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RESUMEN

El siguiente artículo tiene como propósito reflexionar sobre la cultura médica occidental, reflejada en Venezuela
en muchos de sus valores. En este sentido, el autor analiza la cultura médica, desde afuera hacia adentro:
desde sus actores hasta sus expectantes, produciendo el contraste esperado que evidencia las carencias de
esta cultura, y que favorece la opinión de que la formación de los médicos debe revisarse exhaustivamente.

Palabras Clave: Cultura. Médica. Alopatía. Homeopatía. Integral. Valores.

SOME CRITICAL REFLEXIONS ABOUT VALUES OF MEDICAL CULTURE

ABSTRACT

The purpose of the following article is to reflect about the Western Medical Culture, reflected in Venezuela in
many of its values. In this sense, the author analizes the medical thought, from outside to inside; from actors to
expectants, producing in this way, the hoped contrast, that evidence the deficiencies of this culture, and it
favors the opinion of which the formation of physicians must be reviewed exhaustive.

Key Words: Medicine Culture. Alopathy. Homeopathy. Integral. Values.

CONTEXTO EXTRÍNSECO

En todas las sociedades y etnias, se encuentran referencias históricas, o en algunos casos, evidencias

antropológicas, de la existencia de un personaje responsable de devolverle la salud a quien enferma. Entre las

cortinas de las épocas podemos observar que estos individuos van desde el chaman, conocedor de los

misterios del mundo espiritual, capaz de comunicarse con la naturaleza y saber de sus “espíritus elementales”,

las propiedades curativas de los diversos elementos. En estos casos la formación de tales hombres se forjaba

en la figura del aprendiz, que debía reunir ciertas condiciones, como la “posesión del don de curar”. A medida

que los siglos pasaron y se fue forjando el mundo occidental, esta formación se fue haciendo cada vez más
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pragmática y académica. Estos factores

condicionantes fueron desapareciendo, propiciando

la oportunidad cada vez más libre a todo el que

quisiera estudiar medicina.

Posteriormente surgen las escuelas médicas,

donde ya esta formación se sostiene en una estructura

educativa, de tipo curricular; y es esta estructura la

que se ha sostenido hasta hoy en día, con

modificaciones propias de los avances tecnológicos

y pedagógicos. No dudamos de los avances en las

materias que conforman el cuerpo pragmático de la

medicina, además de entender que esta educación

se centra en un modelo alopático. Sin embargo,

apreciamos en la historia un desapego del médico

de la realidad del paciente, estableciendo una serie

de límites de acción que excluyen aspectos vitales

como lo son la individualidad y la cotidianidad. Hubo

una fractura producto de sucesivos cambios

históricos de la sociedad occidental. Una expresión

común, más allá de lo documentado, versa sobre la

pérdida de valores como la sensibilidad de los

médicos y su visión netamente pragmática.

Pareciera no importar mucho en la relación

médico-paciente, la importancia del establecimiento

de la confianza, que es capaz de abrir las puertas de

los oscuros sótanos de la casa personal del paciente

y observar aquellos aspectos emocionales, ocultos

entre miedos e inseguridades, que producen

enfermedad.

Cabría mencionar también ciertos elementos de

la dinámica de la enfermedad que no son manejados

por los médicos alópatas y que aportarían una riqueza

en la integridad formal del estudiante de Ciencias de

la Salud. La cobertura de aspectos necesarios en el

“Ser” esperable de un profesional de la medicina,

que son de alguna manera suplidos por los diseños

curriculares del país, hacen necesaria una precisión

mejor de estas necesidades que enriquezcan el perfil

existente, tomando en cuenta otras visiones de la

medicina, como las llamadas “Medicinas

Complementarias”, que definitivamente toman en

cuenta aspectos emocionales y de estilos de vida

para la comprensión del paciente y su enfermedad.

Es factible plantear, entonces, un análisis

hermenéutico de la visión del ser médico, definida

en toda la genealogía de la concepción que se ha

derivado en la historia de la Medicina hasta el

presente, en especial las vertientes que se han

derivado hasta nuestra realidad temporal y

ubicuitaria, como sociedad occidental.

