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Editorial

    Reencantamiento de la Medicina

EDITORIAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2005; 65: 5-8

La Edad Media fue una época teológica en la que la razón y la fe constituían una sola
unidad. El hombre confía en una verdad revelada y no la discute; pero esa verdad no es
ilógica: busca su justificación en la razón. De ahí que esta época fue un período de
grandes pensadores quienes profundizaron lo que hoy llamamos la Cultura Occidental,
la cual fue almacenada en las bibliotecas de los monasterios, lugares de donde
emergerán las primeras Universidades. Existía una gran inquietud intelectual, teniendo
la razón un rol fundamental. En otras palabras, no había conflicto entre fe y razón. Se
aceptaba racionalmente una verdad oficial.

Copérnico, en 1543, publica “La revolución de las esferas celestes”, planteando la
teoría heliocéntrica, a través de la cual cuestionaba, por primera vez, la teoría
geocéntrica que había prevalecido por más de mil años. Posteriormente, Galileo
continuará desarrollando esta teoría, produciéndose en forma definitiva la ruptura con el
paradigma medieval, de una verdad oficial teológica. Esta ruptura permitirá, más tarde,
la apertura a una nueva era, la científica-racional, en la cual el método analítico empírico
se alzará por sobre la devoción y la fe. En la práctica, esto se va a traducir en pasar al
otro extremo, es decir, a un mundo frío en el que todo es razón.

Desde un punto de vista metafísico uno de los primeros que puso en jaque esta
unidad monolítica entre razón y fe, fue el monje franciscano Guillermo de Occam,
nacido en Inglaterra en el siglo XIII. Este monje afirmaba que sólo conocemos aquello
que captamos por los sentidos. Por la razón no se llega a Dios; sólo se llega a El por un
acto de fe. La sola razón, y sólo con ella, permite llegar al mundo natural. Esta nueva
manera de pensar de este monje condujo a una separación entre el mundo de la razón y
el de la fe. No se podrá pensar más en forma armónica entre lo que es el mundo de lo
natural y el mundo de lo sobrenatural. A partir de Occam se iniciaría la ciencia
experimental moderna y un cambio decisivo del modo de pensar de la Edad Media1.

El acontecimiento histórico clave que marca el inicio de la modernidad fue la
reforma protestante hecha por el fraile Martín Lutero en la segunda década del siglo
XVI. Lutero se apoyó en Occam. Esta nueva visión de la realidad lleva a aceptar que para
captar la naturaleza sólo se requiere de la razón: del conocimiento sensorial y lo
comprobable por la experiencia. Para el conocimiento de lo divino basta con la fe,
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representada por la Biblia. No se requiere de intermediarios entre el hombre y Dios; no
son necesarias las confesiones, los concilios, el Papa, etc. Sólo basta la recta conciencia
para interpretar la Biblia. No hace falta la razón para apoyar la fe. Se produce así una
separación tajante entre lo que es el mundo religioso y el secular, con lo cual nace una
nueva época histórica designada como modernidad.

Esta cultura moderna (modernidad) se acepta que comienza en el siglo XVII con
Descartes y Bacon y, en general, se caracteriza por ser, por un lado, una cultura
intelectual y racionalista y, por otro, empirista1. Elementos esenciales de la modernidad
son la sacralización de la “razón” y la “libertad”; el imperio de la técnica, con la
consiguiente glorificación de la ciencia y el progreso; y, la sobrestimación del trabajo y
la productividad. La modernidad cree en una verdad objetiva, independiente del que la
estudia. Es analítica y tiene fe en el determinismo de las leyes de la naturaleza. Confía en
las ideas “claras y distintas” y, por eso, desconfía de las zonas misteriosas y oscuras del
ser humano: la imaginación, la afectividad, la pasión, la intuición, las regiones
escondidas del ser, situaciones límites de la condición humana que exploran los
psicólogos y, tal vez mejor que ellos, los artistas, los poetas y los místicos2. Trata de
reducir todo a lo cuantitativo. Lo cualitativo es más difícil de asir y reducir a ecuaciones;
por consiguiente, pretende ignorarlo.

Fruto del avance hacia esta nueva forma de pensar racionalista es la teoría de la
evolución de Darwin. Para este pensador la vida se produce en forma mecánica desde
los seres más inferiores hasta los superiores3. No hay términos medios. Quizás el más
emblemático de esta nueva forma de pensar racionalista es Descartes (1597-1650). Lo
anterior hará exclamar a un contemporáneo suyo, Blas Pascal: “las razones del corazón
que no entiende la razón”4. Pascal quiere explicitar con esta frase que el ser humano es
bastante más que razón pura. Esta visión más holística de la realidad es lo que hace a
Pascal, quizás, el primer postmoderno.

Es evidente que la modernidad ha significado un gran avance científico-tecnológico
para la humanidad. Habría que pensar sólo en lo que ha significado el genoma humano,
las técnicas de clonación, el desarrollo de las comunicaciones, la medicina y la industria
bélica, etc.

Surge la pregunta si todo este avance científico-tecnológico ha hecho verdaderamente
más feliz al Hombre o, por el contrario, esta extrema dependencia de lo científico-
tecnológico lo ha tornado más vulnerable en su dignidad y, en general, en su mundo
cualitativo. Esto lo lleva a tener una peor calidad de vida desde un punto de vista espiritual
y psicológico. Al observar las atrocidades de las guerras y su sofisticación tecnológica, las
violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la ética que conlleva, muchas veces,
la investigación científico-tecnológica, tanto médica como biomédica; surge la pregunta
respecto a si todo aquello sirve al ser humano o se sirven de él.

