CAPITULO 4

Medicina y sociedad: las corrientes de
pensamiento en el campo de la salud*

L

a total autonomía de la medicina y,por consiguiente, su independencia de
la estructura social o de las partes, instancias o elementos que la integran
ya no es postulada, hqy día, por las corrientes importantes en las ciencias
sociales. Se entiende, en este contexto,que un "elemento","parte" o "instancia"
de la sociedad es autónomo cuando está determinado por sus propias leyes. Las
preguntas fundamentales, por lo tanto, no se dirigen hacia si la medicina es
autónoma o no, sino hacia el grado de su autonomía relativa y al tipo de
articulación que tiene la medicina con la totalidad social o con sus "partes". Las
respuestas a estas preguntas varían con las corrientes en las ciencias sociales
y las escuelas filosóficas con las cuales éstas se relacionan. Dado que la medici
na es considerada como la aplicación de disciplinas científicas, esta proble
mática es incorporada, por algunos autores, dentro de una interrogante más
general relativa a la relación que se da entre la ciencia y la estructura social.
Lo expuesto anteriormente no implica que las diversas corrientes hayan
planteado exactamente el mismo tipo de pregunta y que sólo difieran en las
respuestas. Algunas dificultades en el análisis de este campo del conocimiento
se deben a que en la mayoría de los casos la pregunta inicial no está clara y
explícitamente formulada, y sólo es posible reconstruirla a partir de los plan
teamientos que se hacen de la propia definición de la medicina.
La medicina, según la Real Academia Española, es la ciencia y arte de
precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. 1 En su significado más
amplio, medicina es un campo, región o parte de la sociedad constituida por
prácticas y saberes que se diferencian de otros que se dan en esa misma sociedad.
La forma más simple para diferenciar estas prácticas sería la de señalar su
objetivo más obvio: la prevención y curación de la enfermedad y la preservación
de la salud. Sin embargo, bajo el nombre de medicina se han incorporado, en
diferentes periodos históricos, prácticas y saberes alejados de la concepción
restricta de los conceptos salud-enfermedad. Así, por ejemplo, en la Grecia
antigua se incluían dentro de la medicina prácticas y saberes para la conserva
ción y mantenimiento de la belleza física. En las etapas iniciales del capitalismo,
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una buena parte de la práctica y el saber médico se dirigía a socializar a los
individuos,en los asilos, para el trabajo industrial. En la actualidad los progra
mas de control de la población son incorporados a la práctica médica,y aunque
esto se justifique en términos de salud, el tema se relaciona más estrechamente
con la instancia política. Según algunas corrientes, la medicina adquiere su
significado a partir de su objeto que, para unas, es el "hombre enfermo" y, para
otras,los conceptos socialmente definidos de salud y enfermedad. Sin embargo,
para algunos autores, la medicina crearía su propio objeto y su papel estaría
definido por la totalidad social.
La variedad de tesis existentes sobre las interrogantes mencionadas hace
necesaria, en primer lugar, una exposición de cada una de éstas a partir de las
corrientes filosóficas con las que se encuentran relacionadas para analizar,
posteriormente, la lucha teórica en el campo de la salud en el momento actual.
CORRIENTES DE PENSAMIENTO
EN EL CAMPO DE LA SALUD
En este capítulo se intenta señalar las bases filosóficas sobre las que se sustentan
las principales corrientes en el campo de la salud,sin que se pretenda hacer una
historia de las corrientes filosóficas, ni realizar un análisis exhaustivo de cada
una de éstas.
Las dos corrientes fundamentales que han dominado el pensamiento filosó
fico son el idealismo y el materialismo. La pregunta básica de toda filosofía es
aquella concerniente a la relación entre el pensamiento y el ser. Las respuestas
que los filósofos han dado a esta pregunta se dividen en dos grandes grupos:
las que afirman la primacía del espíritu sobre la naturaleza y las que dan
prioridad a la naturaleza.

Las corrientes idealistas
Se denomina corriente idealista, en filosofía, a la orientación que reconoce la
primacía del espíritu, la conciencia, y que considera la materia y la naturaleza,
como algo secundario, derivado. El idealismo puede ser clasificado, tomando
en cuenta los momentos del proceso cognitivo que se estiman absolutos, en em
pirismo, racionalismo e irracionalismo. El empirismo asigna el papel principal
a los elementos sensoriales del conocimiento; el racionalismo a los elementos
lógicos del conocer y el irracionali.smo a las capas profundas de la conciencia,
como las emociones y las vivencias.
En las ciencias sociales dos corrientes idealistas han tenido una gran influen
cia en el estudio del campo de la salud: el neopositivismo y el neokantismo. El
primero deriva sus posiciones fundamentales del empirismo y el segundo del
racionalismo.

La corriente neokantista
El neokantismo es una corriente filosófica idealista que aparece en Alemania en
la segunda mitad del siglo XIX. En América Latina esta corriente adquiere su
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auge en el decenio de 1920 y tiene una influencia importante en la llamada
"reforma universitaria" . 2
Los neokantianos elevaron a un primer plano la tesis de Kant, según la cual
tanto la experiencia como el pensamiento son fuentes del conocimiento,existen
a priori en la mente elementos de naturaleza formal, que reciben su contenido
de la experiencia.3 Con esta tesis Kant trataba de superar las posiciones extremas
del racionalismo, que sostiene que el conocimiento se origina en la razón, y del
empirismo, para el cual el conocimiento se origina en la experiencia.
Los neokantianos, por otra parte, contraponen las ciencias de la naturaleza a
las de la cultura,intentando demostrar la imposibilidad de conocer las leyes del
desarrollo social. En la naturaleza existiría la repetibilidad de los fenómenos y,
por tanto, allí (con la ayuda del método generalizador), es posible poner las
leyes al descubierto. En la historia, en cambio, se dan fenómenos individuales,
exclusivos, y por lo tanto, no habría leyes. La tarea del historiador radicaría
únicamente en sistematizar los hechos apoyándose en un sistema de valores
ideales atemporales (método ideográfico, individualizador).4
En opinión de los neokantianos, las relaciones morales entre los hombres
desempeñan el papel fundamental en la sociedad. Para Kant,el hombre procede
moralmente si actúa apegado a la razón. Así,el imperativo categórico le ordena
actuar de tal modo y no de otro, sea cual fuere su situación en la vida.5
En los países iberoamericanos el representante más conocido de la corriente
neokantiana referida al estudio del desarrollo de la medicina, es Pedro Laín
Entralgo.6 Laín Entralgo distingue la práctica médica, entendida como el arte
de ayudar a la curación de un hombre enfermo, y la patología; definida como
el saber científico acerca de la enfermedad. " La medicina o la práctica médica
se halla orientada por la realidad misma del ser sobre el que recae; es decir, por
la condición " personal" de la enfermedad y del enfermo. En términos kantia
nos, la medicina corresponde a la instancia de la " experiencia", y la "idea" está
dada por el saber patológico. Según Laín Entralgo:
"La estructura y el contenido del saber patológico se hallan determinados
por dos instancias rectoras: la realidad (el enfermo) sobre la cual versa el
saber y el punto de vista desde el cual esa realidad es conocida (la situación
intelectual del patólogo)."7

