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CapítLrlo i

MEDICINA Y SALUD

L¿ lr¡ucrn¡A occTDENTAL

Situacién

La medicina occidenml aparece como la única medicina auténtica.
Sus descubrimientos. sus conocimientos, sus logros no cesan de progre-
sar desde el siglo x¡x: conocinrientos anatómicos, fisiológicos, celulares y

bioquímicos; vacunas antibacterianas, corticoides, antibióticos; aporta-
ciones del diagnóstico por la imagen (radiología, escáner, gammagrafí4
endoscopia); éxitos prodigioscs de la cirugía, especialmente cardíaca,
pulmonar y hepárica;victorias sobre la mortalidad infandl, en el parto,
la mortalidad senil,la hipertensión. Finalmente, el descubrimiento de las

células madre en los organismos adultos, que constituye una promesa de
prolongación no senil de la vida humana. Por eso, la medicina occiden-
tal se ha difundido por todos los continentes, relegando las medicinas
madicionales al rango de prácticas retrógradas, cuando no ilusorias.

Sus progresos en la investigación, los conocitnientos y las terapias,
ligados a los de la higiene, Ia educación, el modo de vida, han contri-
buido a alargar ia esperanza de vida desde los veinticinco hasta los
setenta u ochenta años en el mundo occidental.

Por ello, Ia única medicina oficialmente reconocida es la que, en-
señada en las facultades, practican en sus consultas y en los hospitales
los médicos generalistas o especialistas formados en esas mismas fa-
cultades.

Sin embargo, el gigantesco progreso de la medicina occidental
comporta límires, insuficiencias y carencias.

Límites

Hasta la década de 1960 prevaleció la convicción médica de que
íbamos hacia una próxima erradicación definitiva de las bacterias y los
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virus. Los antibióticos exterminarían las diferentes bacterias, y la tu-
berculosis parecía ya un residuo del pasado, La aparición del sida de-

mostró que podÍan brotar virus nuevos y que los antiguos podían reapa-

recer. Paralelamente, se manifestaron Lrnas bacterias resistenles a los

antibiódcos (entre ellas una última, has¡a ahora invulnerable), que pro-
liferaron con profusión en los hospitales, generando las llamadas ..en-

fermedades nosocomiales>>, a menudo fata-les para quienes las sufren,
La idea de una victoria final sobre las enfermedades infecciosas es

historia. Hemos adquirido conciencia de un combate permanente e
interminable conra las poblaciones bacterianas o víricas que renlre-
van su resistencia y multiplican sus mutaciones. Al igual que la con-
ciencia ecológica nos ha hecho reconocer los límites de los poderes
humanos sobre la naturaleza, hemos tenido que reconocer los límites
del poder médico sobre Ia naturalezahumana.

Insuficiencias

Para luchar contra las enfermedades infecciosas, en ]a medicina
occidental ha predominado Ia idea de que el md venía del enemigo
exterior (patogenia) más que de la debilidad de las defensas internas.
Se han subestimado las causas internas de los fallos inmunológicos,
especialmente las causas psíquicas (estrés, depresién) que actúan, á

través del cerebro, gigantesca glándula productora de hormonas, so-

bre el coniunto del organismo. Si el enemigo exterior penetra en la
{artaleza es porque en el interior hay fallos que le permiten entra¡,
Aunque ha aparecido una medicina psicosomática, sigue siendo mar-
ginal, ya que la gran mayoría del cuerpo médico sigue concentrada en

la §siología y en la patología externa.

Las ambivalencias

Delmismo modo que el progreso en los conocimientos científicos
produce nuevas ignorancias debidas a la disyunción y a las comparti-
mentaciones €ntre disciplinas especializadas? que impiden concebir
los problemas globales y fundamentales, así también el progreso en la
hiperespecialización médica oculta las relaciones e interacciones enre
el órgano o la enfermedad tratada y el coniunto del organismo. La
especialización hace progresar los conocimientos, pero tiende a sepa-
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rar saberes que deberían estar relacionados. La disyunción entre dis-
ciplinas oculta las conexiones y complejidades en el seno del conjunto
humano. ?araáójicamente, los avances médicos originan regresiones
de conocimiento y nuevas ignorancias. Por eso, Ias ambivalencias de
Ia medicina occidental son inseparables de sus progresos.

El órgano está aislado en el organismo. El organismo está aislado
del psiquismo. Todo elio conduce a la ambivalencia de tratamientos y
medicamentos que, pese á su e§cacia local, tienen efectos secundarios
perversos. Así,los corticoides alteran el sistema digestivo; los antibió-
ticos provocan micosis o alergias; la aspiriná, tan saludable, puede
originar hemorragias.

El individuo tratado es percibido como paciente, pero ignorado
como personá. Está aislado de su entorno humano. A diferencia del
médico de familia, que realizaba sus visitas a domicilio, el médico de
hospital o de ciudad trata al paciente fuera de su espacio doméstico"
aislado de su entorno, de su familia, de su medio profesional, urbano y
social. En la época en que aún existÍa una civilización rural, el médico
rural también era, sin saberlo, un psicosociólogo. Era un asiduo de la
casa, conocía ala familia, el carácter de los parientes. No sólo curaba
tal o cual órgano, sino que situaba al paciente en su contexta humano.

Ei médico urbano pierde el contacto Íamiliar ya que visita al enfer-
mo en su consulta. Pero, sobre todo, en vez de ser él quien reúna los
datos especializados para hacer una síntesis, se ve reducido a un rango
subalterno y debe obedecer las instrucciones de los especialistas. Lo
lógico habría sido que el médico generalista estuviera en la cúspide de
la jerarquía médica; en una orquesta sinfónica, es el director de or-
questa el que conoce, dirige y controla a los músicos. En el campo
terapéutico, el que debería ser el director de orquestá se ve relegado
al rango más bajo, se convierte en el medicucho.

