un campo im-
portante en el desempeño profesional de los tra-
bajadores sociales. Muchos lo hacen insertos des-
de hospitales y centros periféricos de salud, otros
en programas de atención primaria de salud (ser-
vicio social hospitalario) y otros en diversos pro-
gramas que se desarrollan en espacios comunita-
rios. La acción profesional generalmente se
realiza integrando equipos interdisciplinarios y,
en algunos casos, como profesionales miembros
de comités de bioética. Es importante que sean
los trabajadores sociales los que propongan, a
modo de punto de partida, la conceptualización
del paciente como sujeto pleno de derechos, lo que
convierte a la salud en un ámbito fundamental
para la construcción de ciudadanía. A partir de allí,
la complejidad del ámbito de la salud requerirá la
adopción de posiciones frente a cada uno de los he-
chos que plantean opciones excluyentes, porque
significan la elección de valores. Generalmente

e sitúa a los equipos intervinientes frente a pares
de conceptos contradictorios, como gratuidad-
lucro; competencia-solidaridad; calidad de vida-
deterioro; autonomía-dependencia; integración-
exclusión; modelo médico hegemónico-modelo
participativo y democrático; participación-paterna-
lismo; paciente sujeto de derechos-paciente objeto
pasivo de la intervención profesional; justicia-arbi-
trariedad. En síntesis, si “todos los seres humanos
tienen derecho, un derecho inmutable y universal,
que les permite desarrollar, crear y recrear sus capa-
cidades con el fin de satisfacer sus necesidades en la
sociedad” (Lamas, 2000), en el ámbito de la salud,
toda práctica, institucional o profesional, debe ade-
cuarse a las exigencias de respeto y valoración de
los Derechos Humanos. El trabajo social tiene en
este aspecto un papel significativo a cumplir dentro
de los equipos interdisciplinarios: asumirse como
promotor de ciudadanía, lo que implica considerar
al paciente como sujeto pleno de derechos y prota-
gonista central en la construcción de la salud. Y
también luchar por la accesibilidad a los servicios
en igualdad de condiciones para todos. Ello exige,
como un paso decisivo, que el equipo de salud se
asuma también como eje fundamental de esta
concepción ética situada desde una visión latinoa-
mericana y de Derechos Humanos. En esta pers-
pectiva, la salud adquiere su verdadera dimensión
dado que de lo contrario corre el serio riesgo de
quedar atrapada por el fundamentalismo de mer-
cado. Por ello es de la máxima importancia replan-
tear las políticas del área, cuando la pauperización
creciente de los trabajadores y de los sectores me-
dios convierte al hospital público y al ámbito públi-
co en el epicentro esencial del sistema de salud. Ser
la “voz de los sin voz“ requiere –partiendo del reco-
nocimiento del problema de la inaccesibilidad a los
derechos– colocarse junto al otro afectado, que tie-
ne, en términos bíblicos, “hambre y sed de justicia”
y, desde el encuentro fecundo y profundo en una
perspectiva humana, dejarse “con-mover” por el do-
lor, movilizando todas las energías en reclamo del
derecho. En definitiva, se trata de saber establecer
las alianzas, a partir de sostener que el portador de
la salud es el pueblo, o si se prefiere el polo “persona-
comunidad. Por último, la capacidad de ser alterna-
tiva es asumir la crisis como un desafío para cons-
truir otro modelo de salud, signado por el encuen-
tro, el trabajo en común y la participación. Trabajar
juntos por los derechos de todos. Buscar la coheren-
cia en la ética del encuentro a partir de la participa-
ción y la solidaridad, parece el camino más auténti-
co para hacer del trabajo social, en el campo de la
salud comunitaria, una herramienta para la trans-
formación de la realidad (Eroles, 2006).
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Consulta en ética clínica

