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3.1. Psicología Médica basada en 
evidencias

Ricardo Bernardi

Lucía Salgado1

Quisiera comenzar relatando una historia cuya autoría fue 
atribuida a Francis Bacon. Yo escuché esta historia hace mu-
chos años, de boca de un profesor de Biología y me quedó 
grabada desde entonces, por lo que me produjo mucha ale-
gría reencontrarla en internet. Si bien la historia es atribuida a 
Francis Bacon, es necesario hacer notar que esta autoría no ha 
podido comprobarse, por lo que no podemos evitar la para-
doja de comenzar una conferencia sobre el tema de la eviden-
cia, con una referencia que carece de la necesaria evidencia.

“En el año del Señor 1432, surgió una grave disputa entre 
los hermanos [del monasterio] sobre el número de dientes en 
la boca de un caballo. Se buscó en todos los libros antiguos y 
crónicas y se manifestó una erudición maravillosa y de peso 
que nunca antes se había visto en la región. Al comienzo del 
día catorce, un joven fraile, para la admiración de los litigan-
tes, cuya profunda sabiduría enojó dolorosamente, les supli-
có que buscaran en la boca abierta de un caballo la respuesta 
a sus interrogantes. Frente a esto, con su dignidad gravemen-
te herida, se precipitaron sobre él y lo golpearon... Porque, 
dijeron ellos, seguramente Satanás había tentado a este atre-
vido neófito a proponer impías y desconocidas formas de en-
contrar la verdad, en contra de todas las enseñanzas de los 
padres. Después de muchos días más de graves conflictos, la 
paloma de la paz se posó en la asamblea, que declaró el pro-
blema como un misterio eterno debido a una grave carencia 
de evidencia histórica y teológica.” 2

1 Texto reconstruido a partir de una conferencia de Ricardo Bernardi en el V Congreso 
Uruguayo de Psicología Médica “Más allá del genoma… Más acá de la cultura. La 
salud mental desde el paradigma de la complejidad”, que tuvo lugar en Montevideo 
los días 7 y 8 de mayo de 2010.

2  Tomado de http://www.lhup.edu/~dsimanek/horse.htm (Marzo 29, 2010).
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En esta historia, que no ha perdido actualidad, pueden ver-
se dos formas de aproximarse al conocimiento. Una de ellas 
está representada por los religiosos del monasterio quienes, 
adhiriendo a las enseñanzas recibidas, acusan al joven fraile 
de no guiarse por la tradición y las creencias dominantes, y la 
otra encarnada por el joven que busca encontrar respuestas 
por nuevos caminos, que implican observar la realidad. Para 
los frailes, las evidencias válidas sólo podían provenir de los 
textos aceptados. Acorde a lo ilustrado por Platón en el mito 
de la caverna: lo que vemos en el mundo real es solo un re-
flejo impreciso y engañoso de las ideas verdaderas y bellas 
que resplandecen con su luz propia y son conservadas por la 
tradición y la enseñanza de los maestros.

Poco a poco va avanzando la idea de que la experiencia 
puede ser el camino para encontrar la respuesta a numero-
sas cuestiones. Pero la respuesta no es fácil, pues contar los 
dientes de un caballo no es tan sencillo como el joven fraile 
pensaba. Aristóteles, por ejemplo, había contado 40 dientes. 
Pero hoy se sabe que en realidad el número es entre 36 y 443, 
variando según la edad, el sexo y la existencia de dientes adi-
cionales. Observar, por tanto, implica examinar críticamente 
las condiciones de la observación y las inferencias que reali-
zamos a partir de ellas, preguntándonos cuáles son los pro-
cedimientos que nos conducen a lo que consideramos como 
evidencias. El grado de evidencia dependerá de la calidad de 
los procedimientos utilizados para constituirla.

Los avances en el campo de las ciencias se ven impulsados 
por los cambios que sufren las preguntas y los métodos para 
responderlas. Esto implica un mayor refinamiento epistemo-
lógico, asentándose sobre una mayor tolerancia a los límites 
del conocimiento. Tolerancia que requiere, como lo sostuvie-
ron S. Freud y W.R. Bion, una mayor madurez. Lo que se en-
cuentra en juego en último término es el respeto a la verdad 
y el reconocimiento de la realidad, lo que pone también en 
juego valores éticos.
3  Tomado de Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_teeth (Marzo 29, 

2010).
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En la Real Academia Española4 se encuentran dos senti-
dos posibles de la palabra “evidencia”: Uno ellos entiende la 
evidencia como: “Certeza clara y manifiesta de la que no se 
puede dudar”, el otro como: “Pruebas que pueden resultar 
determinantes en un proceso judicial”. La primera definición 
plantea la evidencia como verdad indudable, por tanto no 
pasible de ser cuestionada o investigada. Ejemplo de esto son 
las evidencias buscadas por los religiosos que acompañaban 
al joven fraile, que reclamaban la necesidad de evidencia teo-
lógica e histórica, basada en argumentos de autoridad. Mu-
chas discusiones buscan resolverse aún hoy en base al: “Ipse 
dixit…” (“Él lo dijo…”), esto es, una enseñanza de la que no 
se puede dudar. 

El segundo sentido, recoge el uso actual de la palabra “evi-
dencia” en las ciencias de la salud y será el adoptado aquí. De 
forma similar a lo que ocurre en el ámbito jurídico, las distin-
tas pruebas o comprobaciones son evaluadas por un tribunal, 
el “Foro de la Ciencia”; es la comunidad científica la que en 
definitiva se pronuncia sobre la evidencia disponible para 
responder a las preguntas de la ciencia. Las evidencias son 
por tanto pruebas o comprobaciones, lo cual implica cons-
tatar, verificar y, en definitiva, investigar, convirtiéndose en 
un deber científico y ético poner a prueba las certezas sobre 
las que construimos el edificio del conocimiento. Desde esta 
perspectiva, tan importante como saber es saber de dónde 
proviene lo que se sabe. La pregunta clave pasa a ser: ¿en qué 
se sustenta o de dónde surge determinada afirmación?

En la actualidad, estos criterios conducen a las ciencias de 
la salud a la búsqueda de una práctica basada en evidencias 
o, al menos, compatible con ellas. La Psicología Médica no 
puede permanecer ajena a este movimiento. Esto no quiere 
decir desconocer la riqueza clínica o el carácter humano de 
la medicina. Tres principios regulan una práctica basada en 
evidencia: el énfasis en las evidencias surgidas de investiga-

4  En: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=evidencia (Marzo 
29, 2010).
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ciones rigurosas, la destreza clínica y el respeto a los valores 
del paciente5.

La práctica basada en evidencias, tanto en la medicina 
como en la psicología, busca evaluar el conocimiento para 
dar origen a recomendaciones útiles y confiables para el di-
seño de las políticas de salud y para la práctica clínica. Para 
este fin se busca construir Guías clínicas, las cuales reúnen 
recomendaciones sobre problemas sustanciales de la práctica 
clínica con el objetivo de mejorar la atención. Buscan integrar 
las destrezas clínicas individuales con la evidencia aportada 
por la investigación científica, dentro del espíritu de una Me-
dicina (o una Práctica, pues también se aplica a la Psicología) 
Basada en Evidencias o Comprobaciones6.

La fuerza de la recomendación está basada en el nivel de 
evidencia alcanzado. Encontramos así diversas categorías, 
ordenadas desde el nivel de máxima al de menor eviden-
cia. En la categoría superior están aquellas recomendaciones 
basadas en meta-análisis y meganálisis de ensayos clínicos 
controlados randomizados. En la intermedia, se encuentran 
aquellas recomendaciones que surgen de estudios menos 
conclusivos, como los estudios controlados no randomiza-
dos, las investigaciones cuasi experimentales o descriptivas  
(por ej. estudios de cohorte, investigaciones caso-control, es-
tudios sistemáticos de caso único, etc.). En la tercera catego-
ría están los estudios no controlados (Department of Health, 
2004 #46), como son: el consenso de especialistas, la experien-
cia clínica o la opinión de autoridades en la materia.

Este modo de pensar trajo un importante avance, pues fijó 
criterios que permiten resolver las preguntas planteadas so-
bre cuál tratamiento es mejor en base a criterios objetivos y 
compartibles. Pero como todo avance, puede ser distorsio-
nado si estos criterios se convierten en algo absoluto, que 
no toma en cuenta el carácter incompleto y provisorio de la 
5  Sackett D.L. et al. Evidence-based medicine. How to practice and teach Evidence 

Based Medicine. New York: Churchill-Livingstone; 1997. Levant RF et al. Evidence-
based practice in psychology. American Psychologist 2006;61(4):271-285.