Sin embargo, de acuerdo con el razonamiento kantiano, para Laín Entralgo
erraría quien pensase que "la actitud médica" y "la actitud patológica" son real
y absolutamente deslindables en el seno de cualquier situación histórica. No
hay " ideas" sin "experiencia" ni " experiencia" sin " ideas", aun cuando haya
situaciones históricas y personales en que prevalezcan mucho una sobre la otra.
A partir de la distinción entre medicina y patología,Laín Entralgo construye
un grupo de "metas" hacia, las cuales puede dirigirse la intención de ayuda y la
intención de explicación. Estas metas o modos son similares en su construcción
a las orientaciones valorativas propuestas por Parsons y, en su carácter meto
dológico, al tipo "ideal" de Max Weber. Los tres modos de considerar el
tratamiento (el subjetivo, el sociológico y el objetivo) y los tres modos de
entender la enfermedad (el semiológico, el etiológico y el nosológico) propues
tos por Laín Entralgo podrían darse,juntos o separados,en todas las situaciones
históricas. Con estos elementos atemporales se narra la historia de la medicina
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y el saber, relato de hombres que cumplen hazañas y de "climas intelectuales"
que marcan periodos. Para Laín Entralgo, por ejemplo, la obra de Freud consiste
en considerar al enfermo corno individuo racional, libre e íntimo; en una
palabra: corno persona. Gracias a la obra de Freud, expresa, la patología de
Occidente ha comenzado a ser antropológica.8 Así, clínica corno patológicamen
te, el enfermo ha llegado a ser considerado corno persona.9
Laín Entralgo explica de la siguiente manera las causas en cuya virtud la
obra de Freud llegó a ser real y operante: para comprender la génesis del
psicoanálisis conviene, pues, distinguir (aparte del genio de su autor y la
genérica realidad de la psicología humana) cuatro momentos condicionantes:10
a. El primero es de orden histórico-social. La obra de Freud nace en una
sociedad en íntima crisis, aun cuando todavía guardase celosamente sus
"formas". La partición de la existencia individual en dos recintos mal
comunicados: una vida íntima, atenida casi exclusivamente al principio del
placer, y una vida pública, regida por las pacatas convenciones sociales
del mundo burgués. De ahí la peculiar configuración represiva de las neu
rosis que Freud comenzó a estudiar.
b. Un momento histórico-espiritual, relativo a la situación intelectual y estima
tiva del espíritu humano ante los diversos problemas que la realidad,
incluida la suya, le plantea. Comienza Freud su análisis de la neurosis
cuando Nietzsche, Dilthey, Bergson y Driesch acaban de descubrir el tema
de la vida, y cuando Ibsen, Maeterlinck y D' Annunzio dan al vivir espon
táneo y desligado figuración dramática y expresión literaria.
c. Un momento histórico-médico. Los psiquiatras iniciaban por entonces su em
peño de analizar científicamente la vida psíquica de los enfermos mentales.
d. Un momento personal caracterizado por su situación despegada y distante
respecto de la sociedad en donde vivía. La distancia intelectual y afectiva
entre él y su mundo social, esta sutil tensión polémica de su ánimo frente a
la compacta mayoría que le rodea, le harán implacable en la descripción y
en la interpretación represiva y libidinosa de la neurosis, signo y espejo de
la íntima falsedad y del pecatum historicum en que la sociedad burguesa
había comenzado a vivir.
La primacía que Laín Entralgo da al" clima intelectual" lo ha llevado a marcar
periodos en la historia de la medicina tomando en cuenta los elementos ideoló
gicos o culturales dominantes. Así, divide la medicina moderna en: renacimien
to y barroco, ilustración y romanticismo, positivismo y, medicina actual.11 La
medicina actual estaría determinada por la presión simultánea e inarmónica de
tres exigencias ineludibles: la tecnificación, la socialización y la horninización
de la medicina. Laín Entralgo no puede responder sobre el futuro de la medicina
psicosornática frente a estas pugnas de instancias e imperativos, porque no
considera las leyes del desarrollo de la sociedad, y por eso sostiene que quienes
pueden hacerlo son aquellos que, "haciéndola y ordenándola, van decidiendo
cómo ha de ser" .12
Los modos o metas propuestas por Laín Entralgo son acentuaciones de uno
o más puntos de vista, similar al tipo ideal de Weber. El problema surge cuando
se pregunta cómo se construyen estos modos, metas u orientaciones valorativas.
¿Cómo decide el investigador cuáles metas o modos son esenciales o no esen-
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ciales, significativos o insignificantes? La respuesta a estas preguntas nos lleva
a considerar el enfoque gnoseológico de los neokantianos. La metodología
utilizada por Laín Entralgo nace de la teoría del conocimiento idealista de Kant
y, en particular, del neokantismo. Filosóficamente el neokantismo es antimate
rialista, siendo argumento básico que la realidad humana o la experiencia
(el mundo de los fenómenos de Kant) es simple apariencia, fluida, cambia
constantemente y así, por definición, incapaz de proveer la guía hacia la verdad.
Además, para el neokantismo existe una dualidad de hechos y valores. De ese
modo, las ciencias sociales nunca podrían evaluar fines sino solamente hacer
explícitas aquellas ideas que sustentan los fines en sí mismos: una de las más
importantes tareas de las ciencias de la vida cultural es lograr una comprensión
racional de esas ideas por las cuales el hombre lucha.
En la posición de los neokantianos, no se analizan las bases sociales de los
valores y de las metas. Estos val.ores simplemente existen y son irreductibles a
intereses particulares.
La insuficiencia de la corriente neokantiana para explicar el origen de las
metas o modos se debe a su posición idealista pero, por otra parte, la contribu
ción de esta corriente en el análisis de los climas intelectuales de ciertas épocas
históricas, puede ser recuperada si se la articula con las bases sociales que
generan las ideas evaluativas dominantes de un determinado periodo histórico.
La corriente neokantiana adquiere, en Estados Unidos, un cierto desarrollo
en las ciencias sociales a principios del decenio de 1970. La escuela de fenome
nología norteamericana en ciencias sociales se afilia a la corriente filosófica
neokantiana fundada por Edmundo Husserl (1859-1938) y se apoya en las
contribuciones de Alfred Schutz (1899-1959). El aporte de la escuela fenomeno
lógica en las ciencias sociales aplicadas a salud será tratado con mayor detalle
en el capítulo sobre la actual lucha teórica en el campo de la salud.