Miguel Ángel Chaves Zambrano (Argentina) -
Universidad de Buenos Aires

La función consultiva de los comités de ética. La con-
sulta de un caso clínico al Comité de Ética (CE) de
una institución hospitalaria hace referencia a la
presentación de los dilemas morales que surgen en
el proceso asistencial de un paciente, y que influ-
yen directamente en la toma de decisiones clíni-
cas. El planteamiento de los dilemas morales pue-
de surgir en cualquier momento de la atención del
paciente y provenir del equipo asistencial, del pa-
ciente o sus representantes. Aunque todo el pro-
ceso asistencial es en sí mismo un acto moral, es el
concepto de dilema el que prima en la participa-
ción del CE durante la atención de un paciente en
concreto. Como se observa, se presentan tres ele-
mentos fundamentales a tomar en cuenta para la
consulta de un paciente al CE: el comité que debe
recibir la consulta, un problema de orden moral
que surge en el proceso asistencial y la necesidad
de tomar decisiones clínicas que están direc-
tamente influidas por las recomendaciones de la
consulta. Los comités de ética deben constituirse en
un espacio de reflexión de carácter multidisciplina-
rio para acompañar las decisiones clínicas que argu-
mentan dificultades éticas; para ello es necesaria la
conformación de una comisión consultiva dentro
del CE que se identifique con una bioética para toda
la sociedad, sin exclusiones ideológicas ni dogmáti-
cas, asegurando su secularidad, pluralidad y carác-
ter democrático. Esto implica definir los principios
morales más allá de la argumentación religiosa, con
respeto de los valores, convicciones y dignidad de
cada individuo, en una sociedad insertada en una
organización republicana en la cual la libertad de
todos y cada individuo constituye su esencia más
preciada; así, la comisión consultiva del comité de
ética debe garantizar la transparencia del debate
que se plantee en cada consulta.

Aspectos procedimentales de la consulta. La esen-
cia de la consulta en ética clínica es la argumen-
tación de un problema moral dentro del proceso
de asistencia de un paciente en concreto. Esta

argumentación puede presentarla cualquier ac-
tuante dentro de dicho proceso. La comisión con-
sultiva del CE debe receptar la consulta y convo-
car a una reunión de comisión donde se toma
conocimiento del caso. Establecer el problema
moral implica que se encuentra garantizada la
asistencia del paciente y que dentro de este rease-
guro asistencial existen dudas en su proceso, sus
objetivos o sus consecuencias. El dilema moral se
puede plantear por acción u omisión del proceso
de la cadena asistencial, y puede surgir del pa-
ciente o su representante, o del equipo de salud a
cargo del paciente, o de alguno de sus integran-
tes. Es fundamental en este aspecto comprender
que el dilema moral se establece más allá de la
viabilidad técnica de los procedimientos médicos
o biológicos implicados en el tratamiento del pa-
ciente. El debate multidisciplinario debe recurrir
a los principios, normas, marcos legales referen-
ciales y métodos de filosofía aplicada para garan-
tizar recomendaciones operativas concretas para
la toma de decisiones clínicas. Las recomendacio-
nes del CE sobre el planteo moral establecido en
la consulta se explicitan en la historia clínica y se
comunican a todos los implicados en la misma.
Aunque el carácter de estas recomendaciones no
es vinculante para la toma de decisiones, existe un
implícito moral por el cual el equipo de salud a
cargo del paciente debe hacer lugar para que las
mismas se lleven adelante. Es importante recono-
cer que las recomendaciones no tienen por qué
ser del acuerdo de todas las partes, y que esto pue-
de acarrear dificultades en la continuidad de la
atención del paciente si no se da una correcta aper-
tura mental al consenso, el diálogo y la reflexión.
El marco institucional debe garantizar la correcta
toma de decisiones una vez que las recomendacio-
nes del CE se han establecido. Los amparos lega-
les a los cuales se suele acudir para discernir
opiniones opuestas frente a las mismas pueden
terminar por judicializar las decisiones médicas,
acompañar penosas medidas de medicina defensi-
va, y terminar con la relación médico-paciente.
Los problemas más frecuentes por los cuales se
consulta al CE tienen que ver con los límites y
abstención de tratamientos, encarnizamiento te-
rapéutico, y compromiso del principio de auto-
nomía por el cual se consienten o rechazan tera-
péuticas. También es importante recordar que
frente a problemas de debate conceptual como las
figuras de aborto terapéutico, ligadura quirúrgica
de trompas en pacientes con indicación médica de
la misma, o temas de salud reproductiva, u otros,
se debe solicitar asesoramiento de cada especiali-
dad implicada en la consulta, y asesoría legal con
el objetivo de que aquellas recomendaciones ten-
gan un marco jurídico vigente.
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Medicina y difusión masiva

