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RAZONES PARA EL OPTIMISMO



RAZONES PARA EL OPTIMISMO

Moderador
Notas de la presentación
Acceso a los avances de la biomedicna a una gran parte de la población y el crecimiento de los hospitales y el desarrollo de las especialidades médicas



RAZONES PARA EL 
OPTIMISMO



La MBE

15

“La práctica de la medicina 
significa la integración de la 
maestría clínica individual con 
las mejores evidencias clínicas 
externas posibles, a partir de la 
investigación sistemática...”

(Sackett y otros, 1998)















Se resuelve el conflicto histórico 
latente que siempre ha existido entre 
una perspectiva clínica centrada en el 
beneficio individual y otra que …
proponía priorizar acciones de índole 
política y comunitaria



“El cambio político neoliberal de los años 80 
hace emerger, para quedarse, la centralidad 
política y económica del individuo. 
Posiblemente esta cura de individualidad ha 
tenido algunos aspectos positivos… pero al 
coste de que el ethos del mercado anidara sin 
complejos en la sociedad, en el Estado y en la 
medicina”



Poder social
Poder científico

Poder económico

Moderador
Notas de la presentación
La acumulación de poder es demasiado para cualquier ego



EL FANATISMO DEL CONVERSO

Inmadurez epistémica de la biomedicina

EL POSITIVISMO: 
El advenimiento del régimen de los hechos

Moderador
Notas de la presentación
La biomedicina que había llegado tarde a la revolución científica llegue también tarde a la maduración epistemológica y el triunfo del paradigma tecnocientífico en la postguerra, la revolución neoliberal, el poder del mercado y el desarrollo de la MBE hacen que esa inmadurez epistemológica se perpetúe





Ámbitos Mandamientos del médico positivista
Ciencia La ciencia es objetiva, neutral, progresiva y siempre buena

Enfermedad

La enfermedad tiene una naturaleza objetiva 
Es posible atender la enfermedad independientemente de la

persona que la sufre y de su contexto social
Se pueden considerar por separado las enfermedades mentales y 

las físicas
Cada enfermedad tiene un agente causal específico y el principal

objetivo de la investigación y la clínica es intentar descubrirlo

Profesional

El médico debe enfrentarse a los problemas de las personas con 
la actitud del científico. La distancia terapéutica permite la 
neutralidad, el rigor y analizar los hechos objetivamente. La mente es 
un espejo de la naturaleza 

La tarea principal del médico es diagnosticar la enfermedad y
prescribir un remedio específico destinado a eliminar su causa. Las
cuestiones de valor son artefactos que introducen sesgos en la toma
de decisiones.

Las intervenciones médicas válidas solo son aquellas que hayan 
sido verificadas mediante la investigación científica. Todo lo que no 
esté demostrado por el método científico debe ser eliminado por 
sesgo o irracionalidad.

Elaboración propia y McWhinney (1999) 



CRÍTICA AL POSITIVISMO

• Carga teórica de la 
observación (Hanson)

• Estructura de las 
revoluciones científicas 
(Kuhn)

• El principio de 
infradeterminación
(Duhen-Quine)



¿LA OBSERVACIÓN ES PASIVA?



¿LA OBSERVACIÓN ES PASIVA?



¿LA OBSERVACIÓN ES PASIVA?



¿LA OBSERVACIÓN ES INDEPENDIENTE DE SU CONTEXTO?



La carga teórica de la observación

“... lo que ven los 
observadores, las experiencias 
subjetivas que tienen cuando 
ven un objeto o una escena, 
no está determinado 
únicamente por las 
imágenes formadas en sus 
retinas, sino que depende 
también de la experiencia, el 
conocimiento, el énfasis o las 
expectativas del observador... 
Uno tiene que aprender para 
llegar a ser un observador 
competente en ciencia” 
(Chalmers, 2000)



¿Cómo hay que mirar para 
ver la célula, las bacterias o la 

radiografía?
La célula existe pero solo es reconocible 
si conocemos y hemos aceptado 
previamente el modelo celular (Hanson)



La carga teórica de la observación

Para ver las células, las 
bacterias o las 
radiografías 
necesitamos una rejilla 
de interpretación que 
obedece a una teoría 
previa y, por tanto, a un 
proyecto, a un interés









• “la observación no es 
puramente pasiva: 
más bien se trata de 
una organización de 
la visión” (Fourez, 
1998).

La carga teórica de la observación

Moderador
Notas de la presentación
EL SUJETO NO PUEDE SER APARTADO DE LA CIENCIA



• “Una observación es 
una una construcción 
que nunca es 
individual sino social”
(Berger y Luckmann, 
1967). 

La carga teórica de la observación

Moderador
Notas de la presentación
EL SUJETO NO PUEDE SER APARTADO DE LA CIENCIA



La ideología de la inmediatez

• “Lo que da a la 
observación una 
impresión de inmediatez 
es que no se cuestionan 
las teorías que sirven de 
base para la 
interpretación… la 
observación sería cierta 
interpretación teórica no 
contestada” (Fourez, 
1998). 



La visión científica es una manera de 
mirar la realidad

• La noción de CONOCIMIENTO 
COMPLETO U OBJETIVO no tiene 
sentido ya que conocer es siempre 
elegir una “parrilla de 
interpretación”, seleccionar y 
estructurar lo que vemos de acuerdo 
a unos intereses y unos fines 
elegidos individual y socialmente



“La perspectiva es uno de los 
componentes de la realidad. Lejos
de ser su deformación, es su
organización”

José Ortega y Gasset



CRÍTICA AL POSITIVISMO

• Carga teórica de la 
observación (Hanson)

• Estructura de las 
revoluciones científicas 
(Kuhn)

• El principio de 
infradeterminación
(Duhen-Quine)



• La historia de la ciencia muestra una sucesión de “paradigmas”: conjuntos de 
supuestos, reglas, “rejillas de interpretación” elegidas en un momento dado 
por la comunidad científica y que condicionan la manera cómo se solucionan 
los problemas e interpretan los datos

• El paso de un paradigma a otro no depende estrictamente de factores 
científicos sino sociales, culturales, económicos, políticos, psicológicos..



Solución de 
problemas

Progreso 
acumulativo

Estancamiento Discusiones 
filosóficas



CRÍTICA AL POSITIVISMO

• Carga teórica de la 
observación (Hanson)

• Estructura de las 
revoluciones científicas 
(Kuhn)

• El principio de 
infradeterminación
(Duhen-Quine)



Principio de infra-determinación 
(Duhen-Quine )

– La evidencia empírica nunca es suficiente para 
elegir una teoría ya que siempre es posible 
encontrar otra teoría compatible con los mismos 
datos empíricos pero contraria a la primera. 