Concentrarse exclusivamente en el estudio del organismo, es de-
cir, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la fisiología, anula el
papel eventual del psiquismo. Se comprende que el cuerpo actúá so-
bre la mente y ia vuelve depresiva, pero no se cc,mprende que Ia men-
te pueda áctuar sobre el cuerpo, para mal y paru bien. Para mal, por
ejemplo, cuando la mente está deprimida por un duelo, uná pena, un
obstáculo insuperable, y puede debilitar las defensas inmunológicas.
Para bien, cuando la mente está activa y vigorosa y puede ayudar a

luchar contra Ia enfermedad, como hacen los enfermos que, ánte el
sufrimiento y la muerte, se agarran a la vida y áumentan sus probabi-
Iidades de curarse.
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Antonio Damasio demuestra que lcs estados de alegría, tanto si

son sentidos realmente como si sólo son <<imaginadosrr, resulmn salu-

dables para el organismo, la coordinación fisiológica es óptima y la
supervivencia se fomenta. Al contrario, los estados de tristeza provo-

can un desequilibrio funcional. «Es preciso, por lo tánto, buscar la

alegría como un decreto de la razón, incluso cttando esa búsqueda

parece c¡uimérica». concluye, y <<evitar las emociones negativás como

el miedo, la cólera, ios celos y la tristeze>>-'ri Ya se conocían las virtudes
de este programa en la búsqueda de la serenidad estoica o budista.
Hoy aparece como elfundamento mismo de nuestra salud, aunque Ia

medicina oficial lo relegue a la periferia de su atención (véase más

adelante el capítulo <<La vía de la reforma de vid*.>].
Así pues,la focalización exclusiva sobre el organismo físico condu-

ce a ignorar que las fuerzas de la mente son capaces de resultar tánto
destructivas como constructivas y positivas pará la persona. Comct ve-

remos, el médico también desempeña un papel curativo, no sólo por

los medicamentos que recomienda, sino por la coniianza que inspira
su bata blanca, su lenguaie esotérico y por el carácter casi jeroglí6co

su receta. El efemplo de los chamanes nos revela la existencia de fuer-

zas psíquicas que, desgraciadamente, no se intentan estudiar ni reco-

nocer. En vez de interrogarlos sobre sus poderes espirituales, los cha-

manes se perciben como curiosidades etnográficas.
La disyunción todavía es muy fuerte entre la medicina que se ocu-

pa del cuerpo y las diversas psicoterapias, entre eilas lcs psicoanálisis.

Además, e.xisten conilictos entre psicoterapia y psicoanálisis y, por
añadidura, discordias {dignas de una obra de Moliére) entre las dife-
renres escuelas psicoanalíticas.

La medicina trata un órgano, curá un organismo, raras veces Írata a

la persona, inserta en Lul contexto familiar. Una de las virtudes del psi-

coaná]isis, aunque se haya vuelto extremadamente dogmático, es mos-

t¡ar la importancia de las experiencias, de los traumas experirnentados,
tanto en la primera infancia como durante el resto de la vid¿ El ser hu-
mano vive en un contexto familiar, más tarde, eventualmente, en pareia,

y toda perturbación de ese contexto tiene consecuencias sobre su ser.

La familia influye, pero t*mbién hay que contar con el entorno,
por ejempio, el entorno urbano. En una megalópolis como París hay

40. Antonio R. Damasio, Spíno:a auait rd¡son Jate et trtsicsse. lc cerueEu dcs

ti¡t¡ottlo*s, fidile lacab, 200i (¡rad. cas¡.: i;;; bu¡tt áe Spinoia Ll,)cr;robtolo¿t¿ de l{}

e¡nocton y de hs reníi¡nie t¡tos], Barceiona, Crítica, 20i)5).
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enfermedades psicosomáticas de todas clases que derivan del estrés,

de la contaminacién, de la propia aceleración de la vida. Hay enfer-
mos que van de médico en médico, qr-rejándose de fatiga, y recibiendo
compleios vitamínicos como remedio. Médicos y enfermcs ignoran
que esas afecciones son enfermedades propias de la civilización que
resultan de la vida urbana.

El individuo vive inmerso en varios círculos. No sólo se desenvuel-
ve en el enrorno urbano y social. Vivimos err ufi planeta dotado de una
biosfera de la cual también formamos parte. Estamos constituidos
principalmente de agua. Estamos hechos de elementr¡s y de moléculas
que también se hallan en la Tierra. Respiramos aire. Se perfila en ello
una idea de las antiguas medicinas tradicionales para las cuales elagua,
ei cielo, la derra y el aire eran presencias activas en el propio ser hu-
mano.

Se ha demostrado que algunas personas se alteran durante el ple-
nilunio. Sabemos que formamos parte de un sistema solar cuyo astro
central está en permanente erupción. Las interacciones entre los pla-
netas podrían tencr una cierta repercusión sobre nosotros, áunque ro
sea Ia que pretende 1a astrología clásica. Somos hijos del cosmos: nues-
tras partículas nacieron en sus primeros segundos, nuestros átomos de
carbono se crearon en un sol anterior al nuest¡o. Nuestras mc1éculas
se formaron en la Tierra. A pesar de diíerenciarnos por la cultura, por
el conocimiento y la ciencia,llevamos en nosotros toda la herencia rle
la vida; somos una minúscula fracción interior del cosmos, qlle, a sll
vez, está en el interior de cada uno de nosotros.

Nuesfra ciencia y nuestra medicina nos han aislado del mundo
como si fuéramos ajenos a é1. Debemos recordar la totalidad compleia
dentro de la cual existimos, vivimos, sufrimos, somos ielices, desdi-
chados, enfermos o sanos.

Añadamos que el médico debe poseer una virtud qlle no se enseña
en ninguna escuela; el ojo clínico u olfato, ese <<no sé quú;; del cual

Jankélévitch mostró la importancia, es decir, un árte del cliagnóstico,
del pronóstico y de la prescripción. De hecho, todo lo que tiene que
ver con la medicína es una combinación íntima de ciencia y arte. El
arte, el oio clínico, el <<no sé qué>, permiten discernir, entre síntomas
ambiguos o casi imperceptibies, la naturaleza del malque se manifes-
tará inequívocamente cuando se produzca 1a ..r'r-ísis,>, un término que,
para Hipócrates, indicaba el momento preciso en que se ptrede for-
mular un diagnóstico exacto. El buen médico, en cierto modo, antici-
pa la «cr:isisr'. y puede, asÍ, intervenír lo antes posible, ya que los males
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se tratan mejor en un estado incipiente que cuándo están arraigados"
Ese tipo de medicina tiende a desaparecer; ha sido reemplazada por el
médico generalista urbano, que, a su vez, se ha visto reducido al rango
más bajo y debe recibir a sus pacientes con rapidez. sin tomarse siquie-
ra el tiempo necesario para conocer su biografía.