CONTEXTO INTRÍNSECO

Cuando una persona no se siente bien, acude

generalmente al médico, confiando en un profesional

con conocimientos suficientes para “eliminar” su

problema. Este profesional está de acuerdo con la

utilización de su conocimiento, y como un técnico,

observa, examina, pregunta, comprueba lo que anda

mal, propone una explicación, y mayormente una

solución. Cabe preguntarse los hechos ocurridos en

este contacto entre el médico y el paciente. Son

muchas las cosas que ocurren. Por una parte, el

paciente duda de su salud y por ello consulta, ya

que desea estar bien. En un estado sano, no se le

ocurre consultar para “mantenerse sano”. A pesar

de las campañas preventivas que se ejecutan en

muchos países, esta conducta no varía. El médico

es un técnico que ayuda a recuperar la salud. El valor
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del autoconocimiento y la manera de llevar una vida

correctamente y en equilibrio, no pasa por la mente

de casi ninguna persona del mundo occidental. Un

cierto instinto le lleva a reconocer que su estado

normal está perdiéndose y es entonces cuando

algunos buscan un médico, aunque la mayoría se

automedica, sin prestar atención a lo que pudiera

estar haciendo mal o pensando mal.

El médico por su parte estereotipa al paciente,

tratando de lograr un diagnóstico de enfermedad y

cuando lo logra, prescribe su también estereotipado

tratamiento. Asume su rol de “mecánico de

humanos”. Se preocupa poco de lo que se hubiera

podido hacer y mucho menos piensa en factores

“ecológicos” que pudieron causar el problema de

salud. El sano por su parte, piensa con frecuencia y

variable angustia en enfermedades degenerativas que

pudieran estar desarrollándose en su cuerpo.

Intuitivamente busca un médico cuando observa a

personas que llevan una vida similar a la propia, con

vicios, sedentarismo, mala alimentación parecidas a

la propia condición. Una cierta angustia que sale a

flote por su ignorancia, lo lleva a “endosar”, a

consecuencia de esta inseguridad, el dictamen de su

padecimiento, a un profesional técnico que le diga

que tiene, y donde no hay una toma de conciencia

de los comportamientos y estilos de vida que lo

llevaron a enfermarse. Este endose se hace de mayor

calibre en la medida que pasa a ser un enfermo más.

Si este individuo sano contara con un profesional

que regularmente le orientara sobre la manera de

vivir en equilibrio, o que le mostrara una panorámica

de su vida que propiciara inevitablemente la

cognición del porqué se enfermó; ¿No sería acaso

más difícil enfermarse y más fácil curarse?

El médico parece buscar el éxito, aferrándose

más a su conocimiento y al parapeto tecnológico,

de laboratorios e imagenología. Y los tratamientos

se basan en los números de pacientes que reducen

sus síntomas con determinados tratamientos, sin

sopesar los efectos colaterales desconocidos que

pudieran a largo plazo surgir de esos tratamientos.

Asume su papel de “mecánico de humanos”, que

pone a hombres y mujeres a rodar por la vida, con

un parche que oculta fisuras que se originaron por el

mal vivir, pero sin importarle el factor que origina

esas fisuras, que permanece y sigue destruyendo a

la integridad del ser.

Valores importantes como la formalidad, el

orden, la racionalidad, propias del científico, se ven

opacadas por la ausencia de humanitarismo, sentido

común, respeto al individuo como ser único. No se

trata de excluir los valores de una vertiente del

pensamiento médico u otra, sino de entender que

todos ellos proveerán un mayor bienestar a la

sociedad expectante que sufre y necesita atención.

En este contexto se edifica una serie de visiones,

misiones y valores, los cuales conllevan a sincerar

una secuencia de aspectos que se deben organizar.

Hay elementos valiosos que están presentes en las

raíces filosóficas y arquetípicas de la Homeopatía y

otras medicinas complementarias, como la

Acupuntura, Medicina Ayurvédica y otras que dan

importancia a la individualidad del paciente y la

importancia de la comprensión de esa individualidad.

Aquí surge el primer problema. González (1990),
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asevera, que lo Real Natural posee una presunta

uniformidad atribuible a la Naturaleza, que

permite obtener leyes que predicen y explican los

cambios que se dan en los fenómenos naturales.