La corriente neopositivista
El neopositivismo, o positivismo moderno, interpreta los fenómenos sociales
mediante la negación de la existencia de leyes generales objetivas del desarrollo
social y reduciendo la ciencia de la sociedad a la descripción de acontecimientos
determinados. El positivismo contemporáneo intenta reducir la filosofía a la
aplicación de métodos de la lógica formal, negándole su carácter de tipo
especial, independiente, de pensamiento teórico.
El funcionalismo sociológico, predominante en el mundo académico norte
americano, se ubica dentro de la corriente neopositivista, aunque incorpora
ciertas categorías de la sociología neokantiana.13 Los conceptos fundamentales
del funcionalismo sociológico son los siguientes:14
a. Las sociedades son totalidades. La totalidad social se expresa en el concepto
de sistema social, el que se define como un conjunto de elementos interre
lacionados, interdependientes, que contribuyen a la integración del siste
ma. La definición de sistema social no considera a la causalidad como uno
de los determinantes sociales.
b. La integración de todas las partes (o subsistemas) aunque nunca perfecta,
crea, sin embargo, un estado de equilibrio. La tendencia general es hacia la
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estabilidad e inercia, produciéndose ajustes relativos tanto a las influencias
internas como a las influencias externas y,por consiguiente,los mecanismos
de control social desempeñan un papel crucial.
c. La desviación y la tensión existen como elementos "disfuncionales" que
tienden a ser institucionalizados o resueltos de modo que la integración es
la tendencia dominante del sistema social.
d. El cambio social no es revolucionario sino adaptable y gradual; si hay un
cambio rápido éste ocurre al nivel de la "superestructura" de la sociedad
dejando sin cambio la estructura básica institucional. Los cambios proven
drían fundamentalmente de factores externos, a través de la diferenciación
estructural y funcional y mediante innovaciones e invenciones de indivi
duos y de grupos.
e. La integración social se logra a través de un consenso valorativo, de orien
taciones cognoscitivas compartidas,es decir,una serie de principios amplia
mente difundidos que legitiman la estructura política, social y económica
existente.
Talcott Parsons15 es el autor más sobresaliente de esta corriente en las cien
cias sociales y, por otra parte, quien ha aplicado la teoría funcionalista a la
explicación de la medicina y de la enfermedad. Para él "la práctica médica se
orienta a superar las alteraciones de la salud del individuo,es decir,la enferme
dad".16 Considerada la práctica médica como un "mecanismo" del sistema
social para enfrentarse con las enfermedades de sus miembros, el punto de
partida para su definición es, por consiguiente, el análisis de la enfermedad.
La enfermedad es definida por Parsons como "un estado de perturbación en el
funcionamiento normal del individuo humano total, comprendiendo el estado
del organismo como sistema biológico y el estado de su ajustamiento personal
y social" Y La enfermedad se define, pues, en parte biológicamente y en par
te socialmente. La enfermedad no sería un peligro "externo" sino una parte
integral del equilibrio social mismo, y se la considera como un modo de
respuesta a las presiones sociales para, entre otras cosas, eludir responsabi
lidades.
Según Parsons, la enfermedad tiene que ser definida en uno de sus aspectos
principales como una forma de conducta desviada, siendo el papel del enfermo
la forma como la sociedad institucionaliza esta desviación,18 en consecuencia,
el papel de la medicina se articula con el papel del enfermo,como un mecanismo
de control social. El papel del enfermo y el papel del médico encajan en una
forma armónica gracias a una serie de orientaciones valorativas, compartidas,
que posibilitan y evitan el conflicto.
La crítica hecha al funcionalismo sociológico se refiere a sus bases gnoseo
lógicas, a los conceptos centrales de su teoría sociológica y, en su análisis de la
medicina, a sus limitaciones para explicar en este campo los fenómenos de
cambio y de conflicto.
El positivismo no reconoce la existencia de leyes científicas referidas a la
esencia de los fenómenos y se limita al simple nivel de las relaciones entre
fenómenos. La causalidad es considerada, por esta corriente, como una cons
trucción de la mente humand y no como una de las formas de la determinación
de los fenómenos mismos. Para el positivismo, además, la metodología de las
ciencias naturales y de las ciencias sociales sería idéntica, debido a que estima
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que las leyes que rigen los fenómenos sociales son, al igual que las de los
fenómenos naturales, atemporales, invariables e independientes de la voluntad.
Los conceptos centrales del funcionalismo sociológico son consecuentes
como la posición filosófica del positivismo. El concepto central de "sistema
social" y los que de él se derivan (como integración, adaptación y marginalidad)
implican que la sociedad tiende, naturalmente, a mantenerse en su estado de
equilibrio inicial. En el análisis funcionalista se hace uso frecuente de la "inter
dependencia" como forma de determinación y se trata de disminuir la impor
tancia de la causalidad en la explicación de los fenómenos. La teoría social en
los trabajos de Comte, Durkheim y Parsons no ha ignorado el cambio y el
conflicto pero su análisis es insatisfactorio porque pone el acento sobre los
fenómenos de integración y de estabilidad.
El hecho de que el funcionalismo considere la medicina como determinada
teleológicamente, es decir, por su finalidad de curar y prevenir la enfermedad,
imposibilita percibir otras determinaciones provenientes de la totalidad social
o de algunas de sus instancias. Más aún, al estimar la enfermedad como
motivada, reduce el análisis· de la medicina al nivel individual, psicológico, y,
por lo tanto, la práctica médica se percibe ·como dirigida a controlar estas
desviaciones individuales. Este tipo de análisis oculta los conflictos en la socie
dad y la forma como la medicina interviene para preservar los intereses de los
grupos dominantes. Del mismo modo, imposibilita la introducción, en el análi
sis, del papel que desempeñan los grupos o las clases sociales en la práctica
médica. Tales limitaciones son importantes si se tiene en cuenta que la existencia
de diferentes tipos de prácticas médicas, según los grupos o las clases sociales
a los cuales van destinados, en un tiempo y un espacio social dados, destruyen
el mito de una medicina abstracta y general. La diversidad de la práctica médica
no se produciría por la sola existencia de patologias diferentes en cada grupo
sino que estaría ligada al interés que tienen, para la clase dominante, los grupos
destinatarios de dicha práctica. Así, por ejemplo, la medicina "oficial" dirigida
a los obreros en una sociedad capitalista intenta mantener y recuperar la fuerza
de tr¡;¡.bajo como una· forma de aumentar la plusvalía relativa mientras que,
cuando se dirige a la mano de obra marginal, le interesa el consumo médico sin
importarle la recuperación de la fuerza de trabajo.

Las corrientes materialistas
El materialismo es la corriente filosófica que reconoce el carácter primario de la
. materia, la naturaleza, la realidad objetiva y que considera la conciencia como
una propiedad de la materia. Se distinguen dos etapas en la historia del
materialismo: premarxista y marxista.
Escuela marxista. La teoría está formada por una teoría científica de la
historia o materialismo histórico y por la teoría filosófica: el materialismo
dialéctico. El materialismo dialéctico estudia la relación entre pensamiento y ser
y responde a las preguntas sobre qué es el mundo, en general, y cuáles son las
leyes universales del movimiento y del desarrollo que rigen en él.19
La filosofía marxista es materialista porque a la pregunta sobre cuál relación
existe entre los fenómenos materiales y los espirituales responde que la concien
cia es una propiedad de la materia. El marxismo es dialéctico porque considera
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los objetos y los fenómenos en proceso de desarrollo y cambio. El materialismo
dialéctico afirma la posibilidad de conocer objetivamente la esencia de los
objetos del mundo exterior, oponiéndose a todas las formas de agnosticismo,
corno el positivismo y el kantismo.
El materialismo histórico tiene corno objeto de estudio la sociedad y las leyes
generales del desarrollo de la misma. Es materialista porque sostiene que la
producción material es la base sobre la que se erige el modo de vivir de los
hombres, lo que determina toda la vida de la sociedad. El materialismo histórico
atribuye carácter histórico a los fenómenos sociales, considerándolos suscepti
bles de ser transformados por la acción de los hombres, diferenciándose, por
tanto, del funcionalisrno que considera los fenómenos sociales corno históricos.
Los principales conceptos del materialismo histórico, que permiten el estudio
de sociedades concretas, han sido resumidos por Marx en la siguiente forma:
"En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas
relaciones necesarias e independientes de sus voluntades, relaciones de
producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de produc
ción constituye la estructura económica de la sociedad, que tiene tina base
real sobre la cual se edifica una superestructura jurídica y política y a la cual
corresponden determinadas formas sociales de conciencia ... El modo de
producción de la vida material, condiciona, por lo tanto, en general el
proceso de la vida social, política y espiritual."20

Para el marxismo, el estudio de la medicina (definida corno un conjunto de
prácticas y saberes específicos) debe realizarse en su relación con la totalidad
social y con cada una de las instancias que la integran y que consisten en: una
estructura económica, compuesta de fuerzas productivas y relaciones de pro
ducción, y una superestructura que comprende una instancia jurídico-política
y una ideológica.
Muchos autores incluyen en el estudio del campo de la salud, de manera
dialéctica, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sin embargo,
es posible reconocer, en el seno de la corriente marxista, diversas tendencias y
posiciones, entre éstas una que da mayor énfasis al desarrollo de las fuerzas
productivas y otra que da una mayor importancia a la vinculación de la
medicina con las relaciones de producción. La absolutización de uno de los
térrninqs de la unidad dialéctica "fuerzas productivas-relaciones de produc
ción" lleva a diferentes explicaciones y estrategias en el campo de la salud.
Enfasis en las fuerzas productivas. Esta corriente se caracteriza por dar una
primacía al desarrollo de las fuerzas productivas en el proceso económico. El
otro componente de la estructura económica, las relaciones de producción, es
considerado corno la envoltura que cubre las fuerzas productivas. Así, el desa
rrollo de las fuerzas productivas puede hacerlas entrar en contradicción con las
relaciones de producción existentes, contradicción que se resolvería mediante
un cambio en las relaciones de producción. Si bien para algunos autores este
cambio se produciría casi automáticamente cuando las fuerzas productivas
llegan a un cierto grado de desarrollo, para· la gran mayoría de autores, sin
embargo, este desarrollo sólo marcaría la oportunidad para mayores posibili
dades de transformación.
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En estos autores es frecuente el uso de conceptos como "progreso" y "resis
tencia". Así, estudian los "progresos" de la medicina ligándola al desarrollo
de la ciencia y, en cuanto al estatuto de la ciencia, afirman que la misma es
por naturaleza una fuerza inmediatamente productiva. La "resistencia" al pro
greso provendría, en determinados momentos, de los intereses de la clase
dominante, aunque en otras ocasiones estas mismas clases aceleran este progre
so. Del mismo modo, el Estado intervendría .en el desarrollo de las fuerzas
productivas, para impulsarlo en algunos momentos históricos o para frenarlo,
en otros.
Con respecto a la relación hombre-naturaleza, esta corriente sostiene que la
realidad natural es independiente del hombre por su origen y por su estatuto
objetivo e intenta dar a este concepto una fundamentación ontológica-epis
temológica. Esta posición está en consonancia con la que actualmente se deno
mina "ecológica", de respeto al equilibrio fundamental del mundo físico y
biológico.
Esta corriente, en su aplicación al campo médico, ha tenido su más im
portante desarrollo durante los decenios de 1930 y 1940 en Estados Unidos.
Autores como Sigerist, Milton Terry y, especialmente, Bernhard Stern son sus
representantes más conocidos.21
Para este grupo de autores, la relación de la medicina en la sociedad se
establece mediante el lazo de la medicina con el desarrollo de las fuerzas
productivas. Stern expresa esta idea de la siguiente manera:
" . . . La medicina, como ciencia y como profesión, está vinculada inextricable
mente con el proceso social y el desarrollo científico en otros campos. El
método tradicional de estudio de la medicina como disciplina única, gene
ralmente ha adulterado la realidad ignorando la relación esencial e impor
tante de la medicina con las condiciones socioeconómicas, las actitudes
sociales predominantes y otras disciplinas científicas."22