6  Sackett D.L. et al., op. cit.
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investigación. Por ejemplo, en muchos casos existe un cono-
cimiento clínico muy valioso sobre el cual aún no existen evi-
dencias suficientemente firmes. Sería un error confundir la 
ausencia de evidencias sobre un tratamiento con la evidencia 
de la ausencia de efectos. Este tipo de conocimiento necesita 
ser investigado pero no descartado, al menos hasta que exis-
tan suficientes estudios que lo sugieran o una falta de con-
sistencia con el conocimiento disponible desde otras fuentes.

En psicoterapia la necesidad de guías clínicas estriba en 
la inexistencia de una adecuada información en el perso-
nal de salud sobre la efectividad y los criterios de uso de la 
psicoterapia en distintas situaciones, lo cual pone en riesgo 
una correcta utilización y dificulta la regulación del uso de 
la misma. Para la inclusión de la psicoterapia a los servicios 
de salud es fundamental conocer la efectividad de la misma 
en diferentes circunstancias. Revisando la bibliografía, en-
contramos suficientes evidencia disponible para afirmar que 
en términos generales “Existe abrumadora evidencia de su 
efectividad para tratar  una amplia variedad de problemas 
y enfermedades relacionadas con la salud mental. Las tera-
pias psicológicas son parte esencial del cuidado de la salud”7. 
En nuestro medio se ha publicado una Guía clínica para la 
psicoterapia8, así como están disponibles Guías clínicas sobre 
Psicología Médica9.

Hace unos años se discutió si las psicoterapias psicoana-
líticas llegarían a cumplir con los requisitos exigidos por la 
Práctica Basada en Evidencias. En un trabajo de 1982, Par-
loff se preguntaba si las psicoterapias psicoanalíticas podrían 
hacer frente al reclamo que le hacía el sistema de salud de 
que demostraran su eficacia. El artículo se titulaba sugesti-

7  Organizing and delivering psychological therapies. Department of Health, National 
Institute of Mental Health, United Kingdom.  2004.

8  2. Bernardi R, Defey D, Garbarino A, Tutté J, Villalba L. Guía Clínica para la Psicoterapia. 
Revista de Psiquiatría del Uruguay 2004;68(2):99-146.

9   Bernardi R, Ceretti T, Schwartzmann L. Protocolos para la práctica Clínica: Guía de 
identificación de problemas psicosociales. Guía para la adhesión al tratamiento en 
enfermedades crónicas. Identificación y tratamiento de la depresión. FISS. Ministerio 
de Salud Pública, agosto1999. Publicación interna del Departamento de Psicología 
Médica.
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vamente "Bambi se encuentra con Godzilla"10. Un editorial 
reciente del Journal of the American Medical Association, escrito 
por R. Glass, vuelve sobre el tema pero el título ya es otro: 
"Psicoterapia psicoanalítica y evidencia proveniente de la in-
vestigación: ¿Bambi sobrevive a Godzilla?11". A partir de un 
meta-análisis, llevado a cabo por Leichsenring y Rabung12, 
Glass se pregunta: “¿Significa este nuevo meta-análisis que, 
a largo plazo, la psicoterapia psicoanalítica ha sobrevivido al 
Godzilla de la demanda de demostración empírica de su efi-
cacia? La respuesta es un sí dentro de ciertos límites”. Existe 
también otro tipo de evidencia muy fuerte a favor de la psico-
terapia. Diversos estudios han demostrado que la psicotera-
pia modifica el flujo cerebral regional, el metabolismo de los 
neurotransmisores, la expresión de los genes y que da origen 
a modificaciones persistentes de la plasticidad sináptica13.

Los principios de la Práctica Basada en Evidencias, apli-
cados en forma razonable y con sentido clínico, deberían re-
sultar incuestionables. Sin embargo, su aplicación se enfrenta 
con serias dificultades cuando se trata de ponerla en práctica. 
Muchas creencias carecen de evidencia, de una base que las 
sustente, y sin embargo, por distintas razones se mantienen. 
Estas razones van desde la necesidad de creer, como forma 
de protegerse ante la amenaza de la enfermedad y la muerte, 
a intereses de distinto tipo, no siempre defendibles.

Tampoco debemos olvidar la naturaleza compleja de las 
preguntas que es necesario resolver en el campo psicosocial, 
las cuales plantean desafíos metodológicos que no siempre 
son de fácil resolución. Veamos algunas situaciones especia-
les en las que estos distintos problemas se mezclan en distinta 
proporción y veamos cómo pueden ser pensados desde los 
criterios que estamos discutiendo.

10  Parloff MB. Psychotherapy research evidence and reimbursement decision: Bambi 
meets Godzilla. Am J Psychiatry 1982;139(6):718-727.

11  Glass R. Psychodynamic Psychotherapy and Research Evidence: Bambi Survives 
Godzilla? JAMA 2008;300(13):1587.

12  Leichsenring F, Rabung S. Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: 
a meta-analysis. Ibídem;1551.

13  Para más información sobre las evidencias a favor de la psicoterapia psicoanalítica, 
véase: Levy KN, Ablon JS. Handbook of evidence-based psychodynamic 
psychotherapy: bridging the gap between science and practice. Humana Press; 2009.
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La homeopatía es un tipo de intervención que tiene nume-
rosos defensores, pero sobre la que pende la pregunta de si su 
eficacia va más allá del efecto placebo. Esta situación se pro-
longó mucho tiempo y se dedicaron muchos esfuerzos a dise-
ñar estudios que mostraran su eficacia (en condiciones idea-
les), su efectividad (en condiciones usuales) y su eficiencia 
(en relación al costo implicado). La situación de incertidum-
bre parece llegar a su fin en diversos países. El Parlamento 
de Gran Bretaña, preocupado por cuáles tratamientos debían 
ser incluidos en el servicio de salud, revisó, por medio de su 
Comité de Ciencia y Tecnología, las investigaciones disponi-
bles buscando determinar si “las políticas del gobierno hacia 
la homeopatía están basadas en evidencias14”. La conclusión 
es tajante: “No lo están”. “El Gobierno reconoce que no existe 
evidencia de que la homeopatía tenga efectos que vayan más 
allá del efecto placebo (que hace que un paciente mejore de-
bido a su creencia en el tratamiento)…” En consecuencia, “El 
Sistema Nacional de Salud no debe financiar la homeopatía”.

Ahora bien, suponiendo entonces que la homeopatía no 
tiene otra eficacia que la del efecto placebo, podemos pregun-
tarnos: ¿Pero por qué no dar placebos? El efecto placebo está 
sin duda demostrado desde hace mucho y forma parte de la 
acción de los medicamentos15. ¿Por qué no usar entonces el 
placebo como único ingrediente cuando es más eficaz que los 
otros tratamientos convencionales?

Este punto merece ser examinado en forma detenida. Se 
entiende como efecto placebo un fenómeno psicobiológico 
complejo16. Este efecto responde a la forma en la que el con-
texto psicosocial afecta la mente, comportamiento y cerebro 
del paciente. El placebo no sólo modifica los síntomas sino 
que produce cambios cerebrales que, en forma similar a los 
producidos por la psicoterapia, pueden observarse por medio 
de la imagenología cerebral. Este efecto está determinado por 
14  En: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/45.

pdf (Consultado el 29 de Abril, 2010).
15  Beecher HK. The powerful placebo. JAMA 1955;159:1602-06.
16  Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, Benedetti F. Biological, clinical, and ethical advances 

of placebo effects. Lancet 2010;375:686-95.
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múltiples factores: expectativas, condicionamiento, aprendi-
zaje, memoria, motivación, foco somático, recompensa, re-
ducción de la ansiedad, significado, estímulos sensoriales, 
relación con el médico (transferencia, creencias compartidas, 
comunicación, entusiasmo, etc.). Pero el paciente no sabe que 
son estos factores los que están actuando y cree que el efecto 
se debe a la medicina en sí misma. Esto abre la puerta a cues-
tionamientos éticos y a interrogarnos sobre qué se entiende 
por buena medicina.