– La infra-determinación no es lo mismo que la 
incertidumbre (que se soluciona con más 
investigación) sino que señala los límites del 
conocimiento (y se soluciona con más humildad y 
la aceptación de la complejidad)  



La medicina científica:
informe (epistémico) de la situación 

1. La medicina tecnocientífica es el paradigma (rejilla de 
interpretación) hegemónica en medicina.

2. Establece qué es relevante, cómo definimos los problemas y 
cómo los abordamos

3. Su éxito relativo y factores no científicos como económicos 
(tecnociencia, mercado), corporativos (poder profesional, 
industrial), políticos (neoliberalismo), sociales (individualismo, 
colapso de las religiones, prestigio de la ciencia y la tecnología) 
hacen difícil la crítica

4. Pero existe una intensa acumulación de anomalías y cada vez 
más debates filosóficos (como éste) que adelantan un cambio 
de paradigma    



ANOMALÍAS DEL PARADIGMA 
BIOMÉDICO



Principio ciencia normal 1: 
“Todos los riesgos 

pueden ser disminuidos”

Anomalía 1: 
“El riesgo no se puede 

siempre disminuir e 
intentarlo puede 

aumentar los riesgos” 

MENOS MEDICINA ES MÁS SALUD



Principio ciencia normal 2: 
“Lo mejor siempre es 
intentar eliminar los 

problemas”

Anomalía 2: 
“Intentar eliminar los 
problemas puede ser 

más peligroso que 
manejarlos” 

MENOS MEDICINA ES MÁS SALUD



Principio ciencia normal  3: 
“Cuanto antes mejor”

Anomalía 3: 
“El diagnóstico 

temprano puede 
convertir a las 

personas en pacientes 
de manera 

innecesaria” 



Principio ciencia normal  4: 
“Nunca hace daño tener 

más información”

Anomalía 4: 
“Demasiada 

información puede 
preocupar a las 

personas y distraer al 
médico de atender las 

cosas importantes” 

MENOS MEDICINA ES MÁS SALUD



Principio ciencia normal 5: 
“Actuar es siempre 
mejor que estarse 

quieto”

Anomalía 5: 
“Actuar no es siempre 
lo mejor que podemos 

hacer” 

MENOS MEDICINA ES MÁS SALUD



Principio ciencia normal  6: 
“Lo más nuevo es 
siempre mejor”

Anomalía 6: 
“Las nuevas 

intervenciones suelen 
estar poco estudiadas 

y acaban con 
demasiada frecuencia 

siendo inútiles y/o 
dañinas” 

MENOS MEDICINA ES MÁS SALUD



Principio ciencia normal 7: 
“Se trata 

fundamentalmente de 
evitar morir”

Anomalía 7: 
“La excesiva 

preocupación por 
evitar la muerte 
incrementa la 
mortalidad” 

MENOS MEDICINA ES MÁS SALUD



FRACASO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



FRACASO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



FRACASO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



Anomalías
• Influencia “apabullante” de los intereses comerciales en las 

evidencias y el fracaso de todos los intentos de reforma
• Crisis de innovación debido a una complejidad no esperada 

(¿es la medicina una fruta madura?)
• Curva de rendimientos decrecientes de la inversión en los 

sistemas de salud (ineficiencia sistémica y un elevado coste 
oportunidad para invertir en otras estrategias capaces de 
producir más salud y equidad)

• Daño neto para los pacientes y poblaciones (¿tercera causa 
de muerte?) incluyendo la desconfianza en la ciencia

• Fracaso relativo del enfoque de la especialización clínica



Los médicos de familia se desvían con 
más frecuencia que los médicos 
hospitalarios de las recomendaciones de 
las GPC pero la atención primaria 
obtiene mejores resultados en términos 
de salud



Los límites de la medicina

“El asunto no es que 
hayamos alcanzado un 
punto de máxima salud 
sino que los problemas 
de salud que todavía 
tenemos son cada vez 
menos sensibles a las 
acciones médicas”  (D. 
Callahan)



…COMO LA FRAGILIDAD DE LOS PROCESOS DE 
TOMA DE DECISIONES ESTÁN GENERANDO UNA 
INFRA-DETERMINACIÓN AGREGADA

TANTO LOS LÍMITES DE LA MBE…



“La mayoría de los resultados de 
investigación, en la mayoría de los 
campos, son falsos independientemente 
de su metodología“

Infra-determinación:
Límites de la metodología de investigación

Acumulación de sesgos



Infra-determinación:
Límites de la metodología de investigación

Acumulación de sesgos



METODOLOGÍA

INFRADETERMINACIÓN AGREGADA



Infra-determinación:
Límites de la jerarquía de la evidencia

1. Escasa participación de los enfermos en los 
diseños de investigación

2. Bajo nivel que se otorga a la experiencia en la 
jerarquía de evidencia

3. La contradicción entre una atención sanitaria 
centrada en el paciente y la utilización de 
herramientas de ayuda a la decisión

4. Atención insuficiente a los desequilibrios de 
poder que suprimen la voz del paciente

5. No atender recursos saludables no médicos 
comunitarios o personales 

6. Ignorar enfermos que no buscan o no tienen 
acceso a la atención



METODOLOGÍA

INFRADETERMINACIÓN AGREGADA

NO ATENCIÓN 
PERSPECTIVA 
DEL PACIENTE



Infra-determinación:
Límites de la estandarización

REDUCIR LA INCERTIDUMBRE



REDUCIR LA INCERTIDUMBRE
ESTAN

DARIZACIÓ
N

meta-análisis, 
revisiones 

sistemáticas, ECAs



Adaptado de Claxton, 1994

72

Contexto clínico
Sistema abierto:
Variables no definidas
y dependientes
Valores relevantes:
Idoneidad
Complejidad

Salto epistémico



Adaptado de Claxton, 1994
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Contexto técnico Contexto clínico
Sistema cerrado:
Variables definidas e
independientes

Sistema abierto:
Variables no definidas
y dependientes

Valores relevantes:
Coherencia
Simplicidad

Valores relevantes:
Idoneidad
Complejidad

Salto epistémico



Adaptado de Claxton, 1994
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Contexto técnico Contexto clínico
Sistemas cerrados:
Variables definidas e
independientes

Sistemas abiertos:
Variables no definidas
y dependientes

Valores relevantes:
Coherencia
Simplicidad

Valores relevantes:
Idoneidad
Complejidad

Situaciones claras Situaciones confusas

DILEMA

RIGOR



Adaptado de Claxton, 1994
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Contexto técnico Contexto clínico
Sistemas cerrados:
Variables definidas e
independientes

Sistemas abiertos:
Variables no definidas
y dependientes

Valores relevantes:
Coherencia
Simplicidad

Valores relevantes:
Idoneidad
Complejidad

Situaciones claras Situaciones confusas

DILEMA

RIGOR RELEVANCIA



La respuesta es un sí o un no y solo añade 
información

RIGOR
Terreno elevado y sólido 
para hacer uso efectivo de 
la teoría y las técnicas 
basadas en la investigación 
(Shön). 

Contexto técnico



¿Baja este 
fármaco el 
colesterol?

La respuesta es un sí o un no y solo añade 
información

RIGOR
Terreno elevado y sólido 
para hacer uso efectivo de 
la teoría y las técnicas 
basadas en la 
investigación. 

Contexto técnico



¿Baja este 
fármaco el 
colesterol?

La respuesta es un sí o un no y solo añade 
información

RIGOR

La respuesta se 
busca en la GPC. 

Contexto técnico



Terrenos “bajos y 
pantanosos donde las 
situaciones son oscuros 
revoltijos sin posible 
solución técnica” (Shon)

RELEVANCIA

Contexto clínico



¿Cómo puedo 
mejorar la salud 

de este paciente?