La medicina y las fuerzas productivas se influyen mutuamente: el desarrollo
de las fuerzas productivas afecta el progreso médico y el adelanto de la medicina
impulsa las fuerzas productivas.
Según Stern, en la historia de la medicina han existido dos tradiciones
paralelas e independientes: la secular-científica y la mágica-religiosa. El triunfo
de la medicina secular y científica se obtiene a través de un lento proceso a
medida que desarrolla un mayor conocimiento y un control efectivo de los
factores comprometidos en la causa y curación de las enfermedades. Las ideas
mágico-religiosas, producto de la ignorancia y de las relaciones de clase, cons
tituyen barreras para el progreso médico. Stern explica de la siguiente forma el
desprecio que los sacerdotes en los templos griegos sentían por los médicos que
practicaban fuera de los mismos:
" Este menosprecio se basaba indudablemente en gran parte en el prejuicio
aristocrático contra el trabajo práctico que entrañaba el uso de las manos y
los músculos. Tal prejuicio fue consecuencia característica de la estructura
de clase del mundo antiguo, que se basaba en la esclavitud. Las ciencias
médicas progresaron hasta el grado en que no se menospreció el trabajo con
las manos. En efecto, al parecer las fuentes importantes de adelanto en la
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medicina griega se han derivado del trabajo de los directores de gimnasia;
su experiencia adquirida con fracturas y dislocaciones fijó el nivel elevado
de las pr..icticas quirúrgicas del grupo hipocrático."23

La relación de la medicina con las fuerzas productivas, propuesta por Stem,
se basa en la concepción que tiene este autor de las relaciones del hombre con
la naturaleza y la producción cultural:
"El hombre posee capacidades psicológicas peculiares al Horno sapiens que
le permiten responder a los estímulos ambientales tanto abiertamente como
de manera simbólica. Capaz de ser movido por finalidades y de ser estimu
lado por necesidades naturales e intereses adquiridos, introduce modifica
ciones en las situaciones históricas en su esfuerzo por dominar y manejar el
ambiente en su provecho. Este provecho recíproco de interacción entre la
cultura y las relaciones individuales y colectivas, da por resultado el remo
delamiento creador de la cultura y la consiguiente transformación de los
patrones individuales y colectivos."
"El modo de producción determina también en gran medida el tipo de
descubrimiento e inventos hechos por una sociedad. La concentración de la
atención sobre una tarea económica específica conduce a nuevos progresos
en ese terreno, aunque no determina la forma específica o concreta de esos
progresos."24

El desarrollo de la ciencia (para Stem) también se halla controlado y dirigido
por su medio económico y da como ejemplo para esta relación un estudio
realizado por Farrington sobre la relación que existe entre la filosofía griega y
los cambios socioeconómicos:
"La filosofía milesiana . . . surgió en el curso de un gran auge del progreso
económico y político, y su carácter esencial, como demostraré, consistía en
que aplicaba ideas derivadas de las técnicas de producción a la interpreta
ción de los fenómenos del universo . . . "25

El mismo Stem pone un ejemplo médico para apoyar su tesis:
"El interés predominante en la mecánica de la bomba para las obras hidráu
licas y el drenaje de las minas, llevó a· Harvey a comparar el corazón con una
bomba y a explicar la circulación de la sangre en términos de su funciona
miento."26

La transición de un modo de producción a otro también se explica en
términos del desarrollo de las fuerzas productivas. Expresa Stem:
"el paso de la producción de alimentos suficientes para la comunidad a una
economía basada, además, en la manufactura especializada y en el comercio
con el exterior, promovió un notable incremento en la densidad de la pobla
ción. La organización social se hizo cada vez más compleja y aumentó el
número de esclavos."27

Pensamiento social en salud

42

Esta posición que pone el acento sobre las fuerzas productivas ha sido
calificada por algunos autores como "evolucionista" y "positivista".
Según Stern, la declinación de la mortalidad y de la morbilidad no se debe
solamente a la acción médica, ya que a ella contribuye, también, el desarrollo
de las fuerzas productivas:
"La disminución de la malnutrición se asocia con una dieta mejor y más
variada disponible después de la revolución agrícola."28

Epidemiólogos que comparten este punto de vista han reconocido que la
mortalidad debida a una serie de enfermedades ha disminuido aun antes de
la aplicación de medidas médicas efectivas.
Stern y otros autores, aceptando la concepción general de que históricamente
existe un mejoramiento de los niveles de salud, se concentran en el estudio de
los determinantes de la desigual distribución de la morbimortalidad. En el
capitalismo se da un alza de los niveles de salud si se compara con los modos de
producción precapitalistas, existiendo la posibilidad de un mejoramiento rela
tivo para las clases sociales dominadas. Sin embargo, las relaciones de produc
ción capitalistas son las que están impidiendo un mejoramiento de la salud
homogéneo para todas las clases sociales pues no permiten una distribución
igualitaria del excedente.29 Esta contradicción se ha de resolver con el cambio
de las relaciones de producción, que permitirá una distribución según necesi
dades y, por consiguiente, una homogenización del estado de salud al nivel
alcanzado por las clases dominantes en el modo de producción superado.
La medicina, a su vez, tiene un impacto sobre las fuerzas productivas. Dice
Stern:
"La influencia que ha ejercido la profesión médica en la sociedad y en el
cambio social ha sido enorme. Su función directa ha sido salvar vidas,
prevenir y curar enfermedades y mitigar el dolor... el control de las epide
mias ha transformado todos los aspectos de la vida social e industrial del
hombre de una manera significativa que merece consideración. El progreso
de la medicina como ciencia ha contribuido asimismo al adelanto de otras
ciencias. "30

Una de las características de esta corriente de pensamiento es el optimismo
con que mira el cambio de la sociedad hacia formas nuevas más justas. No es
de extrañar que esta posición relativa a la medicina coincida con la posición
economicista de la III Internacional que predecía una catástrofe económica del
capitalismo y el advenimiento de una nueva sociedad. "El economicismo (según
Poulantzas) consiste, en primer lugar, en privilegiar las 'fuerzas productivas' a
expensas de las relaciones de producción; lo cual se acompaña, en segundo
lugar, de una concepción economista-tecnicista del proceso de producción y de
las 'fuerzas productivas', consideradas en cierto· modo como independientes
de las relaciones de producción. Se llega así, y éste es el nudo del problema, a
no poder localizar exactamente la articulación del proceso de producción y
del campo de la lucha de clases. La lucha de clases se escamotea, en el sentido de
que se reduce a un 'proceso económico' de factura mecanicista, al cual se
atribuye la primacía en el "desarrollo histórico" .31 Los estudios históricos de
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Sigerist y de Stem son buenos ejemplos de la importancia que se da al "tecni
cismo" y al papel que desempeñan el médico, la medicina y los instrumentos
en el progreso social. Dice Stem:
"La profesión médica le debe mucho a los instrumentos ·que facilitan el
diagnóstico, y esta deuda ha aumentado en los últimos años".32