Marcelo Ocampo (Argentina) - Hospital San
Juan de Dios de La Plata

Medicina, comunicación y corporeidad. La divulga-
ción de las ciencias se puede interpretar de forma
general como el proceso por el cual se hace llegar a
un público muy amplio el conocimiento logrado
por los especialistas en una disciplina científica.
La divulgación de la ciencia se plantea hoy como
una necesidad ligada a los procesos de democra-
tización. En el proceso de comunicación la infor-
mación circula por tres actores: el científico o espe-
cialista, el periodista y el público. Al científico le
corresponde divulgar conocimientos veraces y
contrastables; al periodista le compete informar
con prudencia, evitando divulgar informaciones
parciales; y el público, que es el receptor, merece
un esfuerzo de los otros actores y del poder polí-
tico por mejorar su nivel de cultura científica y
sanitaria. Un primer nivel de análisis de estas
cuestiones tiene que ver con el concepto de medi-
calización de la vida y la historia del cuerpo como
subjetividad y construcción social, y la difusión
que se lleva a cabo hacia los especialistas y desde
estos hacia la comunidad. Un segundo nivel de
análisis se relaciona con la difusión de aspectos de
la medicina de interés para la comunidad y cómo
se orienta el discurso de los médicos, adaptado
para un público heterogéneo, no especializado,
que debe ceñirse objetivamente a lo que cree la
comunidad científica, evitando el deslizamiento
hacia la opinión o la promoción personal. Hoy se
asiste a una resurrección de la corporeidad, luego
de una historiografía de olvido del cuerpo, igno-
rado este por los saberes académicos. Quizás ese
olvido se ha debido a la herencia del jerarquizado
dualismo cuerpo-alma, cuerpo-mente, en el pen-
samiento occidental. Pero la idea de cuerpo que
aquí se toma es la de sede biológica de una identi-
dad personal abierta, pluralizada y realizada en y
con el otro, con la acción moral permitida dentro
de los parámetros socioculturales. Este cuerpo tie-
ne una estrecha conexión con el biopoder y con
una economía política del deseo. Es la corporei-
dad como blanco de la biopolítica que mediante
dispositivos de control organiza, gobierna, vigila
y castiga los cuerpos de los hombres y los cuerpos
sociales. En la fase teológica de la moral, primero
fue la sangre de los combatientes y la sangre de la

nobleza como distintivo social, y luego el dispositi-
vo de la sexualidad el que se ubica estratégicamente
en la intersección entre el cuerpo individual y el
cuerpo de la población, y se regula a los individuos y
a la sociedad a través del sexo. En estas sociedades
feudales, el cuerpo se visualizaba como prisión del
alma. Las teocracias fueron regímenes políticos en
los que la salvación del alma era uno de los objeti-
vos principales. En la Modernidad asoma una so-
matocracia, una moral del cuerpo donde la salud
es objeto de una lucha política que disciplina los
cuerpos para lograr una fuerza militar y una fuer-
za laboral. Surge así el cuerpo del obrero. Sin em-
bargo, la Modernidad como fase moral laica, con
el dualismo cartesiano, fija su atención más en la
razón que en el cuerpo. Hoy, con el crecimiento
exponencial de la tecnociencia en una sociedad di-
gitalizada e informatizada, el foco de biopoder se
ha desplazado del sexo al código genético, impac-
tando en la intersección entre cuerpo y especie. Por
otra parte, en el posmodernismo, el cuerpo es mo-
delado y disciplinado por la biotecnología hasta
lograr un producto posorgánico. Esta resurrec-
ción de la corporeidad está ligada al mundo del
espectáculo y del consumo y es difundida por los
medios que impulsan un comercio de lo visible,
un verdadero mercado de la mirada. Es la cultura
del narcisismo. El mito de los cuerpos sanos ela-
borado por la medicina esconde a los esclavos de
la imagen.