Resulta interesante considerar lo que el informe citado 
más arriba del Parlamento británico dice al respecto: “Desde 
el punto de vista del Comité [del gobierno británico] la ho-
meopatía es un tratamiento placebo y el Gobierno… es con-
trario a sostener que sea apropiado y ético prescribir placebos 
a los pacientes, pues se basa en cierto grado de engaño al pa-
ciente [...] Más allá de las cuestiones éticas y de la integridad 
de la relación médico-paciente, prescribir simples placebos es 
mala medicina. Su efecto es inseguro e impredecible [existe 
un efecto nocebo] y no puede ser la base de un tratamiento 
del Sistema Nacional de Salud”.

Cabría introducir una segunda vuelta en la argumenta-
ción, ¿por qué no podemos usar el placebo explicando al pa-
ciente sus mecanismos de funcionamiento? El problema está 
en saber si en estas condiciones se mantiene el efecto placebo, 
lo cual aún no está demostrado17 y resulta difícil de imaginar. 
Supongamos que el médico le dice al paciente: “Le aconsejo 
acupuntura. Pero debo aclararle algo. No es del todo seguro 
(aunque haya algunos datos a favor) que los resultados de la 
acupuntura hecha en forma tradicional sean distintos a los de 
acupuntura simulada (con agujas colocadas al azar), pero sin 
embargo ambas producen en su enfermedad (por ej., dolor 
lumbar) mejores resultados que un tratamiento convencional 
o que la ausencia de tratamiento. Aunque la forma específi-
ca de colocación de las agujas puede no hacer diferencia, es 
posible que la acupuntura actúe por un mecanismo psicoló-
17  Finniss et al., op. cit.
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gico que promueve la autocuración, lo cual es conocido como 
efecto placebo”. Si la persona le cree al médico que le dice 
esto, es muy dudoso que la acupuntura tenga el mismo efecto 
en estas condiciones. Este es un punto abierto a investigacio-
nes futuras. 

Todos hoy estaríamos de acuerdo en que la manera de sa-
ber con certeza cuántos dientes tiene un caballo es contarlos 
y no buscar la respuesta en textos antiguos. Pero cuando sen-
timos que nuestra vida está amenazada y tenemos miedo, la 
actitud puede ser otra. Los seres humanos necesitamos creer 
que existe una protección segura contra los peligros que nos 
acechan. Muchas veces la religión cumple esta función, pero 
también la fe puede ponerse en otras creencias. Hoy día en-
contramos distintas propuestas de tratamientos o medidas 
tendientes a proteger la salud basadas en una curiosa mez-
cla de verdades científicas con la creencia en el poder de la 
mente o de algún factor al que creemos poder manejar. El 
ingrediente clave es la creencia en la omnipotencia de la men-
te, pero estas creencias seudocientíficas buscan difundirse en 
ambientes profesionales o científicos. El poder de la mente 
sobre el cuerpo se supone que va más allá de los límites que 
surgen del conocimiento disponible y puede estar colocado 
en distintos aspectos del funcionamiento mental, sea en as-
pectos cognitivos o biocognitivos, o en la simbología incons-
ciente18. A veces se agregan algunas comprobaciones proce-
dentes de fuentes confiables sobre el sistema inmune o sobre 
el sistema nervioso, pero las hipótesis van mucho más allá de 
la evidencia disponible y carecen de la prueba de estas hipó-
tesis a través de estudios de resultados o de investigaciones 
18  En algunas corrientes psicosomáticas se establecen equivalencias entre lo psicológico 

y lo fisiológico en base a analogías verbales, sin percibirse las diferencias entre ambos 
niveles. Por ej.: cáncer y crecimiento narcisista e incestuoso; “ataque” inmunitario y 
convivencia intolerable; isquemia cerebral y sentimiento de desconcierto; tejido 
óseo y sentimiento de seguridad; úlcera y “melancolía” digestiva: carácter “ácido”. 
No se tiene en cuenta que se trata de contextos semánticos y fácticos de orden 
diferente, entre los cuales las relaciones son complejas y no pueden establecerse 
equiparaciones directas. De modo similar, en homeopatía la “ley de los similares” 
establecida por Hahnemann afirma, sin fundamento convincente, el poder curativo 
de las sustancias con efectos similares a la enfermedad, extremadamente diluidas.



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

100

rigurosas de cualquier tipo. Se buscan los factores benéficos 
de la mente y se da por supuesto que no existen aspectos 
conflictivos ni destructivos en el psiquismo humano, se pa-
san por alto los determinismos genéticos, ambientales y los 
mecanismos fisiológicos adversos, con la creencia de que en 
nuestra mente existe una fuente de la juventud y vitalidad 
siempre disponible. Frente a estas aspiraciones, la demanda 
de mayor evidencia tiene tanta chance de hacerse oír como el 
joven fraile que quería dejar de lado las creencias para contar 
los dientes en la boca del caballo. 

Pero la necesidad de creer no surge sólo de la necesidad 
de encontrar protección frente a los temores que provoca la 
enfermedad y la muerte. También están en juego intereses 
de otro tipo. R. Smith, ex editor del British Journal of Medici-
ne, dice al respecto: “Podemos apreciar la rapidez con la que 
el mercado ingresa pervirtiendo la medicina basada en la 
evidencia hacia una medicina basada en el marketing”19.Los 
trabajos científicos sufren múltiples presiones y condiciona-
mientos provenientes de la industria farmacéuticas, lo que, 
cuando tiene éxito, hace que “Las revistas médicas sean una 
extensión de la rama de marketing de las compañías farma-
céuticas” (ibídem).

Los mecanismos por los cuales esto se produce son múlti-
ples. Se han señalado diversos caminos: supresión de datos, 
selección de otros según conveniencia (“cherry picking”) y/o 
maquillaje tendiente a distorsionar intencionadamente la in-
formación sobre enfermedades y tratamientos. Otro mecanis-
mo consiste en la utilización de “autores fantasmas”, figuran-
do académicos prestigiosos que no escribieron ni estudiaron 
cuidadosamente los datos del trabajo, pero lo firman cuando 
en realidad fue escrito por compañías de “educación médica 
y comunicación” (MECC) pagadas por la industria (los pa-
gos no siempre son reportados). Esto ocurriría en no menos 

19  Smith R. Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical 
Companies. PLoS Med 2005;2(5): e138.doi:10.1371/journal.pmed.0020138. En: http://
www.plosmedicine.org/article/citationList.action;jsessionid=E5A5AB06665BC460
33D51C32905719A2.ambra02?articleURI=info:doi/10.1371/journal.pmed.0020138. 
(Consultado el 29 de abril de 2010).
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del 10% de los trabajos publicados en las principales revistas 
médicas20. Como resultado de estos procedimientos muchos 
fenómenos normales (como el envejecimiento, las variacio-
nes del humor o del carácter, etc.) se convierten en enferme-
dades que necesitan tratamiento (“disease mongering”), cuyos 
efectos adversos aparecen convenientemente minimizados. 
Spielmans y Parry21 concluyen, con cierto escepticismo, que 
“mientras la Medicina basada en evidencias es un noble ideal, 
la realidad actual es la de una Medicina basada en el marke-
ting”. Sin embargo, en el largo plazo vemos que muchos de 
estas distorsiones van saliendo a luz y que surgen mecanis-
mos de distinto tipo que tienden a permitir que prevalezca la 
información con mejor calidad de evidencia. 

La Psicología Médica en Uruguay ha jerarquizado la inves-
tigación. Actualmente ocupa un lugar prevalente la evalua-
ción de los efectos de las intervenciones médicas en la calidad 
de vida relacionada con la salud de los pacientes. Asimismo, 
es necesario continuar investigando el trabajo de los equipos 
asistenciales, sus resultados, los factores que los condicionan 
y el efecto del trabajo en el desgaste de los mismos. En for-
ma más amplia y a más largo plazo, es necesario investigar 
la interrelación de los procesos somáticos, los psicosociales 
y culturales. Retomando el título del presente Congreso de 
Psicología Médica, el desafío es cubrir un amplio abanico que 
va “del genoma a la cultura”.

La destreza clínica en Psicología Médica requiere com-
binar la competencia técnica con una actitud humana y una 
comprensión humanística, para lo cual es necesario tomar en 
cuenta valores de distinto tipo. Visto ahora desde el ángulo 
subjetivo, podemos decir que una práctica de la Psicología 
Médica Basadas en Evidencias es otro nombre para denomi-
nar la búsqueda insaciable e incansable de la verdad. Sabe-
mos que la verdad muchas veces es esquiva, que contar los 
20 DeAngelis CD, Fontanarosa PB, Flanagin A. Reporting Financial Conflicts of Interest 

and Relationships Between Investigators and Research Sponsors. JAMA 
2001;286(1):89-91.