Primacía de las relaciones de producción. Un grupo variado de marxistas
da primacía a las relaciones de producción sobre las fuerzas productivas. Para
Adorno, por ejemplo, en la sociedad industrial contemporánea estaría superada
la hipótesis de Marx respecto a la potencialidad explosiva y revolucionaria
ínsita en las fuerzas productivas,33 ya que las actuales relaciones de producción
habrían llegado a ser la esencia del proceso en su totalidad y habrían domesti
cado el desarrollo de las fuerzas productivas.34 Para autores corno Korsh, en la
clásica dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción, éstas son
interpretadas corno variantes terminológicas' de un conflicto reducible al solo
nivel de las relaciones de producción.34
Estos autores derivan su inspiración de Hegel y de las proposiciones del joven
Marx y del joven Engels y más recientemente de Luckás y de autores corno
Adorno, Habermas, Marcuse y otros pertenecientes a la Escuela de Frankfurt.
Esta corriente da gran importancia a la instancia ideológica, a la conciencia, a la
legitimidad, y al papel mediador de las instituciones y de las ideas y, con
respecto a la relación hombre-naturaleza, acentúa la dependencia que tiene la
realidad natural de la sociedad.
La ciencia para esta corriente ha sido siempre o, al menos, lo e� hoy día, una
función de las relaciones sociales en cuanto instrumento de dominio de clase.
La neutralidad de la ciencia es falsa no sólo por el campo que se le adjudica, los
medios y el financiamiento que se le otorgan, sino también porque se ha
convertido en un instrumento irremediablemente dócil a los propósitos del
sistema capitalista. En esta concepción hay un intento de asimilar el concepto
de ciencia con el concepto de trabajo.
Autores pertenecientes a esta corriente comenzaron a estudiar la relación de
la medicina con la sociedad a fines del decenio de 1960 y especialmente a partir
del movimiento de mayo de 1968 en Francia. Uno de los representantes más
conocidos de esta corriente es Polack,35 quien si bien entrelaza diferentes ten
dencias, se le puede catalogar, en lo esencial dentro del llamado " marxismo
occidental" , según se aprecia en su libro La medicina del capital,36
Polack sostiene que la medicina estaría determinada por la totalidad social y
que, por lo tanto, ésta cambiaría su discurso y su práctica dependiendo de la
instancia que, en un determinado momento, sea predominante en esa totalidad.
El autor ataca el "economicismo" diciendo:
"Nada sería más simplista que trazar las líneas que, ligando el discurso de
la medicina a las situaciones económicas, compondrían una estructura com
partimentada de determinaciones unívocas, en donde el lenguaje médico
representaría el último término y la superficie. Es un método muy diferente
el que posibilita la fecundidad del análisis estructuralista cuando hace de su
signo y de sus vicisitudes, el soporte universal de un conjunto, en donde
cada elemento puede jugar, en su momento, el papel principal."36

Pensamiento social en salud

44

Siendo las relaciones de producción el elemento dinámico y esencial de la
totalidad social, la medicina es determinada en última instancia por la lucha de
clases. Así, Polack interpreta el estatuto de la medicina en varios " momentos"
históricos:
"La hipótesis de una interdependencia entre el estatuto de la medicina y las
manifestaciones políticas, producidas por el ascenso de la burguesía francesa
frente a los grilletes del feudalismo y las exigencias del campesinado abru
mado, parece plausible. En lo concerniente a la medicina del mundo occi
dental, las diferentes clases sociales han debido modelar a su provecho el
cuerpo constitutido de un saber hegemónico, desvinculado así progresiva
mente (en su verdad universal) de las diversas prácticas terapéuticas que lo
sostenían. Está claro que la sociedad ateniense refleja en el cuerpo la estra
tificación social que lo constituye.'137

Según Polack, en el capitalismo la medicina que se dirige a los trabajadores
está destinada a elevar su nivel económico o a contribuir a su mantenimiento
en el marco de una reproducción. Esta articulación con la fuerza de trabajo
podría ser interpretada en un sentido econornicista. Sin embargo, en este con
texto el concepto de fuerza de trabajo es reducido al concepto de clase proletaria,
energía proletaria. En el concepto de fuerza de trabajo convergen dos conceptos:
fuerza de trabajo corno la fuerza productiva fundamental y la fuerza de trabajo
corno componente de una determinada relación social (proletariado/burgue
sía). Para Polack el concepto de fuerza de trabajo se sumerge en el de relaciones
de producción:
"La medicina no pretende invadir la soberanía de los marcos de organización
económicos, sino solamente definir las incidencias de un cierto nivel de
productividad, ocupándose de las fuerzas productivas, es decir de la energía
proletaria. La medicina permite y favorece la no utilización de bienes colec
tivos preventivos, para saciar así la oleada de consumidores individuales de
'objetos de salud' (pastas dentífricas milagrosas, vitaminas salvadoras, afro
disiacos y corta-hambre, estimulantes y tranquilizantes, revistas médicas,
masajes, sauna, aparatos ultravioleta, etc.). La medicina, al ser la responsable
ideológica de esta no utilización, fortalece la ecuación que vincula la curación
con el acto de consumo, es decir, con la compra de un producto y concentra
su estrategia en el campo cerrado del 'coloquio singular' de la relación
'médico-enfermo', núcleo estructural del intercambio terapéutico, mediati
zado por los 'cuidados' y el dinero, la prescripción y los honorarios."38

La medicina en el modo de producción capitalista es para Polack "la
medicina del capital". Una
. medicina al servicio del pueblo y, por lo tanto,
científica solo puede darse con la desaparición del capitalismo.
"La prevención supone un volteo de las finalidades sociales de la produc
ción; el mercado capitalista impone a la medicina el camino de una economía
de la muerte. La utilización íntegra de los conocimientos médicos en una
práctica terapéutica desalienada requiere la muerte de esta economía de la
explotación" 39

Medicina y sociedad

45

Esta posición es considerada como extremista y discutida por otros autores.
Nos estamos refiriendo a quienes continúan el pensamiento de Grarnsci. Así,
Berlinguer expresa lo siguiente de la posición de Polack:
" Polack solamente asevera que la imposibilidad de una política de preven
ción es inherente a la ley de producción capitalista, sin comprender que esta
afirmación (precisamente debido a que es válida sustancialmente) implica
asimismo lo contrario: una política de prevención es esencial como medio
de la lucha contra la ley de producción capitalista, para el establecimiento
de relaciones sociales que restituyan un sentido de pertenencia en el indivi
duo."40

El estructuralismo aparece en los últimos decenios y en una serie de ciencias
humanísticas corno una orientación metodológica importante, especialmente
dentro de la corriente marxista. El estructuralisrno destaca a un primer plano el
análisis de la estructura del objeto investigado y "ha permitido plantear y
solucionar importantes problemas relativos a la creación de un sistema general
de métodos para el conocimiento científico natural y social'' _41 Sin embargo,
algunos de sus representantes absolutizan el método e intentan elevarlo a la
categoría de una concepción filosófica. Michel Foucault es uno de los autores
más importantes de este enfoque absolutizador y ha tornado la medicina como
uno de sus objetos de estudio,42 Lecourt expresa que Foucault utiliza palabras
ya que no tiene respuesta a sus propias preguntas sobre la relación entre la
infraestructura y la ideología y esto es así porque a la "arqueología" le falta un
punto de vista de clase y olvida las respuestas dadas por el materialismo
histórico Y
El materialismo histórico considera corno particulares los métodos estructu
rales, subordinados al método dialéctico general.44 La aplicación del estruc
turalisrno al estudio de la medicina ha revelado sus limitaciones y mostrado la
necesidad de conjugados con otros métodos de investigación.