Terrenos “bajos y 
pantanosos donde las 
situaciones son oscuros 
revoltijos sin posible 
solución técnica”

RELEVANCIA

Contexto clínico



¿Cómo puedo 
mejorar la salud 

de este paciente?

RELEVANCIA

La respuesta se 
decide en un 
encuentro clínico 

Contexto clínico



OMNIPOTENTES DESVALIDOS
Simplificamos las 
situaciones clínicas 
para que encajen 
con el 
conocimiento 
teórico que 
tenemos



OMNIPOTENTES DESVALIDOS

El médico mantendrá su 
sensación de experto, su 
omnipotencia, a expensas 
de los intereses del 
paciente



METODOLOGÍA

INFRADETERMINACIÓN AGREGADA

NO ATENCIÓN 
PERSPECTIVA DEL 

PACIENTE
ESTANDARIZACION



Toda recomendación médica es una 
apuesta pero las GPC trasmiten un 

todo/nada

ENFOQUE 
DILEMÁTICO

ENFOQUE 
PROBLEMÁTICO

Paternalismo GPC

Infradeterminación:
Límites de los instrumentos de ayuda a la toma de decisiones



METODOLOGÍA

INFRADETERMINACIÓN AGREGADA

NO ATENCIÓN 
PERSPECTIVA DEL 

PACIENTE
ESTANDARIZACIÓN

APUESTAS TRUCADAS



Analfabetismo 
estadístico

• En octubre de 1995 U.K. Committee
on Safety of Medicines lanzó una 
alerta: los ACHOs de 3ª generación 
doblaban el riesgo de sufrir una TVP 
en relación con los ACHOs de 2ª 
generación (incremento del riesgo 
de 100%)

• La alerta aludía a un estudio que 
demostró que el riesgo de TVP 
pasaba de 1 cada 7000 a 2 cada 
7000

• La incapacidad de los médicos para 
explicarlo, el miedo y la pérdida de 
confianza de las mujeres produjeron 
un incremento de 13.000 abortos 
en los siguientes años

Infra-determinación:
Interpretación de las estadísticas



METODOLOGÍA

INFRADETERMINACIÓN AGREGADA

NO ATENCIÓN 
PERSPECTIVA DEL 

PACIENTE
ESTANDARIZACIÓN

APUESTAS 
TRUCADAS ANALFABETISMO 

ESTADÍSTICO



La ilusión terapéutica

Infra-determinación:
Límites del aprendizaje

“Los resultados de este estudio apoyan la idea de que el 
paciente que mejora sin ningún tratamiento también 
mejorará con algún tratamiento. El peligro es que el 
médico suele atribuir la recuperación al tratamiento.”



Infra-determinación:
Límites del aprendizaje

El médico suele erróneamente asumir que la falta de noticias del paciente tras 
introducir un tratamiento significa que éste ha resultado beneficioso
El inevitable retraso temporal entre la prescripción y los posibles resultados hace 
que los efectos no sean bien ponderados por el médico, más aun si los tratamientos 
van dirigidos a condiciones crónicas o son preventivos
El establecimiento de una relación causa-efecto entre la introducción de un 
medicamento y una mejoría clínica no suele estar bien calibrada por los médicos ya 
que ignoramos tanto la posibilidad de otras causas implicadas como de que se haya 
debido al azar o la regresión a la media
La subjetividad de la interpretación que hace el prescriptor acerca de la mejoría 
de un paciente suele responder a la humana búsqueda de escenarios 
tranquilizadores y auto-confirmatorios
Es frecuente la supervivencia de las lecciones de la ilusión terapéutica debido a 
que las explicaciones autosatisfactorias impiden la crítica o la búsqueda de mejores 
respuestas

La ilusión terapéutica



METODOLOGÍA
NO ATENCIÓN 

PERSPECTIVA DEL 
PACIENTE

ESTANDARIZACIÓN

APUESTAS 
TRUCADAS ANALFABETISMO 

ESTADÍSTICO
LÍMITES DEL 

APRENDIZAJE



Formas de razonamiento

SISTEMA 1: INTUITIVO
• Inconsciente y automático
• Sabe cómo
• Vulnerable a los sesgos
• Utiliza patrones de 

reconocimiento
• Requiere experiencia
• Difícil de verbalizar

SISTEMA 2: ANALÍTICO
• Consciente y    controlado
• Sabe qué
• Menos vulnerable a sesgos
• Método hipotético-

deductivo (exhaustivo)
• Requiere conocimiento
• Fácil de verbalizar

Problemas menos complejos Problemas más complejos

Expertos Novatos

Infra-determinación:
SESGOS COGNITIVOS



Meta-heurísticos cognitivos
(Tversky y Kahnehan)



METODOLOGÍA NO ATENCIÓN 
PERSPECTIVA DEL 

PACIENTE
ESTANDARIZACIÓN

APUESTAS 
TRUCADAS

ANALFABETISMO 
ESTADÍSTICO

LÍMITES DEL 
APRENDIZAJE

SESGOS 
COGNITIVOS



METODOLOGÍA NO ATENCIÓN 
PERSPECTIVA DEL 

PACIENTE
ESTANDARIZACIÓN

APUESTAS 
TRUCADAS

ANALFABETISMO 
ESTADÍSTICO

LÍMITES DEL 
APRENDIZAJE

SESGOS 
COGNITIVOS

DECISIONES DURAS CON 
EVIDENCIAS Y PROCESOS DE TOMA 
DE DECISIONES MUY BLANDOS



SOLUCIONES

(1) Ser conscientes de las limitaciones de la 
simplificación



Ser conscientes de las limitaciones de la simplificación 

• La compartimentación y fragmentación del conocimiento: “el 
mismo especialista deviene ignorante de todo aquello que no 
concierne a su disciplina y en donde el no especialista 
renuncia de antemano a toda posibilidad de reflexionar sobre 
el mundo, la vida y la sociedad” (Morin)

• La disyunción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias 
del hombre que no permiten la reflexión sobre el estatus 
social e histórico de las ciencias naturales. Así, el desarrollo 
del conocimiento instaura una especie de “resignación a la 
ignorancia” en el que el desarrollo de la ciencia es, al mismo 
tiempo, el de la inconsciencia. 

• La ideología de la inmediatez: La ciencia es incapaz de 
pensarse a sí misma en tanto crea que el conocimiento 
científico es el reflejo de lo real. 