Adernás, mientras que la farmacia conternporánea se ha enriqueci-
do con productos nuevos, los conocimientos médicos sobre las virtu-
des fitoterapéuticas se han empobrecido. Desde fi¡rales del siglo xx
únicamente se prescriben productos de 1a industria farmacéutica, que
contribuyen al olvido total, por parte de casi rodos los médicos acua-
les, de la antigua y rica farmacopea de las plantas curativas. También
es un probleu¡a el carácter esencialmenre anaiítico y reducror de la
medicina occidental, que ha primado las moléculas quírnicas de la in-
dustria farmacéutica. Dichas moléculas tienen a l,eces un origen vege-
tal. F.i mejor eiemplo es la aspir:ina, el ácido acetilsalicílico que viene
delsauce y que ahora se fabrica sintéticamente. La aspirina tiene gran-
des virtudes, pero, en ocasiones, lambién presenta inconvenientes para
las personas con la sangre demasiado tluida- Adernás. el pensamiento
médico ha concedido una importancia casi exclusiva a la molécula
química y a sus propiedades terapéuticas, sin pensar que el conjunto
complejo de la planta podía reforzar las virrr:des de la molécula que
de elia se extrae.

La medicina, ni ninguna ora disciplina universitariá, no müestrá
que el ser humano es multidimensional, que el Homo sapiefts también
es Ílomo dernens, que su cerebro es, según la expresión de Paul Mac-
Lean, triúnico {no hay ninguna jerarquía entre su he¡encia reptiliana,
su herencia mamífera y su neocórtex racional). La medicina no enseña
que el ser humano no es una máquina trivial, el comportamiento de la
cual puede predecirse cuando se conocen sus inputs, ni que contiene
una potencialidad de sorpresa, que puede salir fuera de toda norma.
Nínguna enseñanza de }a medicina muesrra que para comprender ai
prójimo es necesaria la simpatía, el querer-vivir (Nietzsche), el <<cona-

tr-rs>> (Spinoza).

La invasión estadística

Todos esos problemas <<clásicos>> ya fueron formulados por lvan
Illich con extremo vigor hace cuarentá años. Ahora, Philippe Abasra-
do, en su libro innovaJor f:¡?r¿pttsse du sauoír. Essai d'épistémrs/ogir
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méd.icale,at añade un nuevo problema central que afecta a la naturale-

za mismadel conocimiento médico contemporáneo: ia hipertrofia de

un saber que obedece a las reglas dela rreuidence'based-medecinerr,la

medicina Lrurdu en la evidencia. Esre tipo de medicina establece un

modelo de razonamiento fundado en un trabajo e§tadístico sofistica-

áo qu. se efecríra sobre poblaciones bien clasi6cadas; este modelo,

qr. hoy encarna el saber superior, comporta grandes defectos y de-

o-bo.u en un calleión sin salida" En la actualidad, ciice Abastado, ..la

respuesta a la pregunta más trivial es tan inaccesible para el clínico

aisiado como frra el médico de hospital más ¡rr''deroso>>. Requiere

«reunir un collgio de expertos, unos medios humanos y financieros,

unos agentes ,eilrtrdo..rrr, y,<los enfermos ya no se deben convocar

po, d.I"nrs, centenares o miles.,.>>.'? Con múltiples eiemplos e ilus¡a-

.iorr.*, Philíppe Abasrado pone de mani§esto tc,das las imperfeccio-

nes de ur, .rb.r que aspira a la perfección. En el límite, dicho saber

destruye la personalidaá del médico y del paciente, Ahora bien, como

subrry:, un artículo áeLancetde 1999, <<los pacientes no son clones, y

los médicos no son auttit't'i¿tlas>>."i

como la especialización y la individuación son dos necesidades

antagónicas y cornpl"menfarias, Abastado cree que se pueden preser-

ua, lis uirtuies de unu y otrá mediante la incorporación de la inforrná-

tica (y el telediagnóstico) para elaborar modelos virtuales (<<virrual>>

significa, .n .r,.-.ontexto, que dispone del conocimiento de todas las

pátencialidades de una patología y de una terapéuticai, que se en-

.u.rrrr.r, en diálogo.onitunt. con 1o real, es decir, con el paciente hic

et nuflc. Este modelo permitiría el retorno a lo cualitativo, infustamen-

te expulsado por la medicina basada en la evidencia'

ür, .on.luir, Abastado se muestra muy consciente de que el

abandono delmodelo aún d6minantc requiere una revolución episte-

mológica; yo añadiría que es el coniunto de los problemas provocados

por li hiperespeci alizición y la hiperracionalización tecnocien¡íficas

io qu. ,.qui".á una revolución epistemológica que tengá en cuenta la

coÁplejijad de una realidad multidimensional, «; decir, que englobe

también las dimensiones éticas y políticas'

cabe señalar que la medicina plantea cada vez más problemas bio-

qt, Éditions EDK, 2007.