Lucha teórica actual en el campo de la salud
Las corrientes de pensamiento descritas anteriormente (neopositivismo, neo
kantismo y marxismo) se encuentran, en la actualidad, en una aguda lucha con
respecto a la explicación de los fenómenos en el campo de la salud. La variedad
de teorías sobre la medicina refleja la dificultad del pensamiento en describir y
expresar el carácter contradictorio de los fenómenos y estamos asistiendo a una
lucha entre escuelas de pensamiento que tratan de explicar la relación de la
medicina con la estructura social; la efectividad de la acción médica, los deter·
minan tes sociales de la enfermedad.
En el periodo anterior a los años 1970, la concepción dominante de la
autonomía de la medicina, de su efectividad, del poder de transformación social
de las instituciones médicas y del efecto positivo sobre la salud del desarrollo
económico, estaba avalada por el predominio del positivismo entre las corrien
tes del pensamiento médico. Aun los que se definían corno marxistas acentua
ban el papel progresista de la ciencia y del desarrollo de las fuerzas productivas
en el capitalismo. Así, Henry F. Sigerist expresaba en 1943 "la civilización lucha
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contra la enfermedad en muchas formas, pero la medicina es su arma más
poderosa" .45
La concepción de que la medicina tenía una amplia autonomía y estaba al
mismo nivel que otros subsistemas sociales como el económico, el político, el
educacional, suponía la posibilidad de transformar la sociedad comenzando
por cualesquiera de estos " sectores". Así, en dicha teoría se postulaban relacio
nes circulares entre enfermedad y pobreza y se sostenía la posibilidad de romper
este círculo vicioso actuando sobre la enfermedad con el fin de lograr el
desarrollo económico.
El enorme crecimiento de las fuerzas productivas que se produce en los países
capitalistas desarrollados en el decenio de 1950 y, especialmente, en el de 1960
topa a fines de este último decenio con las relaciones sociales de producción,
produciéndose una serie de cuestionamientos en la sociedad civil sobre los fines
del desarrollo económico y los logros de la ciencia en relación con la desigualdad
en la distribución de la riqueza. Así, por ejemplo, se critica la política exterior
represiva y los gastos que conlleva, considerando la falta de atención prestada
a los problemas domésticos. Surgen en este periodo una serie de movimientos
sociales reivindicativos que reclaman su participación en la riqueza de la gran
sociedad y que anteceden a la crisis económica del capitalismo que se inicia en
el decenio de 1970. En 'el campo intelectual prosperan durante estos años las
críticas al "cientificismo", es decir, a la concepción positivista de una ciencia
universal, empírica, atemporal y libre de valores. El positivismo no planteaba
problemas éticos en la investigación científica, ya que la ciencia, según esta
corriente,nos dice cómo deberíamos comportarnos,·concluyendo que los resul
tados de cualquier investigación serán de beneficio para la humanidad. En
el sector salud, en este periodo se señalan los efectos negativos de la medicali
zación,46 se resalta el carácter ideológico y reproductor de las instituciones
médicas y se propone la desmedicalización de la sociedad.47 En el terreno de la
práctica médica surgen programas alternativos de autocuidado de la salud,
atención primaria realizada por personal no profesional, revitalización de la
medicina tradicional, tecnología apropiada, etc. La mayor parte de estas expe
riencias y los principios sobre los que se sustentan fueron "apropiados" por el
estado de la mayoría de los países de la América Latina en el decenio de 1970,
al mismo tiempo que se reducían,en forma relativa y absoluta,los presupuestos
estatales para el área social. Este fenómeno "coincide" con la crisis fiscal del
Estado,caracterizada por un aumento de los gastos en relación con las entradas
y que "obliga" a la reducción de los gastos sociales en búsqueda de un presu
puesto equilibrado. Así, frente a las crecientes necesidades de la población,
resultantes de la crisis económica del capitalismo, se estimula la adopción de
las alternativas "baratas" que habían surgido a fines del decenio de 1960 y
comienzos del de 1970.
La " apropiación" por parte del Estado de las alternativas surgidas de la crítica
a las instituciones médicas y el reconocimiento creciente del fracaso de estas
medidas han revitalizado la discusión teórica sobre la articulación del campo
de la salud en la sociedad. Así, las dos corrientes, la fenomenología y el
marxismo, que habían contribuido a criticar el positivismo a fines del decenio
de 1960 y que habían coincidido en algunas proposiciones al nivel de la práctica
y del saber se han ido distanciando y enfrentando durante los últimos años. Esta
lucha teórica tiene profundas implicaciones para el esclarecimiento y transfor-
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mación del marco teórico que algunos autores habían elaborado en América
Latina a comienzos del decenio de 1970 para el campo de la salud.

De una posición radical a una reaccionaria
En el campo de la salud, a fines de los años 1960 y comienzos del siguiente
decenio varios plantean el carácter ideológico del saber médico,48 y en cuanto a
la práctica médica, sostienen que:
a. la atención médica no es la causa del mejoramiento de la salud de las
poblaciones,49
b. la práctica médica es yatrogénica, es decir, resulta peligrosa para la salud,5°
c. la práctica médica incrementa su campo de actividad al definir un mayor
número de condiciones humanas como enfermedad, proceso que designan
como medicalización,51
d. el profesionalismo constituía muy a menudo una defensa de privilegios
ocupacionales y de clase en lugar de un mecanismo para mantener altos
niveles de atención.52
Finalmente, en el conocimiento epidemiológico se postulaba que el proceso
de cambio en una comunidad que pasa de la agricultura a la industria o el
cambio de un ambiente rural a uno urbano está asociado con cambios negativos
en el nivel de salud.53
Las posiciones expresadas anteriormente se dirigían a contradecir las con
cepciones centrales sos�enidas por el positivismo y sus autores variaban en su
concepción teórica. Predominaba,sin embargo,un cierto "eclecticismo teórico"
que pasa a denominarse como "radical" debido al carácter de muchas de sus
proposiciones.
A fines del decenio de 1970 se comienza a perfilar nítidamente dentro del
movimiento "radical" una corriente fenomenológica. Los fenomenólogos ata
caban, a diferencia de los marxistas,el carácter objetivo de la ciencia reduciendo
este conocimiento a una experiencia subjetiva y arbitraria de los grupos domi
nantes. Así, para Kurt Wolff, "las grandes invenciones de la ciencia y la tecno
logía nos han inducido a usarlas... para controlar,manipular, explotar a nosotros
mismos y a todos los demás".54 Los fenomenólogos no diferencian la actividad
cognoscitiva en la ciencia de la que se realiza en el proceso empírico-espontáneo
del conocimiento.
La posición de la fenomenología frente a la objetividad científica es el resul
tado de su concepción sobre el origen del conocimiento. La fenomenología es
una filosofía neokantiana fundada por Edmund Husserl, quien plantea que los
actos sociales envuelven una propiedad que no está presente en otros sectores
del universo: la propiedad del significado. Según Husserl el significado sólo
puede entenderse subjetivamente y rechaza la posibilidad de separar al obser
vador de lo observado. La verdad nunca es un rasgo de las sensaciones de un
individuo, siempre se reconocerá en el conocimiento de los miembros de una
comunidad.55 Para la fenomenología la verdad es siempre relativa y social, de
aquí que considere el conocimiento científico como la experiencia subjetiva
de una comunidad de participantes en una cultura dada y, por consiguiente,tan
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váli da y "verdadera" como la experiencia subjetiv a del shamani smo, el curan
derismo y la meditación trascendent al. El reducir y confinar todos los aconte
cimientos sociales a la experiencia inmediata y al consenso de la comuni dad
lleva a negar la existencia de los f enómenos estructurales y a concentrarse en
la experiencia cotidiana en la cual los indivi duos se encuentran e interactúan
en términos de símbolos arbitrarios y significados convenci onales. E s desde
est a p osición, que los fenomenólogos se identifican en los años de 1970 con
los grupos minoritarios, criticando al Estado, a las instituciones médicas, a
la cienci a positivista, etc. y adquieren el calificativo de "radical". Sin emb ar
go, su concepción epistemológica c ontiene elementos que h an de llevarlos a
una posición claramente reaccionaria a fines de tal decenio y comienzos del
de 1980.
Los fenomenólogos con si deran que la curación está basada en valores, sím
bolos y si stemas de significados compartidos y que, " desafortun adamente",
esto es justo lo que disminuye a medi da que la medicina moderna se h ace más
científica y se aleja de la experiencia de la vi da cotidiana.56 Es sólo en la vida
privada (expresan los aut ores de esta corriente) que el individuo experimenta
un sólido sentido de identidad y de logro personal y estos son los elementos
fundamentales de la curación. Son los grupos pequeños (la familia, los grupos
religi osos, las asociaci�nes voluntarias, el vecin dario) quienes dan estabilidad
a la esfera priv ada y ordenan el propio sistema de significado del individuo y
lo integran en una c omunidad con una visión del mun do comp arti da. Estos
grupos, que algunos fen omenó logos denominan " estructuras mediati zadoras",
protegen al individuo de la influencia negativ a de las grandes estructuras
sociales o megaestructur asY Manning y Fábrega, dos fenomenólogos, expresan
el efecto negativ o de las grandes estructuras en la siguiente forma:
"Las instituciones, en la medida que se ramifican en extensión e intensi
dad en la vida de la gente (pensar en el enorme incremento del poder de la
policía, del sistema de bienestar y en las escuelas en los últimos cinco años),
ya no pueden solicitar la lealtad de una creciente minoría de sus participan
tes. Las maquinaciones de las grandes burocracias, distantes, casi imagina
rias en su poder, afectan no obstante la vida del hombre moderno en formas
sutiles."58