21 Spielmans GI, Parry PI. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: 
Evidence from Internal Industry Documents. Bioethical Inquiry 2010;7:13-29.
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dientes del caballo no es sencillo, que no siempre se quiere oír 
el resultado, pero al menos es posible siempre persistir en la 
búsqueda de comprobaciones que pongan a prueba nuestras 
creencias y nos abran nuevos horizontes.

Diciembre de 2010
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3.2. El gen patrimonial

Adriana Careaga

Transformar la realidad para su mejora es un imperativo de 
todos los tiempos. Educar para la ciudadanía es un compro-
miso de todo educador. Preservar el patrimonio cultural es 
obligación de las generaciones actuales. Pero ¿cómo articular 
entonces todos estos aspectos para llevarlos a una práctica 
efectiva?

El uso didáctico del patrimonio cultural y del medio social 
y cultural se torna fundamental. Tanto el patrimonio como el 
entorno en el cual se inserta son elementos facilitadores para 
la construcción de una conciencia histórica, la formación de 
un pensamiento crítico y social así como el desarrollo de una 
conciencia democrática.

Un ciudadano que entienda cabalmente el pasado que lo 
circunda, aprende a valorar la complejidad del presente y lo 
ayuda a participar activamente en la construcción de un fu-
turo tanto en clave personal como social. Un ciudadano que 
conoce su patrimonio lo ayuda a entender que debe preser-
varlo.

La pregunta es: ¿disponemos de un gen patrimonial que 
nos predisponga al cuidado de los bienes culturales o debe-
mos recurrir a un proceso educativo que ayude a construir 
un andamiaje de protección hacia lo heredado?

Para comenzar a pensar la cuestión, empezaremos por de-
finir que entendemos por patrimonio. El patrimonio en sen-
tido general consiste en el conjunto de los bienes y derechos 
propios adquiridos por cualquier título. 

En un enfoque más histórico significaría el conjunto de 
bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que, 
por su significado artístico, arqueológico, cultural, son objeto 
de protección especial por parte de  la legislación. Se estaría 
entonces aludiendo a aquello perteneciente a un conglomera-
do social determinado históricamente.
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Como potenciador: en el año 2002, declarado Año del Pa-
trimonio Cultural, la United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) estableció que: “El mayor 
desafío es hacer que las autoridades públicas, el sector priva-
do y toda la sociedad civil tomen conciencia que la herencia 
cultural es tanto un instrumento para la paz y la reconcilia-
ción como un factor de desarrollo”.

El abordaje del patrimonio cultural
El patrimonio cultural implica dos aspectos: 

1. material, que hace referencia a los bienes culturales 
2. ii) inmaterial, que apunta a lo simbólico de dichos bie-

nes, es decir, a los significados que los bienes aportan, 
lo cual implicaría que puede haber varios propietarios 
simbólicos de un mismo bien cultural.

Cabe señalar aquí que los términos cultura, desarrollo, 
ciudadanía y patrimonio se entrelazan continuamente. Es-
pecíficamente para este último se manejan varios sentidos, 
a saber:

• Perteneciente a un conglomerado social.
• Como potenciador de desarrollo. 
• Añoranza del pasado.
• Halo de respeto y prestigio social.
• Sujeto a acontecimientos desafortunados como agresio-

nes físicas, desinterés, usos ajenos a su interés cultural, 
desconocimiento, etc.

Varias interrogantes nos surgen que trataremos de ir abor-
dando y profundizando:

• ¿Cómo es que la humanidad ha estado mirando y cui-
dando sus bienes heredados del pasado?

• ¿Cuáles son aquellos bienes que se eligen ser cuidados 
y preservados?

• ¿Quién o quiénes los eligen?
• ¿Bajo qué criterios se elige un bien para ser patrimo-

nial?
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• ¿Se preserva el patrimonio de la misma forma y con 
la misma intensidad a lo largo de las diversas épocas 
históricas?

Si analizamos las diversas trayectorias tanto nacionales 
como internacionales en la preservación de los bienes patri-
moniales, encontramos que la idea de cuidado del patrimo-
nio así como la elección de los objetos a ser protegidos ha 
variado históricamente.

No es menos cierto que siempre se encuentra presente la 
imagen de tributo a lo heredado y su proyección a generacio-
nes futuras. Quizás la idea bifrontal de lo humano como fini-
tud pero a la vez trascendencia sea una clave de comprensión 
hacia la conservación del patrimonio.

Actualmente existe todo un movimiento llamado de “ciu-
dades educadoras”, que nos remiten en cierta forma a las an-
tiguas ágoras griegas y civitas romanas, por el cual se aborda 
a la ciudad como un contenedor y conformador de identidad.

La clave reside en poder considerar al patrimonio urbano 
desde la sensibilidad individual que posibilite que a través 
de la educación se apunte a conformar una identidad cultural 
basada en el conocimiento, en el respeto, en el disfrute, en la 
protección y en la difusión. Esto significa acciones integrales, 
diversos actores y varios lugares de intervención. En otras pa-
labras: el tejido de un complejo y rico entramado. Esto exige 
un proceso de concienciación a través de una educación del 
patrimonio o educación patrimonial (Colom ,1998). Si bien la 
escuela como institución educativa juega un rol fundamental 
en la educación formal, no es menos cierto que para enseñar 
el patrimonio en la escuela es necesario salir del aula.

Las nuevas conceptualizaciones acerca del patrimonio 
cultural se fundamentan en las aportaciones desde algunas 
ciencias sociales como la antropología y la historia. Es así que 
el patrimonio cultural se visualiza desde un abordaje integra-
dor que permite comprender la configuración del presente a 
través del tiempo y de las decisiones que se han ido tomando 
en cada momento. De esta forma, el patrimonio sería la repre-
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sentación de lo que se ha denominado el pasado que tenemos 
presente (Pagés Pons, 1986).

Un aspecto que no se debe descuidar es que la articula-
ción que se establece entre los artículos patrimoniales y las 
comunidades es una construcción social y por tanto requiere 
de voluntades. Las herencias se aceptan o no. Por tanto es im-
portante que el que hereda acepte. Esto implica la voluntad 
por la selección de los objetos “patrimoniales” y el otorga-
miento de significados compartidos. El patrimonio entonces 
se reactualiza constantemente de acuerdo a las necesidades 
de la sociedad y a los tiempos históricos. En ese sentido, la 
educación juega un papel primordial como instrumento para 
construir las “voluntades” a favor de la conservación y pre-
servación del patrimonio.

De esta forma, el concepto de patrimonio cultural se re-
construye permanentemente porque no es un recurso para 
conocer el pasado y construir la historia per se, sino que es 
la historia evidenciada: aquello que permanece del pasado 
y que desde el presente se le otorga valor. Al decir de Pierre 
Nora (1987) el patrimonio es el “el anclaje de la memoria”.

Un caso nacional de preservación del 
patrimonio: la muralla colonial de 

Montevideo
Nuestro mayor compromiso desde el espacio cultural que 
dirigimos desde el año 2004, “Al pie de la muralla”, es el de 
promover las actividades culturales en su sentido más am-
plio que apunten a fortalecer la construcción de una ciudada-
nía sólida y responsable con los bienes de la sociedad, en la 
que el pasado constituya  un vínculo con el presente para una 
mayor comprensión. 

El descubrimiento del resto de un lienzo de la antigua 
muralla del siglo XVIII del Montevideo colonial ha sido un 
pretexto para conformar tanto una actitud de preservación 
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frente a lo hallado, como un fortalecimiento de procesos de 
construcción de ciudadanía través de la difusión del objeto 
preservado (los restos de muralla), pero fundamentalmente 
el desarrollo de actividades educativas que apuntalen actitu-
des y valores.

Entre los principales objetivos buscados es el de promo-
ver la conservación de los restos de muralla existentes y la 
promoción de la búsqueda de los ocultos. Para ello se gestio-
nó en el año 2006 anta la Comisión Nacional del Patrimonio 
la recolección de más de mil firmas de ciudadanos para que 
todo el Casco Antiguo de Montevideo fuese protegido con 
una disposición de cautela arqueológica, paso previo a la de-
claración de monumento histórico.

Un hecho muy significativo es que la palabra que apare-
ce con más frecuencia en los testimonios de los visitantes es 
“gracias” resaltando además la iniciativa privada de recupe-
rar vestigios del pasado más allá de la esfera estatal, donde 
lamentable y paradójicamente existen lugares pertenecientes 
a la órbita del estado que aún no han sido recuperados. Este 
reconocimiento social plasmado en sentimientos individua-
les nos estaría indicando que ese “gen patrimonial” se encon-
traría de alguna forma presente pero que a la vez el contexto 
social estaría ayudando a completar ese complejo entramado 
patrimonial.