Esta predicción causal lineal, se ha traspolado a la

Medicina, obviando la realidad del sustrato de trabajo

que es el individuo y la sociedad, donde según sigue

exponiendo este autor:

Lo Real Social es una realidad

constitutivamente humana, en consecuencia,

al abordar lo Social no se puede Des-

Humanizar la investigación... Si se concibe

la Realidad Social como esencialmente

semejante (uniforme) a la Realidad Natural,

se trasladará el método de ésta para abordar

a aquélla, y se entrará en la Investigación

Cuantitativa. Por el contrario, si se supone

que la Realidad Social es específica y distinta

a la Realidad Natural, entonces la porción

de esta Realidad Social que se aborde

sugerirá el método (Especificidad

Metodológica) y al indagar esa Realidad

Social, con toda la complejidad que genera

la recuperación /reivindicación de la

subjetividad que cargan los actores sociales,

se estará llevando a cabo una Investigación

Cualitativa. (p 86)

A pesar de que existen publicaciones que dan

un espaldarazo a la investigación cualitativa en

Medicina, la tendencia general es un desprecio hacia

ella, según se escucha en los pasillos de los hospitales

y universidades. Aunque no es menester del problema

que se desea exponer, es importante hacer referencia

a este criterio que de alguna manera afecta la visión

problemática de lo planteado. Surge la pregunta: ¿No

es acaso este desprecio a lo cualitativo una prueba

del desprecio a lo humanístico también? No es de

extrañar que los valores humanos pasen a un segundo

plano, y el prestigio de la medicina galénica se

sustente en el rigor intelectual y en las demostraciones

sobre los aspectos naturales y biológicos de las

personas. Si bien es necesario el rigor científico y la

formalidad, no lo es menos el respeto a las personas

y la comprensión de cada caso de enfermedad como

única, irrepetible y que merece cuidados particulares.

El tránsito por la aventura de conformación de

una Academia Homeopática, y el disertar sobre una

visión poco compartida con la medicina por parte

del médico formado en nuestras universidades,

sensibiliza la inquietud que me invade. En un sentido

Bioético, no puedo estar tranquilo al pensar que los

Médicos se siguen formando como Técnicos, y su

compromiso social queda a la suerte de la

personalidad y las circunstancias contextuales e

históricas de los estudiantes de Medicina.

Puchi (1980), expresa:

Que las características del médico como

persona al servicio de la salud de la
población, son el resultado de una compleja
interacción en la cual participan
características propias del estudiante de
medicina, las influencias del sistema de
atención en salud y las situaciones
especialmente planificadas y ejecutadas en
el currículo de la escuela de medicina, todas
dentro del contexto social que vive la
sociedad. Esta problemática de la formación
de los médicos significa considerar este
proceso como un conjunto complejo de

factores, y de influencias recíproca, las que

en definitiva, condicionan y determinan el tipo

de formación del médico. (p 105)
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Se puede apreciar una claridad de la concepción

integral en los profesionales que han trabajado en

los currículos médicos en el país, sin embargo la

materialización de esa transdiciplinariedad, necesaria

en el currículo, no ha sido posible, aunque no se

pueden negar valiosos intentos, como los realizados

por la Dra. Vianney Graffe y el Dr. Carlos Callegari,

ex-decana y decano respectivamente de la Facultad

de Ciencias de la Salud de la Universidad de

Carabobo, los que han incorporado materias

complementarias que incluyen la visión de las

medicinas alternativas, así como el aval de cursos

de Homeopatía, Acupuntura y otras corrientes.

Existen entonces dos áreas que se deben

fortalecer en su definición:

1) El pensamiento y la manera de resolver los

problemas de salud, por parte del médico, vistas

desde un análisis racional de sus estamentos.

2) La formación que debe tener el médico para

obtener ese pensamiento.

Por otra parte, la importancia de la comprensión

de la naturaleza de la enfermedad y la salud como

una consecuencia de la interacción de los estilos de

vida relativos a la mente, el cuerpo y lo espiritual,

imprimen otra responsabilidad en el médico a quien

no se le ha dado la importancia que merece y es su

papel ser educador y guía para el bienestar. Las

antiguas tradiciones chinas revelan que el médico era

un profesional sostenido por las comunidades

sociales. Comentó el Dr. Jesús Velásquez en una de

sus clases magistrales de Medicina Tradicional China

en Maracay, que los habitantes de algunos pueblos

asiáticos, pagaban una cuota de mantenimiento al

médico del pueblo y él se dedicaba a educar a los

niños y a las madres para la salud. Cuando alguien

enfermaba en estas comunidades, los miembros de

esa familia no tenían obligación de pagar, hasta tanto

el enfermo se curara. El médico cuidaba mucho el

educar a los miembros de la familia en aspectos

físicos, emocionales y hasta espirituales. Se plantea

entonces otro aspecto a revisar en la formación

del médico, y es su preparación como educador

para la salud. A juicio del investigador, el rol de

educador del médico puede representar una sólida

herramienta para la curación de sus enfermos y

prevención de los padecimientos.