Los fenomenólogos, apegados a la tradición de Kant, examinan el proceso
del conocimiento como una actividad creadora constructiva. Las formas aprio
rísticas, unién dose al contenido del c onocimiento, garantizan la síntesis de los
con ocimientos, lo que determina la unidad de la variedad como un rasgo
característico del objeto del con ocimiento científico.59 Según los fen omenólogos,
la forma en que la enfermedad se expresa en diferentes culturas y el c onocimien
to sobre la misma se origina en la experiencia humana con el cuerpo, la cual
puede alterar las unidades cognitivas fundamentales que anclan al individuo
en su mun do. Manning y Fabrega60 expresan:
"Los estudios que prueben significados básicos acerca del cuerpo pueden
clarificar no sólo lo que es universal y lo que es culturalmente variable acerca
de la enfermedad, sino también el papel central que esas nociones entrela
zadas tienen en la percepción del hombre en su relación con el ecosistema."
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Mary Douglas, por su parte, indica:
"El cuerpo social limita la forma en que el cuerpo físico es percibido. La
experiencia física del cuerpo, siempre modificada por las categorías sociales
a través de las cuales es conocida, sostiene una visión particular de la
sociedad."61

De esta concepción se deriva que las alteraciones del cuerpo producidas
por la enfermedad y la forma de tratarlas será percibida en forma común por
aquellos grupos que están más cerca del individuo (familia, grupos étnicos,
religiosos, etc.).
La contradicción entre el progeso técnico alcanzado por la medicina y sus
resultados negativos, entre los que se incluye la desigual distribución de la
atención médica, se constituye en objeto de "reflexion" para la fenomenología.
Es así como surgen una serie de planteamientos, relacionados entre sí, que
intentan llenar el vacío ideológico dejado por el positivismo: a) la necesidad de
desarrollar una filosofía de la medicina, b) el resaltar los problemas éticos en la
medicina, y e) el establecer la relación entre religión y medicina.
Edmund D. Pellegrino, uno de los proponentes de una filosofía de la medi
cina, expresaba en 1976:
·

"Hay un interés renovado, tanto en la medicina como en la filosofía, en los
problemas fundamentales y recurrentes del propósito, valor, significado y
modo de la existencia humana. La medicina claramente no puede entender
la realidad total de su sujeto, el hombre, o aprender a usar su conocimiento
moralmente si no abandona su sesgo positivista, aun cuando la filosofía ya

se ha despedido de su tinte positivista." 62

Pellegrino llama filosofía, evidentemente, a las corrientes fenomenológicas
y existencialistas, y señala algunas de las contribuciones recientes en el cam
po de la salud: el interés en la filosofía del cuerpo hecho patente en los trabajos
de Marcel,63 Merleau-Ponty64 y Spicker;65 la fundamentación filosófica de la
psiquiatría, psicología y percepción en los trabajos de Straus,66 Natanson y
Ey67 y Grene;68 los trabajos de Engelhardt sobre los conceptos de salud y enfer
medad y las bases filosóficas de la ética médica;69 la fusión de la fisiología y la
antropología de Buytendijk/0 el análisis del encuentro médico-paciente de
Laín Entralgo;71 el estudio de Wartofsky72 sobre ontología humana y práctica
médica, y la serie de trabajos de Zaner;73 Para 1974, según el mismo autor, unas
20 escuelas habían desarrollado programas para integrar la ética, la filosofía y
las humanidades en la educación profesional.
A partir de 1968, según Nelson, la literatura sobre ética médica ha crecido
rápidamente, en especial con el aporte de autores neokantianos:
" Existe un reconocimiento cada vez mayor de que la gente no médica no sólo
tiene un gran interés en lo que sucede en el laboratorio, el hospital y la clínica,
sino que tiene el derecho de ser informada y participar en el proceso de la
'reflexión' ética en estos asuntos."74

Algunos autores, como Donogan/5 intentan reemplazar el fundamento reli
gioso de lo que denominan una moralidad común por un fundamento kantiano,
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y lo defienden contra la posición secular utilitaria que consideran dominante
en la filosofía académica en Estados Unidos. Los kantianos concluyen, partien
do de que no existe un conocimiento neutral y objetivo, que aun el conocimiento
más imparcial estará teñido con la posibilidad de demandas morales. Para estos
autores, cualquier tipo de experimentación en el hombre constituye una ame
naza a la "dignidad" humana. Consecuencia de este clima intelectual ha sido el
establecimiento de comités de ética médica en numerosas instituciones de
América Latina y la celebración de numerosas reuniones sobre el tema.76 El
neokantismo absolutiza el componente ético de la relación ciencia-moral, mien
tras el positivismo sostiene que la ciencia orienta el desarrollo de la ética y de
la moral. Para el marxismo la ciencia y la ética representan dos formas de la
conciencia cuya relación es compleja y contradictoria, y rechaza la deificación
tanto de la ciencia (cientificismo) como de la moral (moralismo).77
El tercer planteamiento que intenta llenar el vacío ideológico dejado por el
positivismo es promover la relación de la religión con la medicina. Este
movimiento es sobresaliente en Estados Unidos y América Latina, donde se
observa el resurgimiento de la religiosidad. La secularización de la medicina es
un fenómeno moderno. Sin embargo, para los autores que postulan una unión
estrecha entre medicina y religión "la historia sugiere que esta asociación es
normal para los seres humanos. Los sentimientos y las ceremonias religiosas y
los religiosos profesionales estarán siempre presentes cuando la gente se en
cuentre enferma. Estamos en presencia de un fenómeno humanístico amplio,
no de un interés exótico presente esporádicamente en la historia de la humani
dad" .78 La introducción de estudios de religión en la formación de los profesio
nales de la salud podría, según sus proponentes, ser útil, entre otras cosas, para
humanizar el sistema médico tecnificado en exceso; para ayudar al médico a
hacer frente a nuevos tipos de problemas (personal, social, ético, religioso), para
el cual la educación tecnológica no prepara adecuadamente; para iniciar la
consideración de problemas como la muerte, el aborto, la distribución de
recursos limitados entre diferentes necesidades, etcétera. 79
Es preciso hacer. notar que en los últimos años se han promovido varias
formas de prácticas de cuidado de la salud, con el nombre de medicina "holís
tica", en que subyace el aspecto moral y religioso. Algunos de sus practicantes
rechazan la medicina científica en términos religiosos;80 otros consideran estas
prácticas como alternativas a la medicina científica81 y otros como complemen
tarias.82 Según Kipelman y Moskop,83 las diferentes prácticas que se incluyen
bajo la medicina "holística" se unifican según las siguientes premisas:
a. la salud debe ser considerada como la integración del bienestar mental,
físico, social y espiritual;
b. el individuo debe asumir la responsabilidad fundamental de su propia
salud o enfermedaq;
c. los practicantes de la medicina "holística" están obligados a servir como
maestros con el fin de educar y ayudar a la gente a desarrollar aquellas
actitudes, disposiciones, creencias, hábitos y prácticas que promueven su
propio bienestar;
d. los sistemas de cuidado de la salud deben ser transformados con el fin de
orientarlos al tratamiento de las ca:usas conductuales, sociales y ambientales
de la enfermedad, y
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e. los servicios de salud a las personas deben concentrarse en la utilización de
técnicas naturales (hierbas, alimentos naturales, etc.) para promover el
"bienestar" .
Como expresa Lyotard:

