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La deshumanización  
de la medicina

Desde Hipócrates a nuestros días, la medicina se ha ido tras-

formando y progresando hasta las épocas actuales, donde la 

tecnología marca la gran evolución de este nuevo siglo.

En la medicina antigua siempre existió una mezcla de religión, 

magia y arte combinados con el actuar médico. 

El enfermo depositaba toda su esperanza en los dioses y en el 

mediador, rol de los médicos que tenían el arte de curar.

 La medicina de Hipócrates en el siglo V se basaba en la observa-

ción. Los médicos hipocráticos buscaban las causas de las enfer-

medades y estudiaban el funcionamiento del cuerpo humano. En 

un nivel más práctico, conociendo el funcionamiento del cuerpo 

humano hacían progresar la anatomía y los conocimientos clíni-

cos. Existía en ellos un sentimiento de amor al prójimo, atendían 

a ciudadanos o esclavos por igual. Un aforismo de Hipócrates  en 

aquella época decía "dónde está el amor por los hombres esta 

también el amor por el arte".

Posteriormente, con  la creación de las escuelas de medicina se 
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Para llegar a la actual medicina tecnológica que practicamos 

hoy, se ha recurrido a las enseñanzas de la experimentación y 

la observación de los grandes maestros de la medicina griega, 

romana y también de la edad media.

Hoy no tenemos todas las respuestas, pero podemos curar mu-
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del enfermo.

En este proceso tecnológico donde prima el tecnicismo y los 

equipos médicos de última generación por sobre el razonamien-

to clínico, el cuidado y la cercanía médico–paciente, en muchas 

situaciones se ha olvidado.
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Los avances tecnológicos han generado una brecha importante 

en la relación médico-paciente, que ha ido debilitandándose. 

El tiempo que el médico invierte en el paciente, la capacidad 

de escuchar sus dolencias y sentimientos, se ve limitado por la 

presión de los sistemas sanitarios que esperan productividad de 

parte del médico. De este modo  se corre el riesgo que los pacien-

tes sean considerados números y no individuos con una identi-

dad propia.

El aspecto económico es otro factor limitante en esta problemá-

tica que incide en la deshumanización. El médico se ve obligado 
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da, en detrimento de una mayor dedicación y compromiso con el 

enfermo.

La comunicación entre el médico, el paciente y su familia es de 

suma importancia en el proceso de la enfermedad, ya que con 

ella mejora la calidad de la atención y a la vez se evitan deman-

das médico legales. Estas demandas pueden  terminar destru-

yendo la carrera del médico y tienden a convertir a la medicina 

en una práctica defensiva y mercantilista, donde predomina el 

lucro y se distorsiona la esencia de la misma. 

La humanización de la medicina radica en una relación médico 
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valores humanos que hacen suprema a la profesión.
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nera re-encausar la medicina para la humanización, en este siglo 

tecnológico.
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