SOLUCIONES

(2) Ser conscientes de la inevitable infra-
determinación de las decisiones clínicas



INFRA-DETERMINACIÓN

• MALA CIENCIA:
–Mejorar el gobierno del conocimiento

• LÍMITES DE LA CIENCIA BIOMÉDICA 
EN SU APLICACIÓN AL ESCENARIO 
CLÍNICO



SOLUCIONES

(3) Ser conscientes de que la medicina no es 
una ciencia sino una práctica



Gadamer: 
discernimiento

“La clínica… siempre guarda una relación con el ser del 
hombre… es cuestión de discernimiento reconocer la 

conveniencia de la aplicación de una regla general a una 
situación dada”

La concepción tecnocientífica “cultiva las virtudes de la 
acomodación y el ajuste... (dejando) de lado la independencia de 

juicio y la acción... Cuanto más se racionaliza el terreno de la 
aplicación, tanto más decae el verdadero ejercicio de la capacidad 

de juicio”

Moderador
Notas de la presentación
ÑA ACUMULACIÓN DE EVIDENCIAS NO SUSTITUYE LAS RESPONSABILIDADES DEL JUICIO CLÍNICO 



SOLUCIONES

(4) Ser conscientes de que nos encontramos en una fase 
de inestabilidad epistémica necesaria para la maduración 
de la biomedicina como proyecto de racionalidad



Inestabilidad epistémica

• “La reforma del 
conocimiento requiere 
un pensamiento capaz 
de relacionar los 
conocimientos entre sí, 
las partes con el todo, lo 
local con lo global…
recoger el desafío de la 
complejidad de lo real” 
Edgar Morin, “La Vía para 
el futuro de la 
humanidad”, p 142)



SOLUCIONES

(5) Ser conscientes de que la medicina de familia es el gran 
instrumento de mediación epistémica entre el paradigma 
tecnocientífico y el emergente de la complejidad. Somos los 
grandes innovadores 



• Innovadores disruptivos:
– Entrevista clínica
– Atención domiciliaria
– Atención comunitaria y familiar
– La longitudinalidad
– La valoración integral
– La práctica reflexiva 



Medicina 
como  
arte



Medicina 
como  
arte

Médicina
como 

técnica



Medicina 
como  
arte

Médicina
como 

técnica

MEDICINA COMO 
PRÁCTICA 
REFLEXIVA



Medicina como práctica reflexiva

Médico reflexivo es 
aquel con 
capacidad para 
gestionar el 
desajuste entre lo 
ideal (ciencia/GPC) 
y lo real (clínica)



•Lo “verdadero” (el 
rigor) no es suficiente. 

•Son necesarios otros 
criterios de relevancia



HABERMAS

111

Punto más elevado 
para entender el uso 

de la razón
Interés 
emancipador

Se aplica a aquellos conocimientos que 
intentan articular conocimiento y 
práctica, teoría y acción, ciencia y 

filosofía, hechos y valores 

1. El interés es el principio constitutivo de la 
objetividad

2. Todos los discursos enmascaran intereses
3. No existe un discurso neutral, libre de a prioris
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¿QUÉ PRETENDE HABERMAS?

DENUNCIAR:
•Se ha reducido la teoría del conocimiento a una teoría de la 
ciencia como si no hubiera más conocimiento que el 
científico

ESTABLECER UNA NUEVA JERARQUÍA EN EL CONOCIMIENTO
Un conocimiento crítico busca la consecución de una sociedad emancipada en 
la que sea posible un yo:
•Autónomo
•Libre de toda coacción
•Capaz de consensos a través del diálogo reflexivo



Juicio clínico como “conversación reflexiva”:

“Aquí el profesional reconoce que su pericia técnica está incrustada 
en un contexto de significados. Atribuye a sus clientes, tanto como 
a sí mismo, la capacidad de pensar, de conocer un plan. Reconoce 
que sus acciones pueden tener para su cliente significados 
diferentes a los que el pretende que tengan, y asume la tarea de 
descubrir en qué consisten éstos. Reconoce la obligación de hacer 
accesibles a sus clientes sus propias comprensiones, lo que quiere 
decir que necesita reflexionar de nuevo sobre lo que sabe. El 
profesional acepta que su pericia y conocimiento experto son un 
modo de considerar algo que se construyó una vez y puede ser 
vuelto a construir. Desde este punto de vista el verdadero 
conocimiento experto no consistiría en la posesión de información 
cualificada sino en la habilidad y facilidad del profesional  para 
explorar el significado de su conocimiento en la experiencia y el 
contexto del cliente. El profesional no espera que su cliente tenga 
una fe ciega en su competencia sino que permanezca abierto y la 
juzgue, y se arriesgue a investigar con él. El profesional reflexivo 
trata de descubrir los límites de sus conocimientos técnicos a 
través de su conversación con el cliente”



“ Una paradoja persiste 
mientras el paradigma 
esté equivocado”







Paradoja de la atención primaria

“ Una paradoja 
persiste mientras el 
paradigma es 
equivocado”



En defensa del generalismo

• “Nuestro modo de conocimiento 
no ha desarrollado 
suficientemente la aptitud para 
contextualizar la información e 
integrarla en un conjunto que le 
de sentido.. Nuestro 
conocimiento parcelado conduce 
a ignorancias globales. Nuestro 
pensamiento mutilado conduce a 
acciones mutiladoras” Edgar 
Morin, “La Vía para el futuro de 
la humanidad”, p 141)



Madurez intelectual profesional

• La capacidad de gestionar el 
desajuste entre el trabajo 
prescrito (normas y protocolos) y 
el trabajo real (complejo, singular, 
irrepetible) en el que las 
prescripciones fallan o no se 
ajustan a la realidad



En defensa del generalismo
• “Las ciencias más avanzadas 

como las de la Tierra, la 
ecología o la cosmología son 
ciencias que rompen con el 
dogma reduccionista de 
explicación por lo elemental: 
consideran sistemas 
complejos en los que las 
partes y el todo se generan y 
organizan mutuamente”” 
Edgar Morin, “La Vía para el 
futuro de la humanidad”, p 
143)



Responsabilidades epistémicas
• Las personas con una única enfermedad compleja, a 

menudo con presentaciones poco comunes y que 
requieren procedimientos diagnósticos y terapéuticos muy 
específicos, son el dominio del especialista. 

• Los pacientes complejos, los que padecen múltiples 
enfermedades, se beneficiarían de modelos de atención 
compartida, en que cuidados especializados selectivos se 
integran en una atención primaria integral. 

• Por último las poblaciones complejas , las que presentan 
grandes variaciones en riqueza, educación, cultura y acceso 
precisan de fuertes servicios de atención primaria y salud 
pública centrados en la reducción de inequidades. 



La ilusión terapéutica

Infra-determinación:
SESGOS COGNITIVOS

“Los resultados de este estudio apoyan la idea de que el 
paciente que mejora sin ningún tratamiento también 
mejorará con algún tratamiento. El peligro es que el 
médico suele atribuir la recuperación al tratamiento.”





Solución de 
problemas

Progreso 
acumulativo

Estancamiento Discusiones 
filosóficas



CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN
Distintas pruebas, datos o demostraciones que el científico aporta 
para la justificación y defensa de la verdad de sus hipótesis ante la 
comunidad científica. En este contexto se incluyen los elementos y 
factores más propiamente científicos y racionales de la 
investigación científica.

CONTEXTO DEL DESCUBRIMIENTO
Factores que influyen en la creación de una teoría científica y el 
desarrollo del conocimiento. Hay que incluir elementos no 
estrictamente racionales o científicos (como los psicológicos, 
filosóficos, culturales, políticos, etc.) que pueden influir en el éxito 
de una teoría ante la comunidad científica.

