
Introducción

La aplicación creciente de diversos métodos, técnicas,
procedimientos, equipo e instrumentos derivados
del conocimiento científico es una de las característi-
cas de las sociedades occidentales contemporáneas.
Aunque históricamente la tecnología precedió a la
ciencia, conceptualmente la sucede, en tanto que se
identifica para propósitos prácticos, con la ciencia
aplicada. Este uso progresivo de los productos utili-
tarios de la ciencia ha propiciado que la nuestra sea
llamada la “era tecnológica”, secuela de la “era cien-
tífica” de los ocasos del siglo XIX y los albores del XX.

Si bien son los artefactos los que significan parti-
cularmente esta etapa y le dan nombre, no hay que
perder de vista que también los sistemas y procedi-
mientos forman parte de la tecnología. Es decir, el
concepto incluye no sólo el hardware, sino también el
software y, al tiempo que la tecnología se ha disemina-
do, han ocurrido muchos otros cambios en la socie-
dad, de tal manera que el análisis de cualquier
fenómeno en su relación con la tecnología no puede
hacer a un lado otras condiciones coexistentes. 

El desafío de la tecnología

La tecnología ha aportado ventajas incuestionables a
la sociedad contemporánea aunque también le ha
generado problemas nuevos. Sus consecuencias han
sido, pues, tanto positivas como negativas. En todo
caso, el sentir de la sociedad con respecto a la tecno-
logía se percibe ambiguo: por un lado la valora co-
mo la esencia de la vida moderna, el fruto de la
creatividad humana; por el otro, la culpa de la des-
humanización de la época y de los daños ecológicos.
El asunto se puede ver como el precio a pagar por
cualquier progreso, pero también como que la tecno-
logía se convirtió en un instrumento de poder que
puede ser bien o mal utilizado. En sentido estricto,
la tecnología transcurre de manera neutra con res-

pecto de los valores humanos y ambientales; no es,
por lo tanto, inherentemente buena ni mala, sino só-
lo un instrumento cuyas consecuencias dependen de
su contexto social. Un bisturí puede usarse para una
intervención quirúrgica que salva vidas o para come-
ter un crimen.  La intención de hacer el bien aprove-
chando el progreso puede ser contrarrestada por la
de hacerse rico, famoso y poderoso, aprovechando
ese mismo progreso y sin importar otras consecuen-
cias. El avance científico y tecnológico no equivale
siempre y necesariamente a progreso moral y huma-
no. La tecnología se ha visto como liberadora pero
también como esclavizante, como amenaza y como
oportunidad, como instrumento de poder y como
solución de los problemas sociales. La tecnología y el
orden social basado en el humanismo han sido con-
siderados como opuestos por algunos pensadores y
como complementarios por otros. En todo caso, ha-
bría que liberar a la tecnología de cualquier carácter
moral y transferirlo a la sociedad en la que se desa-
rrolla. Lo que tiene connotaciones éticas es el em-
pleo que se haga de la tecnología.

El poder que confiere la tecnología ha resultado
crucial para identificar sus relaciones con la sociedad,
como lo han sido también sus costos, en particular
en el terreno de la atención a la salud. La atención
médica se ha vuelto notablemente costosa, en buena
parte por la necesidad de utilizar tecnología nueva, y
se ha convertido en un auténtico negocio del que los
médicos son, habitualmente, tan solo empleados. En
vista de este alto costo, las maravillas de la tecnología
tienen que ser racionadas, lo cual significa necesaria-
mente marginar de sus beneficios a algunas personas
e implica la adopción de criterios de racionamiento,
todos ellos cargados de controversias éticas. Los más
utilizados han sido el que se basa en el poder adqui-
sitivo (quien tenga con qué pagarlo tendrá acceso al
recurso), la prioridad en la demanda (el primero que
llegue tendrá acceso al recurso) o la jerarquización de
las personas bajo argumentos utilitarios.  
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La era tecnológica se caracteriza por la multiplica-
ción de alternativas para ayudar a las personas pero
también por la generación de negocios sanitarios, en
los que los objetivos muchas veces están puestos
más en la utilidad que en el servicio. Si el empleo de
un artefacto no genera ganancias suficientes para to-
dos los intermediarios, no resulta conveniente aun-
que contribuya a resolver los problemas de algunos
pacientes, pues el criterio de servicio se supedita al
de rentabilidad.