Difusión y medicalización. Medicalización signifi-
ca que la medicina ha invadido campos que antes
no eran considerados como propios. Tanto es así
que ya no se conforma con los cuerpos enfermos
sino que medicaliza cuerpos sanos. El giro filosófi-
co para lograr este cambio es convertir a la infir-
mitas humana como categoría ontológica en una
enfermedad como categoría nosológica. La inves-
tigación de cuño prometeico, en el sentido de
adaptación a la naturaleza y mejoramiento del
cuerpo, respetando los límites humanos y éticos,
es remplazada por la investigación de cuño fáusti-
co, donde el remodelamiento del cuerpo y de la
vida suprime los límites del propio cuerpo me-
diante la tecnociencia, sorteando dilemas éticos,
en un deslizamiento de la ciencia a la técnica en
el cual ya no importa la verdad científica sino la
utilidad del proyecto. Las investigaciones cotizan
en la bolsa y surge la guerra de las patentes en la
investigación biotecnológica. El libre flujo de in-
formación como paradigma científico queda soca-
vado por un secreto industrial en el cual se ampa-
ra el científico, en la vertiente filosófica fáustica.
Esto fomenta el fraude científico, la desconfian-
za en las ciencias y en los científicos y desnuda
los conflictos de intereses entre las grandes com-
pañías farmacéuticas, los científicos y los médi-
cos. La prensa independiente es la que muestra
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esta realidad a través de boletines independien-
tes. Estas cuestiones logran una enorme difusión
e impacto en las poblaciones y urden una comple-
ja trama de admiración y temor frente a los nue-
vos avances tecnocientíficos. La opinión pública,
marcada por la difusión de estos logros en los me-
dios, como el desciframiento del código genético,
la clonación, la prolongación de la vida, la resu-
rrección de los cuerpos, estimulada por una anda-
nada de imágenes, desea y teme al mismo tiempo.
El deseo de un cuerpo bello sin dolor ni enferme-
dad, digitalizado, formateado sin el sudor del
cuerpo moderno, es posible ya mediante la tecno-
ciencia fáustica. La tecnociencia y la medicina los
ofrecen, los medios difunden la oferta y las perso-
nas acceden a la demanda bajo presión mediática,
se convierten en consumidores de salud y se dis-
torsiona el derecho a la salud como plexo de dere-
chos normativos. La fiebre consumista promovida
por los medios de difusión, como imperativo, es
un nuevo gnosticismo, en el cual las agresivas e
inflamadas campañas de comunicación promovi-
das por los medios fomentan la fe y el deseo de
verse bien a cualquier precio. Se logra así un ejér-
cito de consumidores y no de ciudadanos gestores
de sus propios cuerpos. La medicalización indefi-
nida parece haber encontrado límites debido a
una serie de cuestiones que están tomando lugar,
como un mayor nivel de reflexión social en el
mundo occidental, con un incremento de la con-
ciencia de riesgo tecnocientífico sumado a un in-
cremento en los juicios de mala praxis.

El médico como agente de difusión. La divulgación
es un hecho que se manifiesta de forma heterogé-
nea y a través de múltiples medios. Pero es un he-
cho fundamentalmente discursivo. Hay un cam-
po o asunto a comunicar y ciertas características
que debe reunir el comunicador, como el presti-
gio profesional y social. El término episteme, que
equivale a ciencia (vale decir conocimiento exac-
to), se opone a la doxa griega que significa “opi-
nión cotidiana” no sometida a ninguna crítica sino
aceptada como algo de sentido común. En algu-
nas notas realizadas a prestigiosos médicos, sin
embargo, se advierte un deslizamiento desde la
objetividad científica hacia la subjetividad perso-
nal; esto es un resbalón desde el conocimiento
exacto hacia la opinión. Cuando esto ocurre se
vulneran principios, reglas y normas éticas que es
preciso explicitar. Las promesas de curación ex-
plotan en la gente los deseos de curaciones mila-
grosas, mágico-místicas. Esta acción vulnera las
buenas prácticas sustentadas desde lo que cree la
comunidad científica, impactando en los princi-
pios de no maleficencia, ya que si el discurso de
profesionales no se sustenta en la ciencia y en es-
tadística, genera expectativas falsas de curación,
engañando a la comunidad, con el peligro de que

los pacientes dejen de creer en los médicos y en
los especialistas. La promesa de curación lesiona
el principio de autonomía para el cual una infor-
mación veraz debe suministrarse al paciente para
que este libremente pueda elegir el mejor trata-
miento para su padecimiento. La imagen de la es-
pecialidad distorsionada, así proyectada sobre la
comunidad, desnaturaliza la relación médico-
paciente, con el correspondiente peligro social
que de ello se deriva. Colisiona en un nivel hori-
zontal con la ética deontológica, es decir, de debe-
res entre colegas, de los cuales no se ocupa la
bioética sino las instituciones médicas con códi-
gos propios elaborados para la convivencia civili-
zada entre pares y las sanciones que corresponda
aplicar cuando los códigos son violados. Los es-
pecialistas deben comunicar a un público amplio
y no especializado información científica veraz.
En una sociedad democrática y pluralista, los
medios de comunicación son la principal fuente
de divulgación sobre avances médicos y científi-
cos; la comunidad está cada vez más interesada
en estos temas y este interés encarna el derecho a
la información de la comunidad. Los especialistas
y los periodistas deben procurar que esta informa-
ción llegue de una forma veraz y comprensible.