42. P Abastaáo, L'Inryasse du sm¡oit.

EDK, 2007, op. cit
4r. ibid

Essai d' épi s téntola §e núdiml¿ Éditions
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éticos desconocidos en el pasado, entre ellos la conradicción entre el

imperativo hipocrático (que es preservar la vida a cualquier precio) y

el imperativo de humanidad (que exige ahorrár atroces sufrimientos a

un enfermo cuando pide que se recurra a la eutanasia), entre el mante-

nimiento de un cuerpo aparentemente sin conciencia en un coma irre-

versible y el beneficio de la donación de u¡, érgano exraído de ese

cuerpo en beneficio de una persona accidentada. Asimismo, los progre-

sos de la medicina respecto a la procreación, el nacimiento, los anticon-
ceptivos, el aborto, las donaciones de esperma anénimas,las madres de

alquiler, los padres y madres homosexuales plantean unos problemas

éticos lógicamente insolubles en los que sólo se pueden establecer com-

promisos inciertos y provisionales (véase El método,t.6, Etica),

Finalmente, se plantea el problema político-ético de la formidable
desigualdad entre aquella minoría que goza de los progresos de la ci-

rugía, de las técnicas de imagen para la investigación, de los tratamien-
tos más sofisticados, y la mayc,r parte de la población del globo (gastos

por persona en medicamentos: Francia, tres mil dólares; Brasil, tres-

cientos dólares; lndia, treinta dólares).
He aquí, pues, una medicina ¡riunfante en todos los continentes,

pero profundamente ambivalente. Resuelve problemas antiguos, pero

crea problemas nuevos. En Occidente mismo, no ha eliminado a los

curanderos, naturópatas y otros terapeutas salvaies. Al contrario, cada

vez se recume más a ellos en el rnundo hiperurbanizaáo. Se observa

una paradoja muy significativa en la medicina occidental: existe un
desequilibrio no resuelto entre elpoderoso establishmezr médico, ba-

sado en la ciencia, y la insatisfacción creciente de [a gente en cuanto a
su salud. Esa medicina refleja muy bien los inrnensos benelicios y las

muy graves carencias de nuestra civilización occidental.

Las uías refarwadoras

La reforma de los estudios de medicina

Dichos estudios deberían comportar:

- una enseña¡za de ciencias humanas que integrase la psicoso-

ciología de los médicos y la sociología de [a medicina;

- una enseñanza de civilización (véase el capítulo ..Reforma de la

educación>r);
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- una enseñanza de la compleiidad humana que sitúe lo humano

dentro de la naturalezavivay dentro del cosmos;

enseñanza de conocimiento y de pensamiento complejos

que permita afrontar las relaciones entre lo local y lo global, la parte y

el todo, así corno superar las disyunciones y compartimentaciones li
gadas a la especializaci1n-

La reforma de la relación mádico/paciente

En todo médico hay una eficacia no sólo profesional sino también

carismática, por no decir casi mágica.Incluso el médico de barrio más

humilde resucita con él un poder taumatúrgico, Sus recetás ilegibles

tienen una virtud esCItérica. El paciente ignorante confía en la bata

blanca que dispone de un saber curativo. Una parte de Ia curación
resulta de la conñanza, verdadero placebo psíquico. ¿No corremos el

riesgo de perder las ventaias de esa magia si instauramos entre el pa-

ciente y el médico un diálogo en el que el paciente comprenda y coope-

re? ¿Podria compensarse la pérdida de la magia con el aumento de Ia

conciencia y estableciendo una conlianza inf<rrmada en vez de ciega?

¿No sería un progreso instaurar una automedicación en cooperación

con la medicación externa? En Trieste, han tenido Iugar encuentros y

debates sistemáticos entre rnédicos y pacientes que va§ en e§te senti-

áo. El desarrollo de la autoobseruación personalfamentado por la rcfor-

ma de la edacaciótt y la refonna de uida tambtén incluiia elautoexamen

del funcionamiento, los htíbitos y los fallos del propio cilelp{). El «cottó'

cete a ti misrno>¡ sería biológico aderntís de psicológico.

La reforma de la reiación generaiista/especialista

El generalista debe poseer una competencia general (es decir una

policompetencia), pero también una competencia singular de las par-

ticularidades individuales, psíquicas, somáticas y de cualquier ouo
cariz de su paciente. Él es quien debe reunir y sintetizar las informa'
ciones procedentes de las exploraciones especializadas, darles un sen-

tido, establecer el diagnóstico delinitivo y, teniendo en cuenta los efec'

tos secundarios de los ¡atamientos y los medicamentos, extender la

receta de las prescripciones.
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Múltiples vías de curación

La medicina occidentál da prioridad a los medicamentos de la in-
dustria farmacéutica y al uso de la cirugía. Podría ampliar su abanico
terapéutico utilizando las medicinas blandas de la fitoterapia para
aquellas afecciones que no requieren un tratamiento de choque. He
aquí, a título de ejemplo, lo que le ocurrió, hace veinte años, al autor
de estas líneas. Los tratamientos ordinarios (inyecciones de cortisona
en la médula) resultaron infructuosos para curar una ciática rebelde
que duró dos años y de la cual la fisioterapia, prescrita por un gran
especialista, sólo conseguía retrásar el empeoramiento sin aliviar el
dolor. Al cabo de dos años, por consejo de un amigo médico rural,
recurrí a la frsioterapia <<método l.'lézii¡:es»: me curé en dos meses, y
los movimientos cotidianos que me recetó mi ,<mezierista>. me evita-
ron, desde entonces, ciáticas y lumbagos.

De forma más general, como dice Damasio,los métodos más efi-
cáces son los que apuestan por las capacidades del organismo para
autocurarse; la solución de los trastornos pasa por la armonía enÍe el
cerebro emocíonal, el cerebro cognítivo y la fisiología del cuerpo. <<Es

un nuevo mundo de la asistencia médica el que se ¿br'e>>. afirma. Den-
rro de algunos años, predice, se comprenderá que unas simples me-
didas preventivas son más eficaces que la química. Se curará el dolor,
las afecciones psicosomáticas y los trastornos psíquicos con trata-
mientos a medida basados en la nutrición, el ejercicio y en terapias
psicocorporales, y la medicación tendrá un papel complernentario
adaptado a cada caso. Es la lección de la medicina china: se consuka
al médico para mantenerse sano más que para curarse de una enfer-
medad.