Producto de este exceso de racionalismo que nos ha llevado a un mundo frío y sin
sentido, es que aparece un movimiento que no tiene fecha de inicio claro y que tampoco
se tiene claridad de que si va a perdurar en el tiempo; se le ha denominado la
postmodernidad. Esta postmodernidad, propio también de la medicina, no es un
movimiento ideológico ni filosófico, sino es un estado del alma, un desencanto con la
modernidad3. Signos relevantes de esta etapa post-moderna son: a) sobrevalorización
del trabajo, la productividad y el dinero; b) imperio de la técnica; c) indiscreción: basta
con observar la farándula televisiva o las revistas llamadas del corazón; d) obscenidad:
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se pierde el pudor y, así, el cuerpo humano pierde su dignidad; e) vivir el presente: sólo
importa el aquí y el ahora. No interesa el pasado (tradición, sentido histórico, familia), ni
el futuro. Al desaparecer los ideales y los mitos, el futuro pierde consistencia; f) pérdida
del sentido religioso de la existencia. La relación del Hombre con lo Divino, en el
transcurso del tiempo, se ha ido reemplazando, primero, por la «diosa razón»; después,
por la ciencia; y, en las últimas décadas, por el dinero y el placer, en el sentido más
efímero y decadente5.

La postmodernidad pretende explorar todos esos caminos que son, precisamente,
las debilidades de la modernidad. Procura llegar a un conocimiento holístico que aspira
a entrar en la realidad y la verdad con toda su riqueza; no sólo con la inteligencia
analítica y con el experimento científico, sino que con todo el ser.

Existe en la actualidad, fruto de esta cultura postmoderna, un sentimiento de que se
está perdiendo el sentido de la vida y de la muerte, la paz del corazón, la alegría de vivir,
la calidez de la familia, la armonía y la comunión con la naturaleza2. El movimiento
ecológico tiene su sentido en esta atmósfera postmoderna actual5.

La postmodernidad, que se ha manifestado más claramente en los últimos decenios,
reemplaza lo cuantitativo (propio de la edad moderna), por lo cualitativo, lo que se
manifiesta por privilegiar la calidad de vida. El privilegio de la calidad de vida ha traído
enormes repercusiones en la práctica médica. Se observa una tendencia a pasar de la
“ética de los deberes» a la «ética de los derechos”. Esto se observa muy bien en la
actual relación médico-paciente, donde la primacía del concepto tradicional hipocrático
de “benevolencia” se ha ido desplazando al concepto de “autonomía”; ya no se habla de
“pacientes” sino de “clientes”, con todo lo que ello implica. Este “paciente” cada vez se
siente con más derechos a exigir no solo una mayor “calidad de vida” sino que, también,
sus propios deseos y caprichos. El caso más extremo de esto es lo que llamamos la
“medicina del deseo” la cual muchas veces pone en conflicto la relación médico-
paciente, ya que se le pide al médico tratante acciones médicas que van reñidas con su
concepción ética y juramento hipocrático. Bastaría con pensar en el tratamiento del
paciente terminal, eutanasia activa, prestación de útero, aborto, etc.

En la actualidad se observa el desencantamiento de la medicina producto del cambio
de paradigma de la relación médico-paciente y del contexto económico social en que ésta
se desenvuelve. El dilema actual es cómo reencantar la medicina. Esta palabra la usa, por
primera vez, el sociólogo Max Weber a comienzos del siglo XX; la retoma, en 1982, Morris
Berman; y la utiliza, nuevamente, el sociólogo francés Marcel Gauchet, en 1988.

En general, la medicina actual sigue siendo “moderna”: empírica, basada en la
observación y en la experiencia; cuantitativa, dato preciso, imagen exacta; racional, la
relación causa-efecto se establece con precisión y de manera altamente especializada.
La medicina basada en evidencia es una expresión de lo anterior. La pregunta que cabría
hacerse es si esta medicina podría haber seguido otro camino para alcanzar el desarrollo
actual. La respuesta es obvia. El desarrollo de la medicina se ha basado precisamente en
la razón y el método empírico. Es bueno que haya sido así. Una reflexión adicional es
importante: Si la cultura moderna ha sido buena para el desarrollo de la medicina, ¿por
qué el desencanto actual existente con dicha cultura, una de cuyas tantas manifestacio-
nes se presenta en la medicina? A mi entender la explicación habría que buscarla
alrededor de aquella frase de Pascal previamente citada: Las razones del corazón que no
entiende la razón. Es decir, el ser humano no es solo razón. Basar el ejercicio de la
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medicina y, por ende, la relación médico-paciente sólo o primordialmente en una
relación técnicamente válida pero humanamente deficiente, lleva a una frustración. Los
alumnos, los médicos (especialmente los jóvenes) y los pacientes quieren una medicina
holística, es decir, que se conceptúe tanto al médico como al paciente como un ser
humano integral. Es decir que considere a todo el “Ser Humano”: su realidad somática,
psicológica, espiritual y sobrenatural.

La medicina, la salud y la vida, el sufrimiento y la muerte, tienen elementos de
encantamiento: transformar el dolor en bienestar, la angustia en serenidad, el temor en
confianza. Dar un sentido a la vida y a la muerte; vivir y hacer sentir el amor al Hombre,
y el respeto a su dignidad. ¿No son acaso estas tareas de encantamiento las que el
mundo espera de nosotros, los médicos?2.

Dr. Carlos Celedón L.
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