Referencias
J. A. Mainetti. Antropobioética, La Plata, Editorial

Quirón, 1995. - Michel Foucault. Historia de la sexualidad.
1. La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1998. - Michel
Foucault. Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales,
Vol. III, Barcelona, Paidós, 1999.

Conflicto de intereses

Teresa Rotondo (Uruguay) - Universidad
de la República

Definición conceptual. Se entiende por conflicto de
intereses la situación originada cuando una per-
sona puede ser influida en su juicio por una in-
tención o fin diferente al que debe propender por
su rol, sea profesional de la salud o de otra disci-
plina. Esta situación puede llevarlo a optar por
otros intereses que predominen en él, obtenien-
do con ello ventajas para sí o sus allegados.
Thompson define “conflicto de intereses” como
“un conjunto de condiciones en las cuales el juicio
del profesional con relación al interés primario (ta-
les como el bienestar de los pacientes o la validez
de una investigación) tiende a ser excesivamente
influido por un interés secundario, tal como una ga-
nancia financiera” (Thompson, 1993). Existe con-
flicto por el enfrentamiento con otro interés del
que una persona está obligada a procurar por en-
contrarse en una determinada posición dentro de
la sociedad, la cual la obliga a actuar con un fin
determinado, y que ha sido asumido por el sujeto
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en forma voluntaria al tomar para sí ese rol, ya
sea profesional o no, o sujeto a una actividad pú-
blica. En un determinado momento esta obliga-
ción puede verse enfrentada a otro interés, sea
personal, familiar, etc. Puede tratarse de un con-
flicto entre los intereses individuales de una per-
sona y los deberes del cargo.

El interés primario de la profesión médica. El con-
cepto se ha hecho extensivo tanto a los conflictos
reales de interés como a la visualización o a la per-
cepción por terceros de la presencia de un conflic-
to. Estas situaciones se originan en la relación del
médico con sus pacientes y con las instituciones
donde presta asistencia, en la relación de las insti-
tuciones prestadoras de atención y los usuarios, así
como también en el campo de las investigaciones
biomédicas, de la docencia, de las publicaciones
científicas y de la prescripción de tratamientos. En
el campo de las investigaciones biomédicas el es-
cenario se ve frecuentemente afectado por los in-
tereses económicos de la industria farmacéutica,
hechos que cobran actualmente gran relevancia,
motivando la creciente preocupación de obtener
un relacionamiento ético entre los investigadores
y las empresas. Estas situaciones conflictivas no
son exclusivas de las áreas citadas, ya que en otras
ramas de la actividad humana se evidencian simi-
lares realidades, como en áreas de la política, de
empresas públicas o privadas, de otras profesio-
nes liberales, etc. En el campo de la medicina los
intereses de un profesional, con relación a su bie-
nestar económico o satisfacción personal, compi-
ten con el deber profesional de velar por el bien
de los pacientes y protegerlos de daños. No desco-
nocemos que los médicos tienen también otros in-
tereses legítimos, como pueden ser el obtener me-
diante el ejercicio profesional un medio de vida
digno o el aumento de los conocimientos. No cabe
duda de que ellos deben supeditarse al interés pri-
mario que debe prevalecer ante todo, que es el de
procurar el mejor bien o interés de sus pacientes.
Cuando el médico pierde ese objetivo primordial
y privilegia sus otros intereses, estos giran hacia el
logro de ventajas para sí: acepta regalos, viajes,
subvenciones a encuentros donde el objetivo cien-
tífico del aumento del acervo de conocimientos
no se cumple; pierde su honestidad o integridad
intelectual para que las conclusiones de las inves-
tigaciones o publicaciones favorezcan a sí mismo
o a terceros.