CONTEXTO DE APLICACIÓN
Se ocupa de las utilidades del conocimiento científico: de la 
TECNOLOGÍA



Limitaciones del contexto de 
justificación 



LA PERSPECTIVA CIENTÍFICA SE HA 
IMPUESTO EN MEDICINA

• Avances en las ciencia básicas biomédicas 
(bases moleculares, genéticas, 
inmunológicas, bioquímicas de las 
enfermedades) que se benefician del 
prestigio de la capacidad predicción de la 
física pero no consideran que los sistemas 
biológicos son más complejos, menos 
deterministas y más emergentistas



LA PERSPECTIVA CIENTÍFICA SE HA 
IMPUESTO EN MEDICINA

• La edad de oro de la biomedicina: 



LA PERSPECTIVA CIENTÍFICA SE HA 
IMPUESTO EN MEDICINA

• La edad de oro de la biomedicina
• la utilidad de la tecnología
• el paradigma de la medicina basada en la 

evidencia



LA PERSPECTIVA CIENTÍFICA SE HA 
IMPUESTO EN MEDICINA

• Avances en las ciencia básicas biomédicas (bases 
moleculares, genéticas, inmunológicas, 
bioquímicas de las enfermedades) que se 
benefician de la capacidad predicción de la física 
pero no consideran que los sistemas biológicos 
son más complejos que los físicos

• LA EDAD DE ORO DE LA BIOMEDICINA
• LA UTILIDAD DE LA TECNOLOGÍA
• EL PARADIGMA DE LA MEDICINA BASADA EN LA 

EVIDENCIA









¿Es la medicina una fruta madura?
CRISIS DE LA TECNOCIENCIA BIOMÉDICA

• Crisis de innovación 
farmacéutica

• Crisis de la 
tecnología

• Crisis del paradigma 
génico



Los grandes progresos de la 
medicina han sido “regalos 
de la naturaleza” 
descubiertos gracias al azar 
(con mínimo conocimiento de 
sus bases fisiológicas): 
antibióticos, 
inmunodepresivos, 
antineoplásicos, anestésicos, 
psicofármacos, corticoides



La mejora en el conocimiento 
básico ha promovido la idea 
de que la innovación 
científica podía desarrollarse 
gracias a la exploración del 
potencial terapéutico de los 
fundamentos bioquímicos y 
moleculares



“En una curiosa paradoja, la 
aproximación científica a la 
búsqueda de nuevas terapias ha 
sido mucho menos productiva 
de lo esperado, particularmente 
cuando la comparamos con la 
estrategia ciega y azarosa 
anterior… esta aproximación 
científica nunca hubiera 
permitido desarrollar ni los 
antibióticos ni la cortisona”



“Los avances científicos de la 
edad de oro de la medicina nos 
han hecho creer que nuestra 
contribución intelectual y 
comprensión de los fenómenos 
es mayor de lo que realmente 
es. Existe una naturaleza 
fundamentalmente empírica de 
los principales descubrimientos 
científicos y avances 
tecnológicos… “





Causas de la crisis de innovación

Fracaso de la estrategia tecnológica:
–Sobrediagnóstico
–Sobreuso al final y el principio de la vida

“El problema no es la tecnología en sí 
misma sino la inmadurez intelectual y 
emocional de la medicina que parece 
incapaz de ejercer el necesario 
autocontrol que requieren sus nuevas 
capacidades” (p 261) 



Las nuevas fronteras
• Medicina personalizada basada en dianas moleculares:

– Es un hecho evolutivamente obvio que las enfermedades ligadas a 
problemas genéticos son una minoría

– También que nuestra semejanza genética con otras especies implica que 
conocer los genes es solo el principio (entre la información genética y la 
expresión biológica hay un universo) 

– Las expectativas generadas acorde a la desproporcionada inversión 
dedicada sorprende dadas las limitaciones reales de los medicamentos 
biológicos, el screening genético y la terapia génica





(accesible en http://www.medschool.lsuhsc.edu/emergency_medicine/docs/Overutilization.pdf)

1ºCULTURA MÉDICA: 
- fomenta la meticulosidad en el diagnóstico y no la efectividad; 
- el reconocimiento de los pares va a los médicos más agresivos no a los más prudentes
- la formación de los médicos jóvenes centrada en la tecnología 
- el imperativo moral de ayudar al paciente independientemente del costo

2º PAGO POR HACER: 
- pagar o recompensar por hacer es común en todos los sistemas
- evaluar los resultados es más costoso

3º LOS INCENTIVOS DEL MERCADO

4º MEDICINA DEFENSIVA



(accesible en http://www.medschool.lsuhsc.edu/emergency_medicine/docs/Overutilization.pdf)

5º LAS PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES: 
- por intervenir más que esperar
- por lo nuevo sobre lo viejo

6º EL MARKETING AL CONSUMIDOR A TRAVÉS 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

- siempre es noticia lo nuevo, lo más invasivo, lo más espectacular

7º SEGUROS Y SISTEMAS PÚBLICOS: 
COSTOS RELATIVAMENTE BAJOS PARA 
LOS PACIENTES





“Los médicos siglo XIX ejercen una filosofía profesional que 
es el positivismo. Hacia 1880 era la filosofía oficial de nuestro 
planeta. De entonces acá el tiempo ha corrido y todo ha 
cambiado un trecho adelante, inclusive la sensibilidad 
filosófica. El positivismo aparece hoy a todo espíritu reflexivo 
y veraz como una ideología extemporánea. Otras maneras de 
pensar, moviéndose en la misma trayectoria del positivismo, 
conservando y potenciando cuanto en él había de severos 
propósitos, lo han sustituido. Inútil todo: los médicos siglo XIX
se aferran a él; cualquiera otra doctrina que no sea el 
positivismo se les antoja, no solo un error –cosa que sería 
justificable- sino una reviviscencia del pasado. Y es que el 
positivismo vivió dentro de ellos en una atmósfera espiritual 
impregnada de ambición modernizante, de suerte que el 
positivismo, no solo les parece lo verdadero, sino a la vez lo 
moderno.” (Ortega, “Nada moderno y muy siglo XX. 1916) 
(cursivas en el original) 

El positivismo: una ideología extemporánea



• El postulado de la significatividad:
– La realidad existe y es independiente del sujeto
– Separación hecho/valor, objetivo/subjetivo
– La mente es un espejo de la realidad: observación es pasiva
– No hay leyes al margen de los hechos, ni hechos al margen de las leyes 

• Postulado de la 
conservación del 
conocimiento
– El conocimiento avanza de manera 

acumulativa

• Postulado de la validación empírica:
– Lo importante para el positivismo es “establecer un método estricto de 

comprobación y constitución de las hipótesis o teorías científicas
– No hay más conocimiento que el científico, ni más racionalidad que la racionalidad 

científica. La teoría del conocimiento se reduce a la pura metodología
– El científico, como sujeto cognoscente, es considerado posible origen o fuente de 

error; tan solo el método es importante en la generación de conocimiento.



• Postulado de la validación empírica:
– Lo importante para el positivismo es “establecer un 

método estricto de comprobación y constitución de las 
hipótesis o teorías científicas

– No hay más conocimiento que el científico, ni más 
racionalidad que la racionalidad científica. La teoría del 
conocimiento se reduce a la pura metodología

– El científico, como sujeto cognoscente, es considerado 
posible origen o fuente de error; tan solo el método es 
importante en la generación de conocimiento.
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HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

Criterio de 
demarcación

ESCUELA NEOPOSITIVISTA DE  VIENA: 
La ciencia como saber unificado en métodos y en contenidos

A-CIENTÍFICAS
Método científico



CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN
Distintas pruebas, datos o demostraciones que el científico aporta 
para la justificación y defensa de la verdad de sus hipótesis ante la 
comunidad científica. En este contexto se incluyen los elementos y 
factores más propiamente científicos y racionales de la 
investigación científica.