La reforma de los presupuestos

Al considerar el presupuesto de la sanidad corno una entidad se-
parada, no nos damos cuenta de que una gran parte de los males y
enfermedades que padecemos tienen una vertiente bioiógica o psico-
lógica, pero también presentan un cariz socioecológico (contamina-

ciones, estrés del entorno urbano, etc.) que provoca bronquitis, as-

mas, alergias, depresiones, uso inmoderado de tranquilizantes o de
somníferos. Los enormes gastos sanitarios se reducirían si se tratasen
a fondo los problemas de civilización de nuestra sociedad. Por ejem-
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plo, la peatonalización de los centros urbanos, la co¡strucción de apar-

camientos en las periferias, en una palabra,la humanización de las

ciudades, podrían reducir los gastos de Ia sanidad. Dicho en otros
términos, la medicina está en la ciudad, tiene que ver con su política y

nos remite a la política de civilización,

Una nueva política internacional de la salud

El desarrollo masivo de una medicina preventiva debe relacionar-
se, a su vez, con el desarrollo de la higiene y de la salud.

Las enormes desigualdades de salud y de acceso a la sanidad, pa-

ralelas al aumento de las desigualdades en el mundo. exigen más de io
que hacen los organismos de la ONU encargados de ios problemas
mundiales de salud,

El acceso a Ia medicina y el derecho a la salud deberían figurar
entre los derechos humanos fundamentales, y formar parte de los pra-
blemas más importantes de la política internacional.

La da de l«s sirtbiosis entrc medicinas

a) Las otras medicinas en Occidente

En Occidente existía, y sigue existiendo aunque de forma residual,
otra medicina. Se Ia puede liamar medicina de las abuelas, practicáda
por las campesinas que se transmitían recetas de hierbas, utilizando
determinadas plantas o diversas sustancias animales para curar. Así,
unas anginas banales se curaban con agua y limón o, mejor aún, con
ágrla y vinagre rosado. Estos casos no requerían de análísis para está-
blecer una causa bacteríana o vírica. La medicina oficial también igno
rá, por ejemplo, que la hoja de olivo reduce la hipertensión. Muchas
fórmulas eficaces siguen desapareciendo con la muerte de la cultura
campesina, aunque empiezan a recuperarse con el éxito creciente de
las fitoterapias y la persistencia de la herboristería.

Los curanderos, que el catolícismo y el racionalismo coaligados
habían relegado a los lugares más remotos, han reaparecido a cielo
abierto y cada vez son rnás numerosos a causa de Ias carencias de la
medicina oficial. Finalmente se han instalado en Fraacia muchos mo-
rabitos de origen afric¿no que también actúan como curanderos.
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Junto a la medicina convencional, se han desarrollado distintas co-
rrientes como la homeopatía que durante mucho tiempo estuvo con-
denada y que, sin embargo, se ha introducido en una parte del cuerpo
médico. Nuevas corrientes, inventos e innovaciones terapéuticas se

utilizan al margen de la medicina oficial, mientras la acupuntura china
penetra incluso hasta en los hospitales. Asistimos a simbiosis entre la
medicina occidental y la medicina tradicional china, como las realiza-
das por el Dr. Véret con su nutripuntura.

b) Las medicinas tradicionales

Así pues, en los países occidentales, no existe sólo la medicina
llamada <.notfiiál'r, Pero en otros lugares todavía existen las medicinas
tradicionales propias de las grandes civilizaciones. China posee una
experiencia médica multimiienaria. La medicina china no se reduce
sólo a la acupuntura, emplea muchos otros métodos originales. En
India, subsisten grandes tradiciones médicas, entre ellas la medicina
ayurvédica. De hecho, cada cultura tiene su propia medicina. Y las

medicinas tradicionales, que sufrieron un eclipse bajo el impulso de
la medicina occidental, están renaciendo e incluso expandiéndose en
sus países de origen y también en Occidente.

Finalmente, cabe ¡ecordar que existen conocimientos médicos
ace¡tados en Ias sociedades más arcaicas de cazadores recolectores.
Cada pueblo de la Amazonía conoce las virtudes y propiedades róxi,
cas de innumerables plantas. Los chamanes emplean brebajes especia-
les como la ayacusha, que los sumen en estados de trance en los que
adquieren poderes curativos.

Tenemos, por lo tanto, una gran pluralidad de medicinas que, sin
embargo, son ignoradas o despreciadas. Los grandes trusts farmacéu-
ticos empiezan a explotar los conocimientos de los pueblos indios de
la Amazonía, pero no utilizan directamente las plantas, sino que ex-
traen la sustancia propiamente curativa y la transforman en comprimi-
dos o cáps-rlas.

En cuanto a las pretendidas superstjciones, podemos citar un
ejemplo interesante, el de los indios pueblo, de cierta región de Méxi-
co, que se alimentaban exclusivamente rle maí2. La cocción del maí2,
en un detcrminado poblado, se llevaba a cabo utilizando la correza de
los árboles; en otro, se usaba cal; en un tercero, otra sustancia. Los
antropólogos atribuían la utilización de la cal, la corteza y la otra sus-
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tancia a cfeencias mágicas. Hasta que un bioantropólogo las analizó y

descubrió que todas permitían que la lisina, principal componente

alimenticio del maí2, fuese asímilada por el organismo. Estas pobla'

ciones habrían desaparecido si se hubiesen limitado a cocer en áglrá su

único aiimento.ra
Debemos tomar conciencia de que la pluralidad y la diversidad de

las medicínás constituyen una extraordinaría iqueza para la especie

humana. Pero las dif-erentes medicinas están incomunicadas, en parte

porque perrenecen a pueblos de regiones alejadas unas de otras y no

irry int.r.umbios entre ellos y también á causa del modo de pensar de

la medicina occidental, qile se considera la única verdadera :/ excluye

aquello que le es ajeno. For lo demás, la carencia comunicacional es

uno de lás rasgos principales de esta medicina en la que los diferentes

compartimentos especializados no Se comunican ungs con otros.

c) Las vías de las simbiosis

Léopold Sédar Senghor decía que la civilización planetaria debe"

ría ser Iá de dar y recibir. Pero, según la visión dominante en Occiden-

te, ¡Osotros somgs los que damos lecciones, poseemos la yerdad y no

tenemos nada que recibir, ni siquiera cognitiyamente, del mundo que

llamamos «srbáesarrollado». Ahora bien, toda cultttra tiene sr-rs sabe-

res, sus técnicas, su arte de vivir, y también slls errofes, sus ilusiones y

sus supersticiones. También la nuestra. Tenemos nuesros proPios fa-

llos, nuesgas supersticiones, nuestras ilusiones, a} tiempo que posee-

mos, efectiru*.nt., unas virtudes considerables, por ejemplo' en el

ámbito de la democracia o de los derechos humanos. Es decir, no

ocupamos una posición superior respecto a un mundo inferior. Y lo
que decimos aquí de la cultura tarnbién es válido para ia medicina.
'l-enemos mucho que aprender y mucho que enseñar, y ello debe con-

ducirnos a una simbiosis pará una medicina planetaria donde §e reco-

ja lo meior de cada una.