El estudio del conflicto de intereses en los países del
primer mundo. Actualmente es evidente que existe
un profundo y creciente interés en nuestros países
latinoamericanos, desde distintos ámbitos, por los
problemas surgidos en la relación de la industria
farmacéutica y los profesionales de la medicina.
No se discute que el número de prescripciones de

un determinado fármaco aumenta luego de la
asistencia a congresos y viajes auspiciados por los
laboratorios. Y que los gastos de los mismos serán
desgravables para la empresa. Entonces, si frente
a un nuevo producto el profesional no puede te-
ner un juicio verdaderamente crítico, con la nece-
saria objetividad, no está cumpliendo con los de-
beres que su lealtad hacia el paciente le exige. La
importancia de reconocer estas situaciones ha ido
en aumento desde la década de los noventa en La-
tinoamérica, motivando una serie de análisis. En
la década anterior se había iniciado el tratamiento
de este tema en los países del primer mundo, de-
mostrado en numerosas publicaciones, regulacio-
nes y aun denuncias de corrupción ligadas a estas
situaciones de evidente desviación de poder. Be-
kelman et ál. (2003) analizaron la influencia de
los conflictos de intereses en los resultados de la in-
vestigación biomédica. Evaluaron la literatura mé-
dica publicada entre los años 1980 y 2002, midien-
do el alcance, impacto y gestión de las relaciones
financieras entre la industria, la investigación y las
instituciones académicas. La financiación de las
investigaciones por la industria había pasado del
46% (1986) a 92% (1996). Un análisis publicado
en 1992, de 789 artículos, encontró que en el 34%
de ellos el autor principal tenía intereses financie-
ros personales en sus resultados. Igualmente se ha
establecido que las revistas médicas de alto im-
pacto son determinantes en la elección del trata-
miento médico. Smith, editor de la revista British
Medical Journal, plantea que no existe una unifor-
midad de criterios en la declaración de intereses
implicados, no hay un límite en dicha declaración,
y aboga por una política de transparencia, que
demande la declaración de conflictos de intere-
ses financieros y de otra índole. Según Leutscher,
“un estudio no es peor que otro por ser patrocinado
por la industria y sí por ocultar este patrocinio o
por la sumisión del interés primario de la investi-
gación (validez científica) a los intereses comercia-
les secundarios, incluso aunque éstos sean legí-
timos” (Leutscher, 2003). Los médicos, por tanto,
pueden aceptar los procedimientos de la industria
que cumplan solamente con el objetivo de aumen-
tar su acervo científico. Deberá existir transparen-
cia en esa relación, de modo que los distintos ac-
tores de la sociedad conozcan cómo se maneja la
relación; los profesionales deberán hacer públicas
las dádivas de distinta naturaleza que han recibi-
do. Esto permitirá al sujeto, que recibe una pres-
cripción determinada, valorar si la misma no está
condicionada por otras variables, sujeta a conflic-
tos de intereses económicos o de otra índole, que
colinden con su verdadero interés y beneficio. Se
ha evidenciado que los presupuestos de salud pú-
blica se distorsionan por parte de funcionarios
poco éticos, para su beneficio privado. El director
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ejecutivo de Transparency Internacional, David
Nussbaum, expresó: “La corrupción socava la con-
fianza del público en la comunidad médica. Las
personas tienen derecho a esperar que los medica-
mentos de los cuales dependen sean auténticos. Tie-
nen derecho a creer que los médicos ponen el interés
de los pacientes por encima de sus propios benefi-
cios. Y por encima de todo, tienen derecho a creer
que la industria de los servicios de salud está pensa-
da para curar, no matar”.