CONTEXTO DEL DESCUBRIMIENTO
Factores que influyen en la creación de una teoría científica y el 
desarrollo del conocimiento. En el contexto del descubrimiento 
hay que incluir elementos no estrictamente racionales o no 
estrictamente científicos (como los psicológicos, filosóficos, 
culturales, políticos, etc.) que pueden influir en el éxito de una 
teoría ante la comunidad científica.

CONTEXTO DE APLICACIÓN
Se ocupa de las aplicaciones del conocimiento científico 
(TECNOLOGÍA), su utilidad, su beneficio o perjuicio para la 
comunidad



CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN
Distintas pruebas, datos o demostraciones que el científico aporta 
para la justificación y defensa de la verdad de sus hipótesis ante la 
comunidad científica. En este contexto se incluyen los elementos y 
factores más propiamente científicos y racionales de la 
investigación científica.

CONTEXTO DEL DESCUBRIMIENTO
Factores que influyen en la creación de una teoría científica y el 
desarrollo del conocimiento. En el contexto del descubrimiento 
hay que incluir elementos no estrictamente racionales o no 
estrictamente científicos (como los psicológicos, filosóficos, 
culturales, políticos, etc.) que pueden influir en el éxito de una 
teoría ante la comunidad científica.

CONTEXTO DE APLICACIÓN
Se ocupa de las aplicaciones del conocimiento científico 
(TECNOLOGÍA), su utilidad, su beneficio o perjuicio para la 
comunidad







CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN
Distintas pruebas, datos o demostraciones que el científico aporta 
para la justificación y defensa de la verdad de sus hipótesis ante la 
comunidad científica. En este contexto se incluyen los elementos y 
factores más propiamente científicos y racionales de la 
investigación científica.

CONTEXTO DEL DESCUBRIMIENTO
Factores que influyen en la creación de una teoría científica y el 
desarrollo del conocimiento. En el contexto del descubrimiento 
hay que incluir elementos no estrictamente racionales o no 
estrictamente científicos (como los psicológicos, filosóficos, 
culturales, políticos, etc.) que pueden influir en el éxito de una 
teoría ante la comunidad científica.

CONTEXTO DE APLICACIÓN
Se ocupa de las aplicaciones del conocimiento científico 
(TECNOLOGÍA), su utilidad, su beneficio o perjuicio para la 
comunidad
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CIENCIAS 
DEL 

ESPÍRITU

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

DILTHEY: dualismo epistemológico

Comprensión 
de valores

Investigación 
cualitativa

Investigación 
cuantitativa

Conocimiento 
de los hechos

Método 
analítico-explicatorio

Método 
comprensivo-interpretativo

Criterio de 
demarcación

Método científico
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CIENCIAS 
DEL 
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CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

DILTHEY: dualismo epistemológico

Comprensión 
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Investigación 
cualitativa

Investigación 
cuantitativa

Conocimiento 
de los hechos

Método 
analítico-explicatorio

Método 
comprensivo-interpretativo
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CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

DILTHEY: dualismo epistemológico

Investigación 
cuantitativa

Conocimiento 
de los hechos

Método 
analítico-explicatorio



CRÍTICA EPISTEMOLÓGICA AL 
POSITIVISMO



• No hay que hablar de las limitaciones de la 
MBE porque es un debate superado por la 
fuerza de la MBE: 
– No hay evidencia de que la MBE mejore 

resultados globales de la medicina

• No hay que hablar de las limitaciones de la 
MBE porque es un debate superado por la 
fuerza de la ciencia: 
– Medicina de precisión, perfectiva, big data



• Crítica epistémica
– Contexto de descubrimiento:

• Sobredosis de evidencia
• Mala evidencia: sesgo comercial

– Contexto de justificación:
• Todos los estudios están equivocados
• Sesgos de la MBE que perjudican a los pacientes
• El reduccionismo de las GPC: 

– bueno vs malo
– Incapacidad para responder a la multimorbilidad



• Crítica cognitiva:
– Aplicación de la evidencia (“si tenemos buenas evidencias tendremos 

buenas decisiones”):
• Mala utilización de las estadísticas: “La incapacidad de los profesionales 

sanitarios para procesar adecuadamente la información estadística es una 
de las causas por las que los pacientes no reciben finalmente la atención 
sanitaria más adecuada” R Smith (Better patients.)

• Sesgos cognitivos: ilusión terapéutica
• Salto epistémico: la medicina como práctica



Responsabilidad epistémica: las bases epistemológicas 
de la MBE no son las que necesita la práctica médica 
para poder ayudar a los pacientes  
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CIENCIAS 
DEL 

ESPÍRITU

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

DILTHEY: dualismo epistemológico

Comprensión 
de valores

Investigación 
cualitativa

Investigación 
cuantitativa

Conocimiento 
de los hechos

Método 
analítico-explicatorio

Método 
comprensivo-interpretativo

Criterio de 
demarcación

Método científico



En defensa del generalismo
• El nuevo conocimiento debe 

superar los tres pilares de 
certidumbre:

• (1) Determinismo: es posible 
predecir los fenómenos 
descubriendo las leyes más 
generales (principio de 
indeterminación) 

• (2) Separabilidad: para conocer 
bien un objeto hay que aislarlo de 
su medio (triangulación, 
investigación acción, investigación 
cualitativa y naturalística) 

• (3) Inducción / deducción y el 
principio de no contradicción 
(pensamiento complejo)



• La medicina de familia como herramienta 
mediadora entre lo simbólico y lo tecnocientífico

• Innovaciones disruptivas:
– Entrevista clínica
– Atención domiciliaria
– Atención comunitaria y familiar
– La longitudinalidad
– La valoración integral
– La práctica reflexiva 



Las limitaciones de la MBE
• No hay que hablar de las limitaciones de la evidencia

– Es un debate superado: no hay evidencia de que la MBE mejore resultados
– La medicina personalizada

• Limitaciones extraparadigmáticas:
– Mala evidencia: sesgo comercial

• Limitaciones intra-paradigmáticas:
– Todos los estudios están equivocados
– Sesgos de la MBE que perjudican a los pacientes
– El reduccionismo de las GPC: 

• bueno vs malo
• Incapacidad para responder a la muultimorbilidad

• Mala aplicación de la evidencia a la realidad (el axioma “si tenemos buenas 
evidencias tendremos buenas decisiones” no funciona:

– Mala utilización de las estadísticas: “La incapacidad de los profesionales sanitarios para 
procesar adecuadamente la información estadística es una de las causas por las que los 
pacientes no reciben finalmente la atención sanitaria más adecuada” R Smith (Better
patients.)

– Sesgos cognitivos: ilusión terapéutica
– Salto epistémico: la medicina como práctica



Analfabetismo 
estadístico

• Prevalencia ca. mama: 1%
• Probabilidad de tener un ca. mama si 

test positivo: 90% (sensibilidad)
• Probabilidad de no tener ca. De mama 

si test positivo: 9% (falso positivo)  



Mínimo alfabetismo  
estadístico necesario en 

medicina

Ítems Principios Ejemplos
Aprender a vivir con la 
incertidumbre

No existen ni la certeza ni el riesgo cero sino riesgos más o menos aceptables Las mujeres que nunca han fumado
tienen riesgo de sufrir un ca. de pulmón

Lo que hay que saber 
del riesgo

Riesgo ¿de qué? Muerte global, relacionada con la 
enfermedad, sufrir la enfermedad

¿Qué marco temporal tiene el riesgo? Próximos 10 años, toda la vida..