"La fenomenología es tan incapaz de aliarse con el materialismo del prole
tariado revolucionario como con el idealismo del imperialismo bru:barizante,
quiere abrir una tercera vía y hace objetivamente el juego de sus burguesías,
aun cuando subjetivamente la honestidad de algunos de sus pensadores esté
por encima de toda sospecha. No es un azar que su ala derecha vaya al
fascismo y que su 'izquierda' se contradiga ridículamente."84
Las consecuencias de las concepciones fenomenológicas sobre las polfticas
de salud son relativamente claras:
a. disminución del papel del Estado y de las grandes instituciones médicas y
su transferencia a los grupos pequeños o informales del sector privado¡
b. reconocimiento de la existencia de formas alternativas de expresión, cono
cimiento y tratamiento de la enfermedad, del papel positivo de las estruc
turas mediatizadoras en la salud, y apoyo para su desarrollo y crecimiento.
La concepción fenomenológica sirve hoy día de sustento a la polftica de salud
de varios gobiernos de los países capitalistas, entre ellos Estados Unidos. Esta
política congruente con la económica del supply side intenta sustituir el "estado
benefactor" mediante la conversión del consumidor de la asistencia médica en
proveedor de ésta por la vía del autocuidado y de su participación en las
estructuras mediatizadoras. El desarrollo económico y social se concibe como
algo determinado por la inversión privada generadora de riqueza y por el
aporte voluntario, contribuyente del bienestar social.
Este cuerpo teórico reaccionario elaborado por grupos de intelectuales, como
los fenomenólogos que participan en el American Enterprise Institute,85 es
propagado en forma simplificada a toda la sociedad. Sin embargo, el hecho de
que algunos sectores sostengan en el terreno práctico concepciones que podrían
ser consideradas como derivadas de la filosofía fenomenológica, pero sin el
conocimiento de su cuerpo doctrinario, no puede explicarse solamente por un
fenómeno de difusión de las ideas elaboradas por un grupo de intelectuales. La
explicación debe buscarse, por lo tanto, en la existencia de ciertas categorías
generales que reflejan cambios en el mundo material. Así, la participación
creciente del Estado en lo económico y social a partir de la Segunda Guerra
Mundial y la crisis económica del capitalismo en los años de 1970, junto con la
crisis fiscal del Estado, lleva a centrar la atención de los intelectuales sobre
la relación del individuo con el Estado y sus aparatos económicos ·e ideoló
gicos. La interpretación de esta crisis y las proposiciones para su solución
provienen de varios sectores y corrientes. Así, surgen en el campo de la salud
conceptos como atención primaria, autocuidado, organización formal e infor
mal, medicina tradicional como alternativa válida a la medicina oficial, partici
pación comunitaria en la atención de la salud, investigación-acción, etc. Todos
estos conceptos y proposiciones confluyen con las concepciones fenomenológi-
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cas. Las proposiciones así surgidas son tomadas por los grupos dominantes para
justificar la reorganización de la economía capitalista y de los aparatos del
Estado, incluidos aquellos encargados de la salud.
La relación de la medicina con la estructura social es captada en forma
unilateral por la fenomenología. Esta misma unilateralidad se observa en ciertas
corrientes que se autodenominan marxistas, especialmente en Estados Unidos,
donde no existe una tradición teórica marxista importante. Si bien uno de estos
autores86 señala las contradicciones existentes entre diferentes tendencias den
tro del marxismo, que denomina "crítica de la economía política" y "crítica
cultural" , no logra superarlas.
La pérdida de hegemonía del neopositivismo y el crecimiento de la produc
ción científica de autores fenomenólogos sobre los aspectos sociales en el campo
de la salud, deben relacionarse con los cambios económicos y políticos que se
observan en el mundo actual. La afirmación hecha por Stern en los años 40 sobre
el triunfo de la medicina científica frente a las concepciones religiosas se ve, en
la actualidad, como circunstancial ante la expansión de prácticas médicas
seudocientíficas y de carácter religioso. La agudización de las contradicciones
del capitalismo producida por la crisis económica no es ajena al surgimiento de
concepciones y prácticas irracionales y a una revitalización de la religiosidad en
la medicina. Valdría sí la pena recordar que en los tiempos de grandes catástro
fes físicas o sociales, como lo expresa Sigerist,87 prevalece una filosofía mística
y la religión y la hechicería saltan a la palestra. Sin embargo, las contradicciones
señaladas abren también oportunidades para una producción científica desalie
nante y comprometida con los grupos dominados.

Resumen
El artículo se refiere a las respuestas que dan diferentes corrientes de pensa
miento a las preguntas fundamentales sobre el grado de autonomía de la
medicina y sobre el tipo de articulación que tiene la medicina con la totalidad
social o con sus "partes" . Las respuestas a estas preguntas varían con las
corrientes existentes en las ciencias sociales y las escuelas filosóficas con las cua
les éstas se relacionan. El autor divide la exposición en dos grandes capítulos:
en el primero, que trata de las corrientes de pensamiento en el campo de la salud,
intenta señalar las bases filosóficas sobre las que se sustentan las principales
corrientes en este campo, sin pretender hacer una historia de las corrientes
filosóficas, ni realizar un análisis exhaustivo de cada una de ellas. Así, se
estudian dos corrientes idealistas que han tenido una gran influencia en el
campo de la salud (el neopositivismo y el neokantismo) y el marxismo como la
corriente materialista que reconoce el carácter primario de la materia, la natu
raleza, la realidad objetiva y que considera la conciencia como una propiedad
de la materia.
En el segundo capítulo se analiza la lucha teórica actual entre las escuelas de
pensamiento estudiadas en el capítulo anterior, que tratan de explicar la relación
de la medicina con la estructura social; la efectividad de la acción médica, y los
determinantes sociales de la enfermedad. En el periodo anterior a los años de
1970 (expresa el autor) la concepción dominante de la autonomía de la medicina,
de su efectividad, del poder de transformación social de las instituciones
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médicas y del efecto positivo sobre la salud del desarrollo económico, estaba
avalada por el predominio del positivismo entre las corrientes del pensamiento
médico. La concepción de que la medicina tenía una amplia autonomía y estaba
al mismo nivel que otros subsistemas, como el económico, el político, el educa
cional, suponía la posibilidad de transformar la sociedad comenzando por
cualesquiera de estos "sectores".
El enorme crecimiento de las fuerzas productivas que se da en los países
capitalistas desarrollados en el decenio de 1950 y, especialmente en el de 1960,
topa a fines de este último decenio con las relaciones sociales de producción
existentes, frenando el progreso de las fuerzas productivas y produciéndose, en
consecuencia, una serie de cuestionamientos en la sociedad civil sobre los fines
del desarrollo económico y los logros de la ciencia en relación con la desigualdad
en la distribución de la riqueza. En el sector salud, prosperan en este periodo
las críticas a la concepción positivista y se señalan los efectos negativos de la
medicalización, se resalta el carácter ideológico y reproductor de las institucio
nes médicas y se propone la desmedicalización de la, sociedad. En el terreno de
la práctica médica surgen programas alternativos de autocuidado de la salud,
atención primaria realizada por personal no profesional, revitalización de la
medicina tradicional, tecnología apropiada, etcétera.
La "apropiación" por parte del Estado en el decenio de 1970 de las alternati
vas surgidas de la crítica a las instituciones médicas y el reconocimiento crecien
te del fracaso de estas medidas han revitalizado la discusión teórica sobre la
articulación del campo de la salud en la s.ociedad. Así, las dos corrientes
(la fenomenología y el marxismo) que habían contribuido a criticar el positivis
mo a fines del decenio de 1960 y que habían coincidido en algunas proposiciones
al nivel de la práctica y .del saber, se han ido distanciando y enfrentando durante
los últimos años. Esta lucha teórica tiene (según el autor) profundas implicacio
nes para el esclarecimiento y la transformación del marco teórico que se había
elaborado en América Latina a comienzos del decenio de 1970 para el campo de
la salud.
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