Así, podríamos redescubrir, a través de otras medicinas, muchas

virtudes fitCIterapéuticas, e incorporar muchos satleres curativos. En

diferentes lugrres del planeta, como China, India, Afti.u, etc., ya han

-{4. \¡éáse Solomon Fi- Kare, ..AntLrropr-rlogie sociale/culturel.lc et biologie», erl

EdsarMorin, l,'i'tti¡étl{'l'l:c*¿a¡ettrsrl cast.: Lan¡ildddelhct*¿{¡re'Elpritftatevet
hombre, Rarcelona, Argos Vergara, t96i)'
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empezado a colaborar la medicina occidental con las medicinas tradi-

cionales. Son .o*pl.mentarias, La medicina occidental es una medi-

cina innovador^, i.nouadora, de examen crílico' pero carece de un

."i.qr" gfobal, de una base, de un anclaje antropoco§mológico' La

medicina iradicional es estática, conservadorá, pero se inscribe en ex-

periencias y u.r*rlu.iones de saberes y técnicas milenarías y' en el

caso del chamanismo, en poderes espirituales especiales' 
.

Las experien.i^r.f..i'adas en Éenín' en Togo' en Mali' en Sene-

gul, .n Suááfri., f "n 
lo, centros d.e salud colaboradores de la OMS

Ioí.¡.*plo, d..áop.ración entre los dos sistemas con un dispositivo

cle salud ou. .o*poir" un" medicjna alternativa, el acceso cle la medi-

cina tradicionrt uior frogra¡nas de ayuda médica, la colaboración de

.rrrnd"ro, tradicionales]particularmente a nivel asistencial, investi

gación y formación. Los clinicos tradicionales y los médicos modernos

;;;.; inrercambiar pacienres según el tipo de. enfermedad que de-

ban rrarar (crónica, psicosomática o psiquiátrica). En Costa de MarñI,

;i;r;;; r,u.iond i. reflexión ,otrr. iu medicina tradicional, creado el

zsi"'*ryo a, ;g1po, a Ministe¡io de sanidad, ha examinado la

cuesrión de la integr^.ió, d.la medicina tradicional dentro del siste-

ma nacional de sJiá. EI cen*o de Malango, en la región selvática de

Fatick, en Senegal, ha abterto un proce§o de conocimiento mutuo

orientado hrciu rnás simbiosis para una medicina más compleja y más

rica. Malango, ,ir,rudo.n lu ,.gión del Sine, es Lú centro experirnental

Je medicinl ,rudlllon^l únicJen el mundo, bajo la supervisió, de la

oNG Promerra (Promoción de Ia Medicina Tradicional). La enseñan-

za del método F'apeg (Formación de autoperfeccionamiento de los

curanderosl p"r purr? de Prometra integra ,lot.rtanderos tradicio-

nales en la lucha ionrr* las infeccion.s de transmisión sexual, el sida y

la protección de la salud maternoinfantil'
En lo que se refiere a la investigación' la cooperación se efectúa

denrro d.l *^rco J" rrn inrritut,: delnrertigación en farmacopea afri

.un, pur, la medicina tradicional, así como en el Instituto de Investi

;;;á Cientílica de Kinshasa (República Democrática del Congo) v

fn Ba*ako (Mali), donde se diseñan y se ponen en práctica proyectos

conjuntc,s para á.ilii^r un verdaderl dilogo entre los dos tipos de

investigadores.
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El ¡¡ospr¡¡r

Si existe un lugar de humanidad, éste es, sin duda, el hospital.
El hospital concentra lo mejor de la medicina y de la cirugía. Dis"

pone de los mejores aparátos y las mejores técnicas de investigación y
asistencia. Es un lugar de misión, porque la salvaguarda de la vida
humana es de naturaleza misionera. Pero sufre los defectos de la com-
partimentación y de ia hiperespecialización, de la rigidez .ierárquica
que aborta cualquier iniciativa que no se haya comunicado antes al
escalón superior: la enfermera a la supervisora, la supervisora al médi-
co de guardia, el médico de guardia al iefe de servicio, etc. El necesa-

rio respeto de las enfermeras hacia la jerarquía impide, muchas veces,

una transgresión que podría ser salvadora en casos extremos.
El hospital puede ser tarnbién un lugar de perdición. El ser huma-

no, reducido al estado de paciente, es sometido a una extrema pasivi-
dad. La sobrecarga de trabajo para un personal mal pagado e insufi-
ciente en nÍrmero, la hiperespecialización de los grandes médicos,
únicamente concenftados en el órgano de su competencia, convier-
ten al enfermo en un objeto. La degradación de Ia misión degrada la
función.