¿Cómo de grande es el riesgo? Absoluto vs comparativo

¿Es aplicable a la misma población? Edad, raza, otras variables

Test de cribado Cualquier cribado tiene beneficios e inconvenientes Detección temprana puede llevar a 
mejor pronóstico o a sobrediagnóstico

Todo cribado tiene dos tipos de errores: falsos positivos y falsos negativos

Hay que saber trasladar las probabilidades condicionales a frecuencias naturales  Sensibilidad y especificidad a valor 
predictivo positivo

El objetivo del cribado no es solo el diagnóstico temprano de la enfermedad sino 
la disminución de la mortalidad o mejora de la calidad de vida

Lead-time bias

Tratamientos Comprender que los tratamientos siempre tienen beneficios y perjuicios Disminución de riesgo, beneficio

Comprender el tamaño de los riesgo y beneficios Riesgo absoluto con y sin tratamiento

Conocimiento detrás 
de los números

Calidad de la evidencia

Influencia de los conflictos de interés, sesgo de financiación, sesgo de 
publicación, 







Contexto de justificación
En medicina nunca hablamos de verdad sino
de hasta cuánto una hipótesis es consistente
con los datos

Dependencia de los datos: Si los datos son 
imprecisos, limitados o sesgados así serán las
conclusiones independientemente de las
estadísticas

La significación estadística debería ser
interpretada en el contexto de la evidencia
previa y el diseño del estudio evitando la 
división estática y arbitraria actual entre 
estadísticamente significativo o no.





- Estudios pequeños que muestran
diferencias clínicas importantes, pero no
estadísticamente significativas, pueden ser
ignorados

- Asumimos que las diferencias
estadísticamente significativas son debidas
simpre al tratamiento



“Cuando los sesgos son repetidos por distintos equipos de 
investigación cada vez tenemos menos probabilidades de 
que los resultados se acerquen a la verdad”

“La mayoría de los resultados de 
investigación, en la mayoría de los 
campos, son falsos independientemente 
de su metodología“

















Límites ECA 
https://errorstatistics.files.wordpress.com/2015/07/
worrall-what-evidence-is-evidence-based-
medicine.pdf



Ensayo clínico
Metaánálisis

GPC
Decisión

Incremento en la generalización



“El único verdadero viaje de 
descubrimiento consiste, no en 
buscar nuevos paisajes sino, en 
mirar con nuevos ojos”
Marcel Proust 



“Los médicos siglo XIX ejercen una filosofía profesional que es el 
positivismo. Hacia 1880 era la filosofía oficial de nuestro planeta. De 
entonces acá el tiempo ha corrido y todo ha cambiado un trecho adelante, 
inclusive la sensibilidad filosófica. El positivismo aparece hoy a todo espíritu 
reflexivo y veraz como una ideología extemporánea. Otras maneras de 
pensar, moviéndose en la misma trayectoria del positivismo, conservando y 
potenciando cuanto en él había de severos propósitos, lo han sustituido. 
Inútil todo: los médicos siglo XIX se aferran a él; cualquiera otra doctrina que 
no sea el positivismo se les antoja, no solo un error –cosa que sería 
justificable- sino una reviviscencia del pasado. Y es que el positivismo vivió 
dentro de ellos en una atmósfera espiritual impregnada de ambición 
modernizante, de suerte que el positivismo, no solo les parece lo verdadero, 
sino a la vez lo moderno. Y viceversa, cuanto no sea positivismo sufrirá su 
repulsa, no tanto porque les parece falso, sino porque les suena a no-
moderno” (Ortega, “Nada moderno y muy siglo XX. Citado por Gracia D. Valor 
y precio, pag 64) (cursivas en el original) 

La narración dominante
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CIENCIAS DEL ESPÍRITU

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

lo cualitativo

lo cuantitativo

La nueva jerarquía de las ciencias



La simplificación (Morin)
• La compartimentación y fragmentación del conocimiento: “el 

mismo especialista deviene ignorante de todo aquello que no 
concierne a su disciplina y en donde el no especialista 
renuncia de antemano a toda posibilidad de reflexionar sobre 
el mundo, la vida y la sociedad” (pag. 30)

• La disyunción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias 
del hombre que no permiten la reflexión sobre el estatus 
social e histórico de las ciencias naturales. Así, el desarrollo 
del conocimiento instaura una especie de “resignación a la 
ignorancia” en el que el desarrollo de la ciencia es, al mismo 
tiempo, el de la inconsciencia. 

• La ideología de la inmediatez: La ciencia es incapaz de 
pensarse a sí misma en tanto crea que el conocimiento 
científico es el reflejo de lo real. 



““Desde mediados del siglo 
XVII en adelante, empezó a 
gestarse un desequilibrio. 
Algunos métodos de 
investigación y algunas 
disciplinas se consideraban 
serios o racionales mientras 
que otros no. Como resultado 
de ello, se atribuyó especial 
autoridad a las 
investigaciones científicas y 
técnicas que ponían en 
práctica tales métodos” ” 

El desequilibrio de la razón

Moderador
Notas de la presentación
COMIENZA LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA QUE SUPONE UN DESEQUULIBRIO DE LA RAZÓN



“el triunfo del ensayo clínico como 
procedimiento estándar se debió 
menos al debate interno habido en la 
profesión médica, que a la creencia 
incipiente dentro de la sociedad de 
que las decisiones terapéuticas de 
los médicos debían regularse. En este 
sentido el moderno ensayo clínico 
podría ser contemplado como un 
producto de la sociedad” 
(Mathews, pag 261)



Positivismo: 
el advenimiento del “régimen de los hechos”



Médicos del siglo XIX:
Inmadurez epistémica de la biomedicina 

• Lo que dice la ciencia biomédica es la verdad, 
libre de 

• El médico debe comportarse como el 
científico: distancia terapéutica para poder ser 
un observador objetivo, libre de sesgos

• La dolencia debe poder ser explicada 
separación entre hechos y valores

• La observación es pasiva



Estados del conocimiento humano (Compte)

1. Estado teológico: El hombre intenta 
explicar las cosas a través de fuerzas 
sobrenaturales invisibles

2. Estado metafísico:  el conocimiento 
basado en la observación se desarrolla 
progresivamente cuestionando la razón 
teológica sustituyéndose las realidades 
sobrenaturales por entidades abstractas

3. Estado positivo de la mente: la mente 
alcanza su mayoría de edad. El hombre 
intenta, mediante la observación y 
experimento, explicar los fenómenos 
procurando deducirlos de leyes 
generales. 

1798-1857



MENTIRAS

El “tsunami MBE” (estandarización, reglas de 
decisión, ECAs…), la innovación tecnológica 
(“funciona”) y avances científicos “estrella” como 
las medicinas personalizada, la perfectiva 
(transhumanismo) o el big data promueven una 
visión de la medicina como ciencia exacta que 
“atenazan” y “acomplejan” al clínico generalista

La medicina es una ciencia



La complejidad 

• “Es como si nosotros, 
incluso todos los seres 
vivos, fuéramos de 
alguna manera más 
profundos y complejos 
que el mundo físico al 
cual pertenecemos”



Responsabilidades epistémicas
• Las personas con una única enfermedad compleja, a menudo con 

presentaciones poco comunes y que requieren procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos muy específicos, son el dominio del 
especialista. 