LA PROBLEMÁTICA Y SU CONTEXTO

ETNOGRÁFICO

El contexto de esta problemática es general y

transpolable a la concepción de la materia que se

tiene en Venezuela. Sin embargo y sin ser ajenos

al resto del país, podría tomarse a Valencia como

ubicación geográfica de cualquier estudio

etnográfico, en una eventual investigación del

tema. Esta inquietud versa sobre una concepción,

cuyo escenario se levanta en el contexto de la

medicina occidental. Venezuela forma parte de los

países donde se levanta esta concepción médica

de predominio galénico, ya que su sistema

educativo dirigido a formar profesionales de la

salud, no se diferencia mucho de los aceptados e

instaurados en los países de América, Europa,

Oceanía, Muchos países africanos y algunos

asiáticos. Investigar en este tema tiene carácter

epistémico, si se busca analizar racionalmente el

conocimiento que se tiene sobre la educación

médica en Venezuela.
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LOS ACTORES Y LA SITUACIÓN

En función de clarificar de una forma más

expedita el rol ortoético de los Médicos, se plantea

que estos profesionales representan dentro de la

investigación que se pretende realizar, el

protagonismo en el área de la Salud. La función

de estos importantes profesionales requiere de un

análisis más profundo. Esto genera una situación:

a medida que han pasado los años, el papel de

los médicos se va secularizando en función de las

investigaciones realizadas en un campo

cuantitativo, muy correspondiente a las Ciencias

Naturales, cuando el sustrato de trabajo es la

sociedad, que cambia muy rápidamente. En un

tiempo distinto, donde la post-modernidad impone

una reconciliación con lo estético, lo personal y lo

transdisciplinario; los médicos merecen un proceso

de balance y re-planteamiento del perfil que debe

lograrse en una concordia entre lo académico y lo

personal. Ortega y Gasset dijo una vez “El médico

es un profesional que a veces cura, a veces alivia,

pero siempre acompaña”.

La noble actividad de los postulantes al grado

de médico cirujano en Venezuela, pasan por una

serie de condiciones en su vida de estudiantes,

que no se cuestiona en cuanto a la provisión de

una parte importante del conocimiento, basado en

una visión de la medicina que se corresponde a

un modelo Galénico. Pero existen ciertos aspectos

tangibles e intangibles que conforman por una

parte, una visión de la medicina muy respetable y

de incuestionable sustentación filosófica, teórica

y práctica, como lo es la medicina homeopática y

otras disciplinas que promueven una

correspondencia con el modelo Hipocrático; y por

otra, las condiciones humanas, intuitivas y

espirituales que deben estar presentes en un

médico. En medio de estas visiones surge otra

posición que se identifica con la Educación. Al

existir la confluencia entre la visión Alopática-

Galénica y la visión Homeopática-Hipocrática,

surge inevitablemente una perspectiva del médico

como un educador, que enseña a las personas a

comprender la realidad de su enfermedad y

propicia ciertos consejos que le pueden ayudar a

superarla. Estos aspectos pueden producir una

mayor multi-dimensionalidad al perfil deseable,

capaz de suplir las demandas de la sociedad, que

en estos tiempos requiere de una mayor

personalización de la atención en función de resolver

de una manera más completa su problema de salud.

Sin embargo, debe realizarse un planteamiento en

función de los llamados expectantes, que no son más

que la misma malla social. Estos expectantes son los

enfermos que requieren profesionales de la salud,

no sólo equipados con sus estetoscopios y

conocimientos, sino con extraordinarios valores

humanos que les permitan cumplir su función con

integridad.

Se puede mirar en un cuadro expositivo

algunos valores que aportan ambas visiones

científicas y vislumbrar, por un momento, el

constructo resultante, si se lograra una cultura

médica que exalte éstos al construir a un médico,

odontólogo u otro facultativo.
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