En la actualidad, la moderna teoría cultural establece que 
el derecho a la cultura es una responsabilidad del Estado. 
Luego de la Segunda Guerra Mundial se inició un movimien-
to de reconocimiento de una categoría más abarcativa de los 
derechos humanos, más allá de los civiles y políticos consig-
nados en las constituciones del siglo XIX. Esta nueva cate-
goría de derechos culturales se la reconoce como “Segunda 
Generación de Derechos del Hombre y del Ciudadano”, que 
a diferencia de la primera, apela a una acción promotora del 
Estado. Mientras que los derechos políticos y civiles implican 
una no-violación por parte del Estado, los culturales suponen 
una actividad del Estado que permita brindar servicios y los 
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medios para la existencia de dichos derechos. 
Por otra parte, la UNESCO sostiene el nexo inseparable 

entre cultura y desarrollo, entendido no simplemente en 
términos de crecimiento económico sino como “medio de 
alcanzar una existencia satisfactoria en el plano emocional, 
intelectual y moral. Este desarrollo puede ser definido como 
el conjunto de capacidades que permite a los grupos, comu-
nidades y naciones definir su futuro de manera integrada”22.

Asegurar el desarrollo sustentable implicaría entonces 
atender la diversidad cultural. En otras palabras, las actitu-
des de las personas, sus respuestas a programas educativos 
y su sentimiento de responsabilidad para futuras generacio-
nes, están íntimamente ligados a las identidades culturales y 
sus valores. Esta tendencia se refleja en la Declaración Uni-
versal de la Diversidad Cultural de UNESCO del año 2001, 
donde se destaca el papel de la cultura como fuente principal 
de desarrollo: la diversidad cultural es tan importante para 
el desarrollo como la diversidad biológica. La diversidad 
cultural presupone la existencia de procesos de intercambios, 
de apertura a la renovación y la innovación, al mismo tiempo 
que respeto hacia la tradición, sin pretender conservar valo-
res y expresiones estáticas, es decir nos proponemos en todo 
momento superar la sacralización del objeto patrimonial y 
darle su sentido histórico desde el presente.

En este sentido, el espacio cultural “Al pie de la muralla” 
pretende propiciar la construcción de un sólido corpus teórico 
para el abordaje de la educación patrimonial que permita dis-
poner de claves teóricas para la elaboración de un programa 
educativo desde una doble perspectiva: 

• Cognitiva (observación, análisis).
• Emotiva (deseos, recuerdos, afectos).
A modo de ejemplo mencionamos algunos ejes de análisis 

que hemos estado transitando desde la inauguración del es-
pacio cultural:

• Conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar disfru-
tar y transmitir el patrimonio cultural, local y regional.

22  http://www.unesco.org/culture/indexsp.htm
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• Concebir el patrimonio como recurso sostenible.
• Reconocer la problemática socioeconómica de su con-

servación.
• Generar una implicación simbólica con el patrimonio 

en un nivel tanto afectivo como cognitivo.
• Potenciar la observación directa.
• Promover el uso del planteamiento de dilemas.
• Adoptar una actitud crítica.
• Potenciar actividades de valoración de la ciudad.
• Ampliación de los conceptos de cultura y patrimonio 

cultural.

Los logros de una experiencia en marcha
Tomando como referencia el marco teórico anterior, hemos 
realizado las siguientes líneas de acción:

1. Programa educativo “Diálogos con la Historia” donde 
más de 700  escolares han presenciado la obra de teatro 
“Montevideo qué lindo te veo” donde a través de una 
propuesta lúdica e interactiva se narra la historia de la 
fundación de Montevideo y sus avatares.

2. Ciclos de música de cámara.
3. Actividades plásticas.
4. Presentación de libros
5. Día del patrimonio.
6. Seminario regional de Ciudades Fortificadas en con-

junto con la Universidad de Santa Catarina en Floria-
nópolis.

7. Visita guiada por el trazado de la antigua muralla “De 
cubo a cubo” donde se recorren los restos del frente de 
tierra del trazado de la muralla desde el Cubo del Norte 
en la rambla portuaria al cubo del Sur en la rambla sur.

8. Talleres literarios.
9. Presentaciones multimedia como propuesta didáctica 

de difusión.
A través de esta experiencia y en la interacción con diver-

sos actores nos seguimos preguntando qué es lo que nos lleva 
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a conservar el patrimonio. ¿Se hereda o se educa? Sin duda 
que no existe una simple respuesta para una pregunta tan 
compleja. O quizá desde las vivencias acumuladas podamos 
vislumbrar un lugar a medio camino entre ambos extremos.

Creemos firmemente que debemos seguir trabajando des-
de todos los lugares posibles para ayudar a que nuestro pue-
blo siga desarrollando y manteniendo los niveles educativos 
que lo han caracterizado y distinguido desde larga data sin 
descuidar en ningún momento el disfrute y el placer que ello 
supone.
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3.3. Humanismo médico

Humberto Correa

Humanismo
1. Cultivo o conocimiento de las letras humanas.
2. Movimiento renacentista que propugna el retorno a la 

cultura grecolatina como medio de restaurar los valo-
res humanos.

3. Doctrina o actitud vital basada en una concepción inte-
gradora de los valores humanos.

(Diccionario de la Lengua Española- Real Academia Es-
pañola, Vigésimo segunda edición; 2001).

A qué llamamos humanismo en 
Medicina

Antes de desarrollar algunas de las ideas que me han servido 
de base para la conferencia dictada en ocasión del V Congre-
so de Psicología Medica, en Montevideo a principios de Mayo 
de 2010, me ha parecido importante hacer algunas reflexio-
nes sobre la palabra humanismo y su relación con una de 
las intenciones y objetivos principales de nuestro currículo. 
Este objetivo consiste en que los alumnos de la Carrera de 
Medicina que se cursa en la Facultad de Medicina del Centro 
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) -y si es po-
sible todo el resto de personas vinculadas a la Facultad- sean 
capaces de desarrollar una mayor comprensión, amplitud de 
mirada y solidaridad hacia y con la persona humana.

El currículo de la Carrera de Medicina del CLAEH está di-
señado con la intención de que sus egresados tengan sapien-
cia clínica, mente inquisitiva, científica y crítica y una actitud 
abierta hacia el ser humano y hacia cada ser humano. Esto 
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último implícitamente debe materializarse en una amplia 
comprensión hacia los otros, empatía, escucha, tolerancia y 
solidaridad. Agrego que también apunta hacia la búsqueda 
del equilibrio vital y desarrollo integral de los nuevos mé-
dicos, lo que traduce el deseo de que apliquen a ellos mismos 
una mirada autorreflexiva y “autosolidaria”, y que tengan el 
impulso de aventurarse en otras disciplinas del hombre.

El perfil humanista deseado para los alumnos y egresados 
de nuestra Facultad de Medicina se concretó en una asignatu-
ra y llevó un nombre que fue “Humanismo Médico”. Por otra 
parte, “humanismo” es una hermosa palabra.

En el Diccionario Filosófico de Ferrater Mora (Terricabras, 
Josep-María; 1994 y 2002) puede leerse que la palabra “hu-
manidades” (humanitatis) aparece primero empleada por Ci-
cerón (nacido 106 a.C.) y se une a su actitud proclive al desa-
rrollo de las letras y artes humanas. El término “humanista” 
(umanista) fue empleado por primera vez en italiano en 1538, 
y se sabe que el término “humanismo” (humanismus) fue em-
pleado por primera vez en 1808 en alemán. Pero debemos 
centrarnos en el Renacimiento (siglos XV y XVI) cuyos prota-
gonistas ilustrados se inspiraron en las glorias literarias filo-
sóficas y artísticas del mundo grecolatino y generaron en su 
ambiente y en su época una corriente de pensamiento, acción 
y cultura. Esta corriente estuvo centrada en las humanidades 
y se extendió y creció hasta engendrar una posición existen-
cial y vitalista consustanciada con el hombre y todas sus di-
mensiones; en el Diccionario Filosófico antemencionado se le 
llama corriente de “antropología filosófica”. En los siglos XIX 
y XX variadas orientaciones filosóficas -todas centradas en el 
hombre, pero en el hombre concebido de diferentes maneras- 
se autodenominaron “humanismos”, lo que desdibujó las 
fronteras de este término e impidió asignarle un significado 
estrictamente filosófico. Finalizamos esta introducción reafir-
mando que nosotros empleamos el término “Humanismo en 
Medicina” para referirnos a la actitud, postura y proceder 
“prohumano” o humanizador que contiene nuestro currículo 
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y que describimos al comienzo explícitamente, independien-
temente de cualquier definición rígida, cerrada o sesgada de 
este término

Las personas en la sociedad
Los seres humanos pertenecen a grupos de personas y viven 
en grupos de personas. El mayor de ellos, síntesis y/o con-
junto de otros muchos, es la sociedad. Las sociedades se han 
dado a través de milenios de historia determinadas normas 
de convivencia para la mejor conservación del conjunto. En 
esa ambiente viven las personas y en él cada uno busca u 
obtiene un sitio. Sitio que le permita subsistir y tener un pa-
pel, un rol, el cual tiene un componente simbólico muy im-
portante aunque el sitio sea humilde. El rol es tal si el sujeto 
siente que lo cumple y que es reconocido a causa de él por 
los demás. 