Las uías refarmadoras

Sería preciso:

* Regenerar el sentiwienÍo de cuTnplir una tnision mediante las
relormas de Ia medicina indicadas anteriormente;

* Centralizar y descentralizar los bospitales. Concentrar en gran-
des hospitales centrales los aparatos y el material más sofisticado,
como en Estocolmo, donde se ha operado la fusión de los dos gran-
des hospitales universitarios de la ciudad para acabar con una compe.
tencia y una competición costosa para el presupuesto sanitario. Pero
también descen¡ralizar, creando pequeños hospitales, dispensarios.
unidades asistenciales, hospitales ambulantes para los pueblos, las
ciudades pequeñas y las regiones rurales, En Italia, la Toscana ha crea-
do pequeños hospitales comunitarios gestionados por médicos gene.
ralistas, a fin de descongestionar los hospitales de corta estancia y
ofrecer una alternativa a la hospitalización clásica y a la asistencia a

domicilio;
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Desarrollar la lucha co?xtra las enfermedades nosocorntlales que,
en Francia, al'ectan cada año a ochocientas mil personas hospitaliza-
das, es decir a un paciente de cada quince; más de cuatro mil mueren;

- Generalizar y mejorar la hospitalización a doruicilio,lo que con-
tribuiría a una descentralización de la asistencia hospitalaria en bene-
ficio de los pacientes;

- Reformar las coruanicaciones burnanas. Para ei hospital, como
parala medicina en general, es importarlte reformar la reiaciór] entre
el personal sanitario y los pacientes. Los profesionales delsaber deben
prácticff la autoobservación al examinar a los pacientes. Las enferme-
ras no deben ser consideradas sólo como ejecutoras: han adquirido un
saber empírico, pragmático, concreto, cosa que raras veces tienen los
médicos, y sus intercambios con los médicos deberían ser permanen-
tes. El propio enfermo tiene un saber que puede verse oscurecido en
muchos casos, pero que también puede ser lúcido sobre sí mismo, strs

propios males y ia evolución que está sufriendo. Como enseña Ia etno-
metodología, cada paciente dispone de una experiencia de vida, de un
saber que debería activarse.

La reforma estaría encaminada, por tanto, a desconrpartimentar
las relaciones dentro del hospital. Ciertamenre, como todo sistema
rígido, el sistema hospitalario sólo funciona bien gracias a múltiples
transgresiones y a la humanidad de numerosos médicos y enfermeras.
Algunas personas son más humanas que otras, y han sucumbido ya al
peso de la rutina,la fatiga, ei estrés y la compartirnentacjón. Pero tie-
nen el mismo potencial de humanidad; hay que desperrar esa hu¡nani
dad potencial que está adormecida en los hospitales.

L¡ rwpusT nla r¡nu¡cÉurlcA

En el transcurso de las últirnas décadas, la industria farmacéutica
ha conocido un formidable proceso de concenrración en beneficio de
gigantescas multinacionales que conmolán la mayor parte del mercado
del medicamento. d en numerosos países, se ha producido una alian
za de hecho entre la industria farmacéutica y el cuerpo médico duran-
te la revolución terapéutica iniciada con la invención de los anribióri-
cos y la generalización de los ensayos clínicos controlados.

La industria farmacéutica produce nuevos medicamentos que a

menudo son diez, veinte e incluso treinta veces más caros que los re-
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medios ya existentes en el mercado, sin haberse demostrado necesa-
riamente su superioridad. Es la condición para que las grandes tirmas
farmacéuticas puedan rnantener una alta rentatrilidad. Los precios de
los nuevos medicarnentos contra el cáncer son altísimos. En Francia,
el Erbitux (el Cetuximab) ccstaría rnil cuarenta v cinco euros por se-

mana de tratamiento sin haberse probado realmente una Lruena rela-
ción bene6cio/riesgos; en la revistaPrescrire de iulio-agosto de 2005
hemos podido leer: <<Uno se pregunta cómo es posible que Lrna ágen-
cia del medicamento digna de este nombre haya podido recomendar
la autorización de poner en el mercado el Cetuximab sobre la base del
dossier presentado por la cnlllresa.»

Algunos laboratorios también se aprovechan del periodo de mo-
nopolio que ies reconoce el derecho de patentes para rnultiplicar, a

veces por cuaffo o por cinco, el precio de medicamentos que ya están
en el mercado en los países donde los precios son libres. Es lo que
hizo en 200a ellaboratorio Abbott con su medicamenro contra el sida;
es lo que aaba de hacer Celgene con Ia Thalidomida, qlre ahora se

utiliza en el tratamiento de algunos cánceres. Un estudio ha demostra
do que entre los años 1999 y 20ü4 el tratamien¡o medicamentoso del
cáncer de colon en Estados Unidos ha pasado de quinientos a dos-
cientos cincuenta mil dólares al año. La utilización de genéricos pon-
dría freno a los costos excesivos. Los genéricos son, en primer lugar,
unos medicamentos comercializados hace veinte r¡ treinta años, pero
que siguen siendo médicamente válidos. Representan ya más del ,0o1"
de las prescripciones en Estados Unidos" El retraso de países como
Francia, donde constituyen menos del20"/" de las prescripciones, es

debido únicamente al peso de reglamentaciones revocadas demasiado
tarde.

Otra práctica en detrimento de los pacientes consiste en la elimi
nación de parte del reembolso del precio de ciertos medicamentos
cuando el Estado los considera de.<confort>>.

La cuesÍ¿r-sn de las patenfes 7' lot scgt¿ros rnédicos

El proceso abierto por los laboratorios farmacéuticos más impor-
tantes del mundo contra el gobíerno de Sudáfrica ha convertido la
cuestión de las patentes en una cuestión política.

En las enfermedades infecciosas, la resistencia a los agentes infec-
ciosos obliga a utilizar nuevos medicamentos. Los medicarnentos pa-
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tentados tienen unos precios prohibitivos en los países pobres, que, a
menudo, carecen de un sistema de seguro médlco generalizado. El
hecho de que sólo el 5oA de las personas que, en el¡iundo, necesita-
rían los antivirales disponibles contra el vIH tengan acceso a ellos
demuestra, una vez más, que una de las mayores desigualdades es la
desigualdad frente a la enfermedad.

En los países donde existe un sistema de seguro médico, elaumen-
to de los costos podría, a la larga, hacer expiotar el sistema, lo que
incita a los poderes públicos a reducir regularmente el porcentaje de
los gastos asumidos por el seguro de enfeimedad.