La relación médico-paciente en la era tecnológica

Reconocida como el sustento de la atención médica,
como lo que le ha permitido sobrevivir por milenios a
pesar de que una terapéutica eficaz no tiene más que
acaso un siglo y medio, la relación médico-paciente
pervive como estrategia básica de la medicina clínica.
Sus cualidades como medio de diagnóstico y trata-
miento han sido suficientemente ponderadas, pero
sus virtudes trascienden la mera consecución de obje-
tivos diagnósticos o terapéuticos, al ofrecer la oportu-
nidad de un contacto interpersonal que enriquece
espiritualmente a ambos participantes.

Durante siglos, la relación médico-paciente se ha
ajustado al modelo hipocrático regido por los princi-
pios de beneficencia y no maleficencia, el paternalis-
mo y una subordinación basada en que el médico es
quien sabe lo que es bueno para el paciente, indepen-
dientemente de que éste concuerde o no con ese jui-
cio. Bajo este modelo, el médico ordena y el paciente
obedece, y si no lo hace recibe alguna sanción. Se
pondera la adherencia terapéutica como una cualidad
del paciente, que así hace honor a esta designación.
El médico decide no sólo los estudios que han de ha-
cerse y los tratamientos a seguir sino hasta los labora-
torios en los que deben efectuarse las pruebas, las
marcas comerciales de los medicamentos y, por su-
puesto, el hospital en el que se debe internar el pa-
ciente, siempre en busca del bien de éste. Al paciente
no se le concede ninguna capacidad de autodetermi-
nación en la medida en que ignora cuánto su interlo-
cutor sabe de medicina y sólo tiene que confiarse
ciegamente en la capacidad y en la bondad de éste. El
modelo prevalece hoy en día, a veces con ciertos refi-
namientos como el de contar las tabletas restantes pa-
ra juzgar si el paciente ha obedecido o no.

Pero en la era tecnológica la sociedad ha empezado
a hacerse sentir. Se ha reivindicado la figura del pa-
ciente como protagonista auténtico del proceso de
atención, y se ha vuelto más consciente de sus dere-

chos. De la misma manera que otros organismos no
gubernamentales protestan y reclaman, los pacientes
se han agrupado para ayudarse entre ellos y para exi-
gir mejor atención. La sociedad civil vigila la actua-
ción de los médicos y los propios médicos hemos
desarrollado mecanismos de control de las buenas
prácticas. La explosiva incursión de la “medicina ge-
renciada” (managed care) y de los terceros pagadores
ha sido una respuesta a las dificultades para financiar
la atención médica, pero también un mecanismo de
control en el que se vigila la eficiencia. 

En el marco de esta creciente regulación social del
ejercicio de la medicina, surgen entonces modelos
adicionales de la relación médico-paciente. Uno de
los más difundidos es el modelo contractual en el
que se establecen responsabilidades para ambos, no
siempre de manera explícita, de tal modo que si uno
de los dos falla puede ser recriminado por el otro.
En la jerga de la administración de los servicios de
salud el médico se ha convertido en prestador y el
paciente en usuario, el primero con predominio de
las obligaciones y el segundo con el de los derechos.
Esta forma de ver la relación ha propiciado la des-
confianza mutua. Al convertirse en desideratum la sa-
tisfacción del usuario éste tiende a acumular el
poder. La interacción “conciencia-confianza”, que
alguna vez definió la relación médico-paciente, se
convierte en una de “obligación-recelo” en la que
los participantes se vigilan unos a otros. Otros mo-
delos incluyen el económico (médico-consumidor),
el legalista (médico-cliente), el ingenieril (científico-
lego), mientras que la aspiración es la de un modelo
de asociación, colegial, en el que el paciente tiene
un problema, lo consulta con el médico y entre am-
bos buscan la mejor solución, al fin y al cabo, si
bien el médico es experto en enfermedades, el enfer-
mo lo es en su padecimiento. 