• Los pacientes complejos, los que padecen múltiples enfermedades, 
se beneficiarían de modelos de atención compartida, en que 
cuidados especializados selectivos se integran en una atención 
primaria integral. 

• Por último las poblaciones complejas , las que presentan grandes 
variaciones en riqueza, educación, cultura y acceso precisan de 
fuertes servicios de atención primaria y salud pública centrados en 
la reducción de inequidades. Solo cambiando las lentes que 
distorsionan nuestra visión del sistema sanitario, reconociendo la 
importancia de la enfermedad concreta pero integrándola en una 
visión global será posible cambiar el paradigma, y con ello resolver 
la paradoja.



•“ Una paradoja persiste 
mientras el paradigma 
es equivocado”



http://www.annfammed.org/content/13/5/45
6.full





“La tendencia natural a simplificar problemas , 
focalizando la atención en componentes 
fácilmente conceptualizables y medibles, puede 
llevar a actuar de forma dañina sin pretenderlo, 
pasando por alto lo que se vería con claridad si 
se hubiera tomado una perspectiva más amplia”



•“ Una paradoja persiste 
mientras el paradigma 
es equivocado”



CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN
Distintas pruebas, datos o demostraciones que el científico aporta 
para la justificación y defensa de la verdad de sus hipótesis ante la 
comunidad científica. En este contexto se incluyen los elementos y 
factores más propiamente científicos y racionales de la 
investigación científica.

CONTEXTO DEL DESCUBRIMIENTO
Factores que influyen en la creación de una teoría científica y el 
desarrollo del conocimiento. Hay que incluir elementos no 
estrictamente racionales o científicos (como los psicológicos, 
filosóficos, culturales, políticos, etc.) que pueden influir en el éxito 
de una teoría ante la comunidad científica.

CONTEXTO DE APLICACIÓN
Se ocupa de las utilidades del conocimiento científico: de la 
TECNOLOGÍA







La observación no es pasiva

• Hanson (1977)
–“la observación de x está 

moldeada por un 
conocimiento previo de x”

–“Hay más en lo que se ve 
que lo que describe el 
globo ocular” 



FRACASO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



FRACASO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



FRACASO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



CRISIS DE INNOVACIÓN



Crisis de innovación
• Sobre-regulación: clorpromacina o la imipramina

comenzaron a probarse con pacientes pocos meses 
después de ser sintetizadas.

• Incentivos perversos: tener que recuperar inversión 
mediante las ventas en el periodo de monopolio del 
mercado hipertrofia presupuestos de marketing y el 
éxito comercial de la estrategia publicitaria 
desincentiva líneas de investigación de más riesgo 
(se vende igual de bien las novedades basura que la 
innovación disruptiva)

• Fracaso de la estrategia científica: complejidad 
inesperada



“Los avances científicos de la 
edad de oro de la medicina nos 
han hecho creer que nuestra 
contribución intelectual y 
comprensión de los fenómenos 
es mayor de lo que realmente 
es. Existe una naturaleza 
fundamentalmente empírica de 
los principales descubrimientos 
científicos y avances 
tecnológicos… “



La complejidad 

• “Es como si nosotros, 
incluso todos los seres 
vivos, fuéramos de 
alguna manera más 
profundos y complejos 
que el mundo físico al 
cual pertenecemos”











Creencias irracionales sobre la salud (elaboración propia a partir de Callahan, 1998)

Tiranía de la salud Creencia generalizada de que solo 
se puede conseguir buena salud si la 
medicina sigue mejorando y los 
sistemas de salud obteniendo más 
financiación

Tiranía del riesgo Certeza por parte de los ciudadanos 
de que es posible eliminar todos los 
riesgos para la salud

Tiranía del 
perfeccionamiento

Convencimiento por parte de la 
población de que cualquier 
enfermedad está causada por un 
accidente biológico que siempre 
puede ser tratado o evitado













DESPERDICIO ECONÓMICO



“Aunque las estimaciones varían, la mayoría de los análisis sugieren que 
no más del 10% de la variación en resultados de 
salud es atribuible a los cuidados médicos”

“El potencial que tienen políticas encaminadas a modificar 
los comportamientos de las personas o los determinantes 
sociales en mejorar la calidad y cantidad de vida de los 
ciudadanos, son de mayor magnitud que muchas 
intervenciones médicas tradicionales”



Los límites de la medicina

“El asunto no es que 
hayamos alcanzado un 
punto de máxima salud 
sino que los problemas 
de salud que todavía 
tenemos son cada vez 
menos sensibles a las 
acciones médicas”  (D. 
Callahan)





RESULTADOS:
MODELOS TÁCITOS DE PRÁCTICA MÉDICA
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CONSTRUCTIVISTAS MADUROS

Utilización del 
conocimiento 
y toma de decisiones

Flexibilidad en la utilización de las evidencias, las indicaciones clínicas 
o los principios morales, que suelen asumir como elementos que guían 
las decisiones pero que no las determinan
Conciencia de la complejidad y la irrepetibilidad de las situaciones 
clínicas por lo que actúan siempre con prudencia, mantienen las 
decisiones abiertas y asumen sus inevitables sesgos y limitaciones
Consideran siempre los aspectos no biológicos y contextuales de los 
casos 

Solución de conflictos

Enfoque problemático, y no necesariamente convencional 

En la resolución de conflictos morales, tendencia a la integración de 
principios y consecuencias, rechazando el deontologismo absolutista 
y el relativismo subjetivista

Formación Consideran fuertemente la necesidad del aprendizaje continuo

Relación médico/paciente Deliberativa, prestando máxima importancia a la comprensión de los 
procesos interpersonales



RESULTADOS:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS 

CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS
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RESULTADOS:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS 

CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS
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RESULTADOS:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS 

CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS
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RESULTADOS: 
MODELO EVOLUTIVO
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PLURIPOTENCIALES

EVOLUCIÓN 
INTELECTUAL

CONSTRUCTIVISTAS
MADUROS

REGRESIÓN 
INTELECTUAL

OBJETIVISTAS 
DUROS

RELATIVISTAS 
RADICALES

TECNICISTAS

-
EXPERIEN

CIA PRO
FESIO

N
AL   +



DISCUSIÓN: 
ser médico en tiempos de crisis
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“La experiencia no es un grado”

Posiciones intelectuales regresivas

Médicos
sénior



DISCUSIÓN: 
ser médico en tiempos de crisis
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“El buen médico nace, no se hace”

Médicos 
junior

Médicos
sénior

Constructivistas  maduros



“El único verdadero viaje de 
descubrimiento consiste, no en 
buscar nuevos paisajes sino, en 
mirar con nuevos ojos”
Marcel Proust 



Ciencia regulatoria

Moderador
Notas de la presentación
A mediados del siglo XX tenemos una física o una química triunfantes y una biomedicina que todavía no había puesto a punto los instrumentos científicos para el desarrollo científico de la disciplina 
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