Las causas que juegan en la determinación del rol de cada 
uno son muchas. En ellas cuentan determinantes ancestrales 
-genéticos y culturales- limitados o encuadrados por las nor-
mas generales de convivencia, y la propia elaboración indivi-
dual, que a su vez está notablemente influida por los otros y 
el imaginario social. El rol está modelado entre otros factores 
por la necesidad de subsistencia, el lugar que dejan o permi-
ten los otros, el deseo de poder, la moda, los modelos a imitar 
y en general la cultura. En la búsqueda de acomodarse al rol 
las personas toman caminos variados, pero en general tratan 
de desarrollar habilidades que los demás necesiten, que les 
den atractivo para el medio. Aunque hay grupos de personas 
que elaboran su propia realización vital teniendo en cuenta el 
respeto, la justicia y algún grado de solidaridad, hay muchísi-
mos otros que en esa elaboración usan a los demás como pel-
daños de ascenso o como objetos (no como personas); crean 
dependencias que los favorecen (o finalmente los perjudican) 
y la meta final resulta muy individualista, marcadamente 
materialista, dominado por el logro económico, el prestigio 
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(fama) y alguna cuota de poder. 
Para contrarrestar esta última forma de conducirse en la 

sociedad y en la vida -que consideramos conspira abierta-
mente contra la realización del ser humano, o sea, deshuma-
niza a los seres- algunos grupos o personas están especial-
mente bien ubicados. Son aquellos situados transitoriamente 
en lugares de influencia en la sociedad y que tienen la opor-
tunidad y la posibilidad de generar movimientos, sistemas o 
influencias para que otros abran su mente a la contemplación 
del ser humano integral y a la satisfacción y bienestar que ge-
nera el bogar con el otro hacia una cuota de mayor bienestar 
y menor angustia. 

Hacemos dos asunciones: a) asumimos que los médicos 
están especialmente “bien ubicados”, situados, en un pun-
to de encuentro con la crisis de los otros que requieren su 
ayuda y especialmente obligados por las características de su 
investidura a escuchar y contemplar al ser humano integral 
y b) asumimos que los seres humanos, y especialmente un 
buen porcentaje de los jóvenes, pueden cambiar su mirada 
y cargarla con una cuota de humanismo si se les sitúa en las 
condiciones propicias para ello.

Los intrincados mecanismos por los cuales las personas 
se construyen y destruyen son mucho más conocidos por 
psicoanalistas y sociólogos que por quien esto escribe. Pero 
como debo tener una mínima base teórica de fundamentos 
para mi rol en este momento (docente que intenta promover 
-y tratar de que los demás encarnen- una postura humanista 
al transitar una carrera de medicina) debo explorar y definir 
algunas de estas ideas.

El médico
El lugar del médico surge en los grupos humanos mucho an-
tes de inventarse esta palabra. Puede haber surgido por facto-
res que desconocemos, pero por lo menos hay dos elementos 
que creo están en la base de su génesis:
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Los seres humanos somos muy vulnerables. Somos or-
ganismos complejos, en funcionamiento continuo, en inter-
cambio e interacción permanente dentro de sí y con el am-
biente. Esto vale tanto para la función de las células de la piel 
como para el cerebro que engendra la conciencia y todos sus 
contenidos. Ese múltiple y continuo intercambio (continuo 
movimiento) está regido por factores genéticos, por todas las 
influencias o estímulos internos y ambientales y por las con-
secuencias de nuestra respuesta a los mismos.

A pesar de los muchos mecanismos compensatorios que 
tenemos, somos vulnerables a desarreglos de diferente tipo, 
a agresiones diversas y a la intensidad, sentido y duración de 
nuestras respuestas. Y esos desarreglos nos hacen perder el 
estado de aceptable bienestar que podríamos tener (salud) y 
conducirnos a un nuevo estado que llamamos “enfermedad”, 
que si progresa, puede ocurrir la muerte.

Los seres humanos tenemos apego a nuestro estado de 
bienestar, queremos estar sanos, queremos vivir, y cuando 
enfermamos sufrimos y tenemos miedo. El sufrimiento más 
común es el dolor y el miedo más profundo es a morir. 

Entonces hay que buscar alguien que pueda ayudarnos. 
Pero, ¿qué nos ayude a qué? A mejorar o a curar, a recuperar 
nuestro querido estado de relativo bienestar.

Y para ello debemos investir a alguien o a algo que tenga 
un poder: el poder de curar. Ese poder debe de ser reconoci-
do por él mismo y por el resto de la comunidad. Eso nos da 
esperanza y confianza. Desde hace milenios el médico es uno 
de los grandes depositarios de ese poder.

Las comunidades entonces crean ese sujeto y le dan po-
deres. Modernamente los poderes se adquieren estudiando 
en Universidades, y las sociedades pactan con los potenciales 
curadores y les dan su confianza (contrato no escrito).

El sujeto médico es dotado de poderes técnicos con base 
científica y empírica, se le exige sapiencia técnica y se le con-
ceden licencias especiales en la interrelación.
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Dado que el médico debe ejercer sus poderes, la comuni-
dad le otorga ciertas licencias que no tiene la gente común y 
que son admitidas por todos; accede a todas las esferas de la 
persona en un ambiente confidencial y muy próximo: razón, 
afectos (miedos, esperanzas), cuerpo desnudo e interior del 
cuerpo vivo. Es el poseedor de un rol social que tiene más 
acceso que ningún otro a todos los ámbitos de las personas. 
Puede haber relaciones mucho más profundas en algunos 
sectores por parte de otras personas (pareja, hijos, amigo, te-
rapeuta, sacerdote) pero no a la variedad de espacios a que 
accede el médico. Esto le permite una variedad de aborda-
jes, pero a la vez le obliga realizarlos. El médico debe tener 
una amplitud de mirada y una postura altruista. Aunque 
hay médicos que viven practicando esa postura de amplitud 
y altruismo, de escucha cuidadosa y de deseo y acción para 
el bienestar del otro, hay muchísimos otros que emplean sus 
poderes sólo para su propio engrandecimiento, riqueza y 
“gloria” y no para abarcar por entero al ser humano que lo 
consulta. No desconocemos que hay grupos de médicos que 
a veces deben emplean su profesión meramente para sobre-
vivir, pero ahora nos estamos refiriendo al primer aserto. Nos 
corresponde en el presente tomar posturas y acciones que 
tiendan a neutralizar las conductas egoístas y autocentradas 
y a favorecer otras más altruistas y humanas. Y eso concierne 
especialmente a las personas e instituciones formadoras de 
médicos.

Objetivos de una carrera de Medicina
El objetivo de una carrera de Medicina es formar médicos. 
No obstante, este objetivo debe de ser explicado: el médico 
que egresa debe de ser capaz de conocer y ejecutar adecua-
damente en tiempo y forma las artes de su profesión. Debe 
de tener sapiencia clínica. Esto significa que debe reconocer 
y tratar desarreglos de todos los sistemas (circulatorio, respi-
ratorio, inmunitario, psiquis y otros) contenidos e integrados 
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en una persona dada y del ser humano entero. Debe conocer 
la forma de aliviar los padecimientos o el mecanismo para 
convocar a quien pueda mejorarlos. 