La tecnología en la clínica

La tecnología ha tenido un extraordinario impacto
en la práctica clínica. Al potenciar la capacidad de
los sentidos humanos ha permitido acercamientos
inéditos a las intimidades del cuerpo humano y ha
generado posibilidades terapéuticas otrora insospe-
chadas. Sus efectos benéficos, medidos por ejemplo
como eficacia terapéutica, son incuestionables. Tam-
bién lo son sus aportaciones retroalimentadoras de
la ciencia al incrementar el cuerpo de conocimien-
tos de la medicina. En general, la tecnología ha pro-
piciado mejores estándares de vida,  mayor
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oportunidad de elegir al multiplicarse las alternati-
vas, más tiempo libre que favorece un aumento en
la productividad, mejores comunicaciones, mayor
esperanza de vida y más comodidades. Todo esto es
cierto, pero también lo es que, en la práctica, no
siempre se perciben estos beneficios y a veces predo-
minan los perjuicios, que no han sido pocos. En el
terreno del ejercicio clínico, algunos de estos incon-
venientes han sido los siguientes:

Aumento de los costos de la atención médica. Al tecni-
ficarse, la atención ha cargado con los precios de los
artefactos, las refacciones, el mantenimiento, los
consumibles y el manejo técnico. La consecuencia se
ha visto en el racionamiento de los recursos, de tal
manera que las bendiciones de la tecnología no al-
canzan a todos. La distribución se ha visto influida
por los valores sociales –lo que reitera la indepen-
dencia de la tecnología de cualquier connotación
moral–, de tal manera que en el racionamiento no
siempre se favorece a quienes más lo necesitan.

Tecnificación de la práctica médica. Esto significa que
muchos médicos se han convertido en técnicos, ma-
nejadores de aparatos, y han perdido la visión de pa-
ciente. Nuevamente es la sociedad la que ha
jerarquizado esta actividad por encima de la dedica-
ción humanitaria al cuidado de los enfermos; tiene
más reconocimiento social quien sabe manipular un
artefacto que quien vive cotidianamente en la vigilan-
cia y asistencia de quienes sufren.

Dependencia de la tecnología. Habría de entenderse
tanto en el sentido de sujetarse a los designios de fa-
bricantes y distribuidores, capaces de acelerar la obso-
lescencia para incrementar sus ganancias, como en el
de volverse incapaz de actuar en ausencia de la tecno-
logía en cuestión o hasta cuando se descompone o se
somete a mantenimiento.

Atrofia del arte de la clínica. Aunque el concepto de
la clínica como un arte es muy debatible, sí represen-
ta una habilidad característica del médico, que puede
ser retroinformada y perfeccionada con la tecnología.
En cambio, tal parece que va siendo sustituida, de tal
modo que los clínicos tienden a anularse a sí mis-
mos. La tecnología, de suyo complementaria de la clí-
nica, se ha vuelto en muchos casos suplementaria.

Cambios en los valores sociales. Sería injusto atribuir a
la tecnología los cambios que han ocurrido en los va-
lores de la sociedad contemporánea, pero pudo haber
contribuido a que se ponderen los artefactos por en-
cima de las personas, los productos utilitarios por
arriba de los espirituales y el dinero más que la salud.
En virtud del necesario racionamiento, las personas

se jerarquizan según su utilidad social, al margen de
su dignidad.

Efectos de la tecnología sobre
la relación médico-paciente

Cuando Laennec propuso la auscultación mediata
–para sustituir a la inmediata–, consiguió que los clí-
nicos mejoraran su percepción de los sonidos y dismi-
nuyeran el riesgo de ser contagiados –en medio del
apogeo de la tuberculosis. Con ello se dio origen a la
tecnología médica diagnóstica (aunque el termómetro
clínico precedió al estetoscopio), pero también apare-
ció un fenómeno que se ha vuelto simbólico de la
irrupción de los artefactos: un alejamiento entre el
médico y su paciente. De haber tenido un contacto fí-
sico estrecho cuando el médico adosaba su oído al
cuerpo del paciente, el nuevo estetoscopio separaba
materialmente a los dos seres. La máquina se interpo-
nía entre el paciente y su médico. La tecnología mo-
derna se ubica también entre ambos cuando el
médico precisa del concurso de la máquina. La rela-
ción médico-paciente se transforma en una “médico-
máquina-paciente” y aparecen las vertientes
“médico-máquina” y “máquina-paciente” como uni-
dades independientes de análisis, por ejemplo, con el
médico enamorado de su máquina que poco caso le
hace al enfermo y el paciente que cree más en la má-
quina que en el médico.

La interposición como obstáculo entre el médico
y el paciente no es un atributo exclusivo de la tecno-
logía, sino una característica de otros elementos de
esta época: la ley, la bioética, los administradores,
las instituciones, los grupos organizados y otras en-
tidades se suman al binomio y transforman la inte-
racción. Son los “extraños en la cabecera”. 