El conflicto de intereses en América Latina. En Lati-
noamérica, en los últimos años se ha incrementa-
do el interés de mejorar la forma de manejar este
tema; desde los gobiernos e instituciones sociales
el tema se ha concretado en la aprobación de leyes
significativas para crear, aumentar o reformar los
sistemas del manejo de los conflictos de interés.
En el sector público se han establecido normas
que obligan a todos los trabajadores, los que tie-
nen que evitar conflictos de intereses o incurrir en
situaciones ambiguas que expongan al trabajador
a posibles situaciones de conflicto. Las institucio-
nes deben, además, tomar medidas para reducir
al mínimo los conflictos de intereses. En distintos
ambientes de nuestros países se han dispuesto
normas o recomendaciones de control de conflic-
tos de intereses, como las establecidas por la Fa-
cultad de Medicina del Uruguay (1997) sobre las
exigencias a los docentes en la explicitación de
sus relaciones (Rotondo, 2004); la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
aprobó en 1999 un documento que reglamenta
con claridad la conducta esperada de los miem-
bros del directorio en su relación con la industria
farmacéutica. Otras asociaciones de profesionales
se preocupan por el tema, como el Sindicato Mé-
dico del Uruguay. La Asociación Colombiana de
Medicina Interna, que junto con la industria far-
macéutica instaló un Comité de Industria Farma-
céutica, aprobó en 2002 un documento que nor-
maliza las relaciones entre ambas. La Asociación
de Sociedades Médicas Científicas (Asocimed) de
Chile aprobó en el año 2005 una reglamentación
y el Colegio Médico de Chile incluyó expresamen-
te esta situación en un artículo de su Código de
Ética. En Ecuador, en el año 2004 se reunieron los
delegados institucionales, públicos y no guberna-
mentales para implementar las recomendaciones
sobre “conflicto de intereses”. En el ámbito de las
publicaciones científicas se exige a los autores e in-
vestigadores que revelen los posibles conflictos de
intereses cuando presentan artículos para su publi-
cación. El Uruguay Transparente (UT), capítulo na-
cional de Transparency International, trabaja en dis-
tintas áreas que abordan el tema de la transparencia
y la lucha contra la corrupción. En diciembre de
2004 publicó el estudio “¿Educando en la legali-
dad?”, consignado a investigar qué mecanismos de

control contribuyen a que la Universidad de la Re-
pública detecte casos de plagio, los sancione y los
dé a conocer públicamente. “El precio de la corrup-
ción en los servicios de salud se paga con el sufrimien-
to humano”. La sección final del informe provee un
panorama sobre investigación y los desarrollos
académicos más recientes en el campo de la co-
rrupción. En resumen, se advierte que las nefastas
consecuencias de no evitar los conflictos de intere-
ses son sufridas por los pacientes –a quienes los ac-
tores de estas circunstancias deben amparar y be-
neficiar– y por la sociedad en general, por lo que
existe en el momento actual un fuerte movimiento
tendiente a evitar y denunciar estas situaciones.

La sociedad civil y la bioética. La sociedad civil exi-
ge que exista transparencia en los casos donde,
por la naturaleza de funciones de los participan-
tes, se pueda plantear la existencia de un probable
conflicto de intereses. En forma unánime se coin-
cide en la necesidad de evitarlos y una medida
adecuada es la exigencia de que tales situaciones
sean declaradas previamente. La situación de los
profesionales o funcionarios que se encuentran
ante la circunstancia de un probable conflicto no
es condenatoria de por sí, sino que la resolución
correcta de la misma comienza con la declaración
de la posibilidad de su ocurrencia y de las medi-
das tomadas frente a ella, ya sea retirándose o
permitiendo una atenta observación de la misma
por terceros. Muchas veces los actores no perciben
claramente la posibilidad de encontrarse en estas
situaciones, como lo puede realizar un observador
externo; se plantean a menudo argumentos como
que pueden dominar por sí mismos el conflicto y
que no tienen intención de perjudicar a otros. La
metodología de la bioética y sus formas de institu-
cionalización en comités de ética sirve como me-
diadora entre los conflictos de interés que puedan
darse en los distintos ámbitos. Su intervención en
la formulación de normas éticas que regulan las in-
vestigaciones, como asimismo las exigencias éticas
hacia los profesionales, orientan a evitar las conse-
cuencias que originan los conflictos de intereses
contrapuestos en las sociedades actuales. Se han
realizado códigos profesionales, de los docentes,
y últimamente desde la industria farmacéutica,
que propician el establecimiento de normas a se-
guir en las relaciones entre los distintos actores,
para evitar que se produzcan desviaciones que
perjudican en especial a quien hay que proteger
en sus derechos individuales, es decir, a los tribu-
tarios de los deberes profesionales. Actualmente
los comités de ética de investigación, las agrupa-
ciones profesionales, los editores de revistas cientí-
ficas exigen la declaración pública de los actuales o
futuros conflictos de intereses. Existe la obligación
moral de evitar incurrir en un conflicto de intere-
ses y de denunciar o revelar las circunstancias que
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podrían dar lugar a un posible conflicto. Lolas sos-
tiene que la primera forma de prevenir conflictos
de intereses es la formación personal, el ejercicio
razonado del diálogo consigo mismo y la cons-
trucción de la conciencia moral.
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