Pero también debe de tener sapiencia “comunicacional”, 
empatía y amplitud de mirada. Para ello debe de estar dis-
puesto a escuchar, a explicar teniendo en cuenta el ritmo de 
su paciente, a pensar “como el paciente” y a saber acerca de 
sus diferentes ámbitos. Estos ámbitos son: biológico, afectivo, 
familiar, social, laboral y también lo es su imaginario sobre 
salud y enfermedad y sobre vida y muerte. Evidentemente, el 
médico no tiene que ser un “inquisidor” sino tener atención, 
apertura, paciencia, deseo del bien del otro y la mirada atenta 
hacia él. Por eso nuestra carrera de Medicina se propone un 
objetivo principal con sus dos vertientes: sapiencia clínica y 
humanismo (Programa de la Carrera de Medicina. Instituto 
Universitario CLAEH. Tomo IV; 2004).

La sapiencia clínica se exige -como base de esta profesión- 
en todas las carreras de Medicina, pero la formación comu-
nicacional, empática y humanista es aun parcialmente des-
conocida o no practicada y tiene varios enemigos. Las causas 
de estas “enemistades” son variadas, dentro de las que yo 
reconozco algunas: pereza, miedo a la pérdida de imagen, 
resistencias psíquicas y peso de la tradición.

Yo mismo, hace tiempo tenía dudas donde poner el acen-
to y rememoro mis resistencias a proclamar públicamente la 
necesidad de poner “la mitad del acento” en los aspectos hu-
manísticos, comunicacionales y de empatía temiendo que se 
debilitara “la otra mitad”, dedicada a la sapiencia clínica, y 
que formáramos médicos clínicamente mediocres. La tradi-
ción me seducía con su implícito mandato “el médico debe 
de diagnosticar y curar, con eso está cumplido tenga en cuen-
ta o no otros aspectos del paciente”.

Pero la experiencia general que se ha ido acumulando, 
los déficit notorios en la interrelación humana que a diario 
se observan en el ámbito de la asistencia médica y mi vi-
vencia personal, durante decenios, de los padecimientos fí-
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sicos y psicoafectivos de los pacientes graves y sus familias 
fueron factores que incidieron en un cambio progresivo de 
mirada y en el convencimiento de la importancia del enfo-
que humanístico de la medicina (Correa H, 1999). Debemos 
aceptar sin retaceos que la interrelación humana empática y 
altruista con el paciente no sólo nos conduce a considerar los 
múltiples ámbitos de las personas y a calmar su angustia (y 
la nuestra) sino que mejora los diagnósticos y la eficacia de 
los tratamientos. Por otra parte, además de colaborar en la 
restauración cálida de la perturbada relación entre médicos y 
pacientes, disminuye las quejas y las demandas.

Actualmente adhiero fuertemente a esa postura.

El cambio en la asistencia medica
Actualmente hay una queja social universal y creciente hacia 
la forma en que los médicos (o al menos la mayoría de los 
médicos) atienden a sus pacientes. Queja que parece haberse 
incrementado progresivamente a partir de la mitad o el últi-
mo tercio del siglo pasado.

La asistencia médica ha cambiado mucho, lo que ha sido 
abordado por autores de muchos países y también entre no-
sotros (Díaz Berenguer A, 2004).

Aunque conserve su base esencial, que consiste en la in-
terrelación de dos (uno que sufre y quiere ser asistido y otro 
que lo asiste profesionalmente), ellos ya no son los mismos. 
Y su relación tampoco es la misma, o la que se buscaba y de-
seaba, sino que ha resultado más fría, impersonal, distante, 
fragmentaria y discomunicante.

El resultado se ha empobrecido y se ha vuelto poco satis-
factorio para el paciente. Al mismo tiempo, en muchos casos 
se ha vuelto también insatisfactorio para el médico, quien 
sometido a una tarea rutinaria, impersonal y administrativa-
mente exigente, ve aparecer en su horizonte, tensión, fatiga y 
frustración.

Este cambio en la medicina, que se objetiva en algo bien 
concreto que es la relación del médico con el paciente, puede 
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tener muchas causas. Sin embargo, no se necesita ser muy 
perspicaz para suponer que los grandes cambios económi-
cos, sociales, del conocimiento, la técnica y la comunicación 
tienen mucho que ver en su génesis. Al fin y al cabo la me-
dicina y la asistencia médica son actividades de la sociedad: 
son parte, están unidas a ella y a su dinámica, y cambian con 
ella (Pardel H, 2003).

La industrialización creciente (y en particular la que co-
rresponde a la esfera de los medicamentos e instrumental 
médico), la interrelación y dependencia cada vez mayor en-
tre países, el aumento del conocimiento sobre salud y medi-
cina, la aparición de nuevos medicamentos e instrumentos 
aplicables a la medicina (cada vez más costosos), la mayor 
conciencia de necesidad asistencial en las poblaciones -fruto 
en parte de la mega difusión de las noticias y del desarrollo 
de la red de comunicación mundial- han sido fuertes factores 
de cambio. Han aparecido muchos elementos que han cam-
biado nuestra vida, que nos desafían con nuevas situaciones 
y nuevos problema y a los cuales aún no les hemos dado un 
respuesta adecuada.

Los cambios que han presionado, comprimido, deforma-
do la asistencia médica han recibido hasta hace poco tiempo 
respuestas parciales, y no siempre ajustadas a la necesidad 
que surge de la realidad, por parte de las organizaciones asis-
tenciales, de las agrupaciones de médicos (colegios, gremios) 
y de los gobiernos. No obstante, se observan actualmente al-
gunos movimientos -también en Uruguay- hacia un enfren-
tamiento integral del problema de la organización de la asis-
tencia a nivel gubernamental.

Sin embargo, los entes formadoras de médicos (facultades, 
escuelas) han sido particularmente sorprendidos por las nue-
vas exigencias y han reaccionado tarde. Estas entidades con-
tinuaron por largo tiempo con sus programas y estructuras 
previas sin notificarse de los nuevos fenómenos, o notificán-
dose sólo en la letra pero no en los hechos. Podría objetarse 
que los problemas siempre preceden a las soluciones, pero 
no deben precederlas por decenios.
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Ha llegado pues el momento de cambiar la manera de mi-
rar y cambiar la forma de hacer. Los nuevos problemas de-
ben de ser un acicate para que aquilatemos correctamente los 
cambios a los que hemos sido sometidos, estudiemos y eva-
luemos las nuevas condiciones y desarrollemos otras ideas 
que nos permitan ejecutar planes creativos. 

Tener una nueva mirada y una nueva acción se refiere a 
recrear las instituciones asistenciales, establecer nuevos pla-
nes nacionales de asistencia y formar nuevos médicos. Es evi-
dente que la formación de nuevos médicos está cargo de las 
facultades de medicina, pero las instituciones formadoras no 
deberían actuar aisladas de los entes gubernamentales que 
establecen las normas asistenciales, de las entidades presta-
doras de asistencia y de las agrupaciones de profesionales 
médicos. Cada una tiene para aportar una mirada específica 
que influirá en los nuevos currículos.

Pero como entidades específicamente educadoras, las fa-
cultades deben preocuparse concretamente de la formación 
de los nuevos médicos. Sus nuevos currículos de acuerdo 
a las nuevas exigencias deben estar guiados por una triple 
consigna: cuidar celosamente lo bueno de lo antiguo (la exce-
lencia clínica), recrear la mirada humana hacia el paciente e 
inventar la manera de que sus egresados tengan armas inte-
lectuales para enfrentar problemas diversos, y aún descono-
cidos, que les traerá el futuro.

Este es el nuevo tipo de médico que queremos, y estos 
son los motivos por los cuales la Facultad de Medicina del 
CLAEH ha incluido humanismo médico como asignatura y 
ha creado un currículo para intentar que sus alumnos inte-
gren esta visión o este sentimiento.

No somos originales en ello. Muchos currículos de medici-
na en diversos países (incluso el de nuestra Facultad de Me-
dicina de la Universidad de la República) contienen asignatu-
ras o Departamentos dedicados especialmente al ser humano 
integral. Pueden llamarse “Salud Mental”, “Psicología Médi-
ca” o “Humanismo Médico”. A todos esos currículos somos 
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deudores. Y somos deudores también a cientos de profesio-
nales o docentes sensibles que han abordado esta temática 
y propuesto soluciones. Propuestas en muchas de las cuales 
nos inspiramos. Hacemos referencia especial a la obra colom-
biana de Plata Rueda (Leal Quevedo FJ y Mendoza Vega J, 
1997), y solamente a algunos de los cientos de artículos sobre 
el particular (Ikemi A, 1984) (Álvez de Lima A, 2003) (Greem-
berg PB, Walter Ch, Buchbinder R, 2006) (Clèries X de Nadal 
J, Branda L, 2006) (Regnier St J, 2008) (Krasner MS, Epstein 
RM, Beckman H et al, 2009).