La tecnología acerca al médico y al paciente cuando
facilita el diagnóstico y el tratamiento, cuando le per-
mite entenderlo mejor, resolverle eficientemente sus
problemas de salud, acortar los tiempos para la cura-
ción de la enfermedad y controlar enfermedades pre-
viamente incontrolables.

La tecnología separa al paciente del médico cuan-
do la generación de datos no requiere la presencia
del médico y su interpretación no requiere la del pa-
ciente. El paciente acude solo al laboratorio o al ga-
binete y el médico interpreta solitariamente los
resultados; hoy no es excepcional una prescripción
que surge de una interacción indirecta en la que
nunca estuvieron en contacto médico y paciente, en
que ni siquiera se conocen.
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Se ha dicho que el empleo de la tecnología libera
tiempo al médico que puede entonces dedicarlo a
conversar con el enfermo, pero este supuesto no pare-
ce haberse confirmado. Por lo menos, el excedente de
tiempo no ha tenido este destino, sino acaso el de
ampliar el número de pacientes que se pueden ver
por unidad de tiempo en un culto a la productividad.

La tecnología, pues, acerca o aleja al médico del pa-
ciente según los propósitos que gobiernen su empleo;
puede enfocarse como servidora de los valores huma-

nos, supeditada a las necesidades del enfermo, auxi-
liando al médico en su labor caritativa y multiplican-
do las potencialidades de la sociedad, pero también
puede ser vista como un lucrativo negocio, una opor-
tunidad para el ocio, o un instrumento de poder. Es-
tas disyuntivas, más que representar enfoques
divergentes de la tecnología, significan intereses so-
ciales antagónicos, de tal manera que más que satani-
zarla o glorificarla habría que transferir esos juicios a
la propia sociedad.
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Los análisis del futuro son como los diagnósticos; no
siempre son correctos pero al menos tienen la conse-
cuencia ventajosa de que puedes saber en poco tiem-
po si te equivocaste. La diferencia es, por supuesto,
que el futuro es resultado de nuestras acciones –es
creado por nosotros– mientras que cualquier error en
un diagnóstico es ocasionado por una comprensión
insuficiente de la situación existente. En el caso de la
relación médico-paciente, podríamos decir que estos
dos puntos de vista convergen. Es posible que haya
un error como resultado de una comprensión insufi-
ciente de lo que hace que funcione la relación médi-
co-paciente; y sin ir demasiado lejos al futuro,
tenemos la posibilidad en el presente de conocer a
los médicos y pacientes del futuro. También es posi-
ble equivocarse como consecuencia del hecho de que
las personas –pacientes y médicos– viven en y son in-
fluidos por una sociedad en evolución.

En cualquier caso, no es fácil y, además, ya han ha-
bido en el pasado muchos años de grandes avances en
esta relación. Hubo una vez en la que los médicos no
eran sólo algo a nuestros ojos sino también para los
pacientes: 

Esta forma de pensar no es todavía muy anacrónica,
pero lleva un tiempo en retirada. Nos da mayor opor-
tunidad de ver al médico por encima del hombro. 

El antiautoritarismo prosperará entre los pacientes
ahora y también en el futuro.

La aún creciente riqueza material ha significado un
cambio del puritanismo –tiene que hacer daño para
que sea bueno– al hedonismo, en el que ser hospita-
lizado debe ser una experiencia, una buena experien-
cia, por supuesto. La secularización, junto con la
riqueza material, condujo al individualismo: mi vida
me pertenece y no a mis relaciones o al Señor, y eso
no reduce la fuerza de las demandas de los pacientes.
Se adoptan, siempre para impresionar, nuevos méto-
dos de tratamiento rápido que vienen pareciendo ba-
nales y que se consideran garantizados.

¿Podría haber más avances en el camino? Podemos
intentar responder esta pregunta desde diferentes
puntos de vista.

El desafío demográfico

Lo más fácil es empezar por un pronóstico demográfi-
co. Los pacientes del futuro son una ya muy conocida
cantidad sin tener que ir muy hacia adelante. Si sólo
vamos diez años adelante, sabemos que crecerán tres
grupos de edad: el gran grupo nacido en los cuarenta,
que estará en sus sesenta, y sus hijos que estarán en
sus cuarenta, y los hijos de estos últimos que estarán

El paciente, el usuario, el cliente
y el doctor en el nuevo milenio
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