Los seguros complementarios que se generalizan en un número
creciente de países no funcionan según el principio de la mutualiza-
ción, sino-según un principio actuarial. En el primer caso, cada uno
cotizaen función de sus ingresos y se beneEcia del sistema en función
de sus necesidades; en el segundo, se cotiza en función de los riesgos
contra los cuales uno quiere asegurarse; las cotizaciones no depenJen
ya de los ingresos. El sistema actuaríal podría suplantar progresiva-
mente al sistema mutualizado, como es tendenciáhente el caso en
Francia. Sería un retroceso socialmás.

Las uías reformadoras

a) Desarrollar la conciencia y el papel de los ciudadanos, que son
consumidores de productos farmacéuticos y pacientes potencíales,
para hacer que se tomen medidas políticas de controlinternacionaly
nacional sobre la industria farmacéutica. Frente a una <<oferta» exrre-
madamenre poderosa, la respuesta sería constituir una demanda co-
lectiva consciente de sus posibilidades de boicot. El talón de Aquiles
del capitalismo, en una sociedad de consumo, es la concienciá y h
organización de los consumidores. De ahí la importancia de la refor-
ma del consumo y de la educación para el consumo (véase más adelan-
te el capítulo «El consumo>>).

b) lnstaurar un conrol de las pátentes y permitir que las naciones
que cuentan con grandes núcleos de pobreza produzcan medicamen-
tos patentados fr-rera del sistema de patentes.

_ 
c) Hacer obligatorios los estudios comparativos que comprueban

si los nuevos medicamentos puestos en el mercado son más .fi.r.., y
mejor tolerados que aquellos que, siendo ya de dominio público, pue-
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den convertirse en genéricos.45 La rcalización de estudios compárati-
vos se deja actualmente a la libre elección de los industiales, cuando
deberían efectuarlos los servicios públicos.

d) Convocar concursos para financiar aquellos medicamentos que
sean a lavez más útiles v más económicos.

Perspectiuas futuras de los progresas biotaédicos

a) La nedicina antiedad. [¿ medicina antiedad u optinzal healtb
medecine es una nueva rama médica, cuyo objetivo es promover la
salud física y mental de los individuos para asegurarles una calidad de
vida óptima,y, ala vez, hacer más lento su proceso de envejecimiento.
Podría desarrollarse en el futuro con Ia utilización de las células ma-
dre extraídas del propio organismo de la persona a tratar. La prolon-
gación de la vida activá sín discapacidades plantearía problemas polí-
ticos, demográficos, eccnómicos y éticos que deberíamos empezar a

plantearnos.
b) Los progresos quinirg¿ros. Antes de la Primera Guerra Mundial

se inventaron las grandes técnicas quirúrgicas, como la cirugía de la
pared abdominal, del tubo digestivo, del tórax o del aparato repro-
ductor. La segunda mitad del siglo xx asistió al progreso exponencial
de esas técnicas. Es entonces cuando se desarrollan los trasplanres de
órganos, con los prirneros trasplantes de riñón en la década de 1950,
de médula ósea y de hígado, y, posteriormente, de corazón, pulmón,
etc. El primer trasplante cardiopulmonar realizado por Christian Ca-
brol data de 1982. El I de agosto de 2008 se realizó el primer trasplan-
¡e de dos brazos completos, en la clínica universitaria de Múnich, en
Alemania. Estos avances de las técnicas quirúrgicas lian tenido lugar
con la ayuda indispensable de las nuevas técnicas de imagen, como la

ecrsgraf.í.a (1970), la resonancia magnética (en la década de 1980), el
pefscan y muchas otras.

4J. Veanros un ejemplo: kts labr¡ra¡orios arnericanos Bristol-lüirers Squit,b es-

peran ¿q1¡¡31¡rente una autorización de la UE para poner en el mercado europeo sü

nuevo neuroléptico (tratamiento sinromático de Ia esquizofrenia), el Abi1ii7. Ya está

en el mercado anrericano a un precio desorbiudo. El laborarorio pedirá probable-
mente uri precio parecrdr: en Europa, cien veces ¡:rás caro que el neuroléptico de

referencia, el Haldol. LIno puede prefluntarse: ¿es su beneficir,r cien veces superir-rr al
del Haldol? No lo sabemos, puesto que no hry ningún estudio comparativo en el
e^pediente que han presenfado.
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c) La terapia génica, Es una estrategia terapéutica que consiste en

hacer penetrár genes en las células o los tejidos de un individuo a fi¡
de tratar una enfermedad, Está destinada a reempiazar o a comple'
mentar un alelo mutante defectuoso por un alelo funcional, o a sobre-
expresar una proteíná cuya actividad tenga un impacto terapéutico.
Pero los conocimientos en materia genética todavía no están lo bas

tante desarrollados como para poder promover una terapia génica
efrcaz, que sigue siendo sólo una perspectiva.

CoNcrusló1.¡

Las reformas propias de la medicina necesitan las reformas pro-
puestas por la política de civilización (humanización de las ciudades,
regeneración de la solidaridad, disminución de las desigualdades, en-

tre ellas, las más llamativas, en materia de acceso a la asistencia sani¡a-

ria), reformas de vida, reformas del consumo y la alimentación, Una
vez más, no se puede aislar una sola vía reformadora.

Por otra parte, el incremento de los gastos sanitarios (con una tec-
nología y una cirugía cada vez más so6sticadas), que se amplía para las

personás máyores (hay estudios que han demostrado qu€ se gasta mu-
cho más en salud durante los cinco últimos años de vida) y, salvo que

ocurra una catástrofe, se ampliarátodavíamás con la prolongación de

la vida en el futuro, requerirá desarrollar caáa vez más los sistemas
preventivos, la rnejora de la calidad de vida, la regeneración de las

solidaridades. La inflación tecnológica por radiografías, resonancias
magnéticas, escáneres, etc., deberá yugularse volviendo a Ia desüeza
del médico en elexamen clínico: visuai, auditivo, táctil; volviendo, en
definitiva, al o1o clínico. Ante la carrera desenfrenada en busca de be-

neficios por párte de la industria farmacéutica capitalista, habrá que
implementar dispositivos moderadores. Volvemos al axioma: menos,
pero meior.