Posiblemente el currículo del CLAEH en Medicina tenga 
alguna originalidad en el hecho de haber llevado a la práctica 
acciones concretas y continuas para lograr el objetivo y, es-
pecialmente, en la forma de implementar esas medidas. He-
mos desarrollado en nuestro currículo, a través de una red de 
asignaturas y métodos ensamblados, la puesta en práctica de 
acciones tendientes a que se desarrolle en los alumnos a una 
posición humanista.

Cuál es el objetivo principal de la 
asignatura Humanismo médico

El objetivo tiene tres facetas que pueden expresarse de la si-
guiente manera:

Que el egresado sea capaz de:
Considerar al paciente como un ser humano integral, 

como una entidad compleja y completa, con funciones bio-
lógicas (que están o pueden estar alteradas) con raciocinio 
(comprensión) con libertad (opciones), con afectos (miedo 
y esperanzas), con familia, empleo, medio ambiente y con 
creencias particulares.

Desarrollar empatía, tender a comprender la mirada de 
quien consulta, estar a favor de su bienestar y no en contra.

Humanizar su propia vida y no deshumanizarla por sí 
mismo o permitir que el sistema la deshumanice.

¿Es utópico esperar resultados de cambio si se tiene un 
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currículo -programa y medios implementados- que incluya 
humanismo médico?

El fracaso o la eventualidad de que todo siga como está 
son siempre posibles. Pero igual hemos decidido intentarlo y, 
sobre todo, crear instrumentos concretos para proporcionarle 
al alumno en forma sistemática oportunidades de vivencia 
humanista, introspección y diálogo, y crear ejemplos en los 
que pueda mirarse.

¿Es que somos originales?
Dijimos antes que la Facultad de Medicina del CLAEH 

no ha descubierto esta necesidad de cambio, ni es original 
en intentarlo. El clamor ha llegado de educadores médicos 
de muchas partes. Prueba de ello es que en los últimos años 
casi todas las grandes asociaciones y congresos de educación 
médica proponen en sus nuevos proyectos mejorar los currí-
culos e injertan como una nueva competencia imprescindible 
en el médico la de comunicarse y poder entablar una relación 
de persona a persona con el paciente.

También mencionamos que posiblemente la Facultad de 
Medicina CLAEH tenga originalidad en los métodos que em-
plea para lograr el objetivo y en que realmente los está po-
niendo en práctica.

Medios para cumplir con el objetivo
¿Qué hacemos para intentar humanizarnos más todos, alum-
nos y docentes, y si es posible, el medio de la salud en que 
estamos insertos?

Elementos de nuestro currículo:
Dentro de los medios puestos para cumplir con esa aspi-

ración contamos no solamente con la asignatura Humanismo 
Médico sino con una red de enseñanzas y acciones que infil-
tran todo el currículo:

Asignatura Humanismo Médico (2do., 3ro. y 4to. año).
Asignatura Comunicación (1er. año).
Asignaturas humanistas clásicas en el primer módulo de 

primer año. (Tres meses de duración).
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Criterios de evaluación continua de conocimientos habili-
dades y actitudes.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Sesiones integradas de asignaturas.

Desarrollo del programa de Humanismo 
Médico

El programa de Humanismo Médico en la FACCLAEH es de 
150 horas distribuido en tres años (2do., 3ro. y 4to. año).

La actividad no podía consistir sólo en discursos, sólo en 
escuchar, hablar y leer sino que debía de ser vivencial. El Dr. 
Ricardo Bernardi -quien colabora con nosotros- nos lo acon-
sejó durante algunos intercambios previos que tuvimos antes 
del comienzo del primer curso.

Entonces programamos tareas que no sólo fueran intelec-
tuales, sino que comprometieran vitalmente a los alumnos en 
sus acciones como estudiantes y futuros médicos.

La tarea se compone de:
Lecturas de los alumnos y exposiciones de especialistas 

sobre temas del programa y diálogo general en plenarios.
Trabajo de los alumnos en pequeños grupos coordinados 

por un tutor sobre casos clínicos vividos por ellos, durante 
los cuales se focaliza especialmente en los aspectos afectivos.

Tareas que involucren a cada alumno con un paciente y/o 
su familia. Durante y después de ella el alumno debe identifi-
car los sentimientos del paciente y/o su familia con respecto 
a la situación que vive y también identificar y analizar que 
sentimientos le provoca a él mismo este encuentro. Posterior-
mente hace una redacción describiendo y comentando la si-
tuación vivida. Este es un trabajo que se presenta al docente 
responsable de la asignatura. Es leído, analizado y devuelto 
por escrito a cada alumno. Una síntesis de todos los trabajos 
se comenta en plenario.

Módulos de trabajo en los cuales el alumno se informa del 
funcionamiento de aspectos de las relaciones interpersonales 
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(especialmente médico/paciente) y de relaciones e interac-
ciones en grupos. Posteriormente hacen un trabajo de campo 
consistente en la observación de grupos en funcionamiento. 
Estos pueden ser grupos de médicos trabajando o grupos de 
alumnos en cursos de la facultad. A posteriori deben informar 
por escrito de su observación. Este trabajo sigue un curso si-
milar al descrito anteriormente.

Recientemente hemos inaugurado otra forma de trabajo: 
cada alumno debe autoanalizar su propio grupo y hacer un 
informe escrito donde haga constar los aspectos más desta-
cados de esa interrelación, los sentimientos dominantes y los 
suyos propios al respecto, además de hacer comentarios y 
reflexiones sobre la dinámica de su grupo. Los trabajos son 
leídos y devueltos individualmente a cada alumno con co-
mentarios. Una síntesis es presentada en plenario y poste-
riormente con la anuencia del grupo se realizan reuniones 
con una especialista en interrelaciones psicosociales donde se 
analiza y ahonda sobre la conducta grupal.

Nuestra intención, en definitiva, es que a través de esta 
orientación del currículo de la carrera de medicina del 
CLAEH (integración de asignaturas humanísticas, existencia 
de evaluación continua en que se tienen en cuenta las actitu-
des, realización sistemática de talleres en pequeños grupos, 
existencia de la asignatura teórico/practica “Comunicación” 
y especialmente teoría y práctica de la asignatura “Huma-
nismo Medico”), los alumnos -y los docentes- tendamos a 
una relación más respetuosa, empática y comprometida con 
las personas que conviven en el área de nuestra profesión.

Obstáculos para cumplir con el objetivo
La tradición en enseñanza médica. Toda la cultura educacio-
nal médica.

La formación parcializada de nosotros los docentes: es-
quemáticamente podríamos decir que acentuamos fuerte-
mente la formación en los aspectos clínicos, pero los aspectos 
afectivos y sociales de los pacientes están ausentes.
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Resistencia de los docentes a calificar las actitudes de los 
alumnos.

El mayor interés de los alumnos en los problemas bioló-
gicos puros y poco interés en los propiamente humanos (sus 
modelos asistenciales y el imaginario social los llevan a eso). 
Esto no es una cuestión simple pues ellos deben tener un 
gran interés en conocer y solucionar problemas biológicos. 
Sin embargo eso no debería de ser lo único.

La fragmentación de la enseñanza: compartimentación de 
las asignaturas.

La fragmentación de la asistencia: carencia de médicos 
personales o “de cabecera” y abundancia de médicos especia-
listas. El prestigio mayor -y también la remuneración mayor- 
acompaña a las especialidades, mientras la tarea del médico 
general o de cabecera está desvalorizada.

El predominio del prestigio de los instrumentos sobre la 
observación directa y el dialogo. Parecería que confiamos 
más en los intermediarios inertes y exactos que en el empleo 
de esos intermediarios dirigidos por la mirada total de una 
persona total sobre otra persona total.

Conclusión
Finalizando: hemos expuesto las bases intelectuales y afecti-
vas de una postura, la elección de esa postura, la aplicación 
de esa ideología-intención a la formación de los alumnos de 
medicina, los medios establecidos en el currículo al servicio 
de esa formación y algunos de los obstáculos para lograr el 
objetivo. Sabemos que aun logrando el objetivo no cambiare-
mos la medicina ni la sociedad como un todo, pero también 
sabemos que todos los caminos se inician con un paso. Y por 
eso es que hacemos el intento. Nuestro deseo es dar un paso 
firme. Quizá muchas facultades puedan sumar sus pasos.
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