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Tecnociencia y Medicina: nuevos valores, viejas tradiciones
Liliana Cora Saslavski*

Introducción
En este artículo se reflexionará sobre cómo la
alianza entre la tecnociencia y la práctica médica
ha dado origen a nuevos valores que redefinen el
rol de la medicina en nuestra sociedad, el acto
médico y la tradicional relación médicopaciente.

Hasta no hace mucho los saberes biomédi
cos utilizaban los avances de ciencias como la fí
sica, la química y la biología e incorporaban esos
nuevos conocimientos a los desarrollos de su
propio cuerpo teórico. Las innovaciones tecnoló
gicas aplicables al campo de la salud, a su vez,
fueron perfeccionando los diagnósticos y mejo
rando la eficiencia en el tratamiento de las enfer
medades.

El discurso biomédico conceptualiza este
aporte como ciencia aplicada a la medicina y le
otorga el carácter de complemento a la actividad
del médico. En este sentido, no existe competen
cia de saberes en términos de hegemonía ya que
los desarrollos tecnológicos no interfieren, según
la opinión de los profesionales, con la autoridad
tradicional de los médicos ni con el control de sus
prácticas siempre bajo su dominio.

Sin embargo, la alianza entre el conoci
miento científico y las complejas herramientas
tecnológicas en el campo de la saludenferme
dad, ha generado un importante proceso de cam
bios en los supuestos epistemológicos de la
práctica médica y en sus métodos de investiga
ción.

La biomedicina depende cada vez más de
los datos que le aportan tomógrafos, resonado
res, scanners y cada vez menos de la pericia y
experiencia del médico. Es frecuente que la toma
de decisiones vinculadas al diagnóstico y trata
miento de ciertas enfermedades se genere a par
tir de los resultados provistos por esta tecnología.
La “máquina”, el “dispositivo” o el “instrumento”
son objetos intermediarios entre el médico, su
paciente y el técnico.

Un ejemplo de esta situación es el del
diagnóstico por imágenes. Se estima que la ca
pacidad del instrumento reduce los márgenes de
error y permite –en tiempo real—hacer visible al
ojo, el interior del cuerpo humano. Se funda de
este modo el mito de la superioridad de la máqui

na sobre la pericia profesional, de la imagen en la
pantalla sobre la mirada médica. Respecto a esta
situación señala David Le Breton (1995)

El paso del cuerpo a la imagen, de la carne a
la pantalla de la terminal de computación, es una
transposición sin distanciamientos, sin adiciones
(...) se trata de una realidad sin escorias que difi
culten el análisis. Por medio de una especie de
versión laica del gnosticismo, la imagen médica
que surge de las técnicas de punta es el lugar en
el que el mundo se purifica de sus impurezas
para mostrarse con una forma cambiada, bajo
los auspicios de una verdad que, finalmente, sa
lió a la luz. (Le Breton, 1995:205)
A partir de estas nuevas tecnologías, el acto

médico y la relación médicopaciente adquieren
nuevos aspectos. Si bien no es nuevo que la en
fermedad se conciba como un evento que ocupa
el espacio del cuerpo o que el enfermo sea cate
gorizado como un objeto material de estudio suje
to a manipulación, nunca como en el presente se
ha desdibujado el vínculo entre el médico que
ausculta y palpa con el paciente que le relata su
problema. Los médicos se refugian en las nuevas
técnicas y secundarizan viejos métodos1 por la
aparente seguridad de “lo que se ve” y el enfermo
aprendió a exigir esa serie de estudios porque le
garantizan la “realidad” de su problema al hacerlo
visible.

El médico se ve presionado al uso de tecno
logía de punta, aún cuando ésta no resulte nece
saria.2 El paciente abandonó su rol pasivo desde
el momento en que empezó a pedir a su doctor la
prescripción de medicamentos cuya efectividad
se le vende por Internet o por la publicidad televi
siva. Actualmente, por estas mismas vías, se pro
mocionan bajo la faz de una seudodifusión
científica, la bondad de equipamientos diagnósti
cos cada vez más modernos.

Sin embargo, la innovación que ha traído
aparejada esta alianza entre medicina y tecno
logía, no ha modificado ciertas viejas tradiciones
como aquel viejo anhelo de objetividad científica,
aún hoy instalado en el centro de sus prácticas y
la continua búsqueda de neutralidad perseguida
desde los inicios de su profesionalización. ¿La
diferencia? La “verdad” se asienta ahora más en
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esa innovación de las técnicas que en la raciona
lidad históricamente reivindicada como carac
terística esencial del pensamiento científico.

La tecnociencia introduce nuevos valores y
expectativas en el viejo paradigma biomédico y
con ello, torpedea sus cimientos más tradiciona
les. El conocimiento ya no es producto de un
descubridor o de un equipo de médicos trabajan
do con un mismo objetivo. La alianza tecnocien
ciamedicina inaugura una nueva ideología sobre
el progreso de ese universo de saberes que
constituyen la ciencia en general y la medicina en
particular. Inaugura lo que Javier Echeverria
(2009) ha llamado interdisciplinariedad ampliada
para referirse a una nueva estrategia de produc
ción de conocimiento.

Este concepto supera la idea tradicional del
trabajo en equipo o interdisciplinario fundamental
mente en el valor que se le da a los aspectos
económicos, empresariales, industriales, políti
cos, etc., por sobre los académicos. Si bien esa
interdisciplinariedad involucra el trabajo académi
co de profesionales universitarios, prioriza objeti
vos de naturaleza no científica.

Como lo señala, Echeverría “para la ciencia
el conocimiento es un fin, para la tecnociencia no
es más que un medio” (2009:34). Lo fundamental
es la convergencia de diferentes agentes sociales
en una misma actividad y el desarrollo del trabajo
conjunto con el fin de obtener beneficios para to
dos sus participantes, aunque esos beneficios
sean de “índole muy distinta: epistémicos, políti
cos, militares, empresariales, sociales, etc.” A es
te respecto, Echeverria agrega:

La investigación se organiza y el conocimiento
se gestiona de manera industrial o empresarial,
como una cadena productiva orientada a la efi
ciencia y la rentabilidad, con financiación privada
en su mayor parte y políticas públicas de estí
mulo. El sujeto de la tecnociencia es híbrido,
plural y complejo; una multitud de agentes parti
cipan a través de grandes equipos y amplias re
des de investigación: científicos, ingenieros,
técnicos, políticos, militares, empresarios, gesto
res, etc. El conocimiento tecnocientífico no es un
fin en sí mismo, tiene una función instrumental,
es un medio para la acción, para la realización
de intereses y objetivos. La búsqueda de la ver
dad es sólo uno de los valores en juego. El co
nocimiento deviene empresa, capital y
mercancía, objeto de propiedad y comercio. La
investigación se constituye como un sector

económico decisivo, como forma de negocio y
medio esencial del poder (…) La ciencia acadé
mica, en la medida en que no dio el paso hacia
la investigación aplicada y la transferencia de
conocimiento al sector productivo, fue perdiendo
relevancia (…) En esta época se estableció el
llamado contrato social de la ciencia, que con
siste en una alianza estratégica entre científicos,
ingenieros, técnicos, empresarios, industriales,
políticos y, en muchos casos, militares (Echeve
rria, 2009:30)
Esta nueva modalidad de producir conoci

miento, afecta especialmente a la medicina en el
sentido de que muchas de las inversiones desti
nadas a investigación son financiadas por empre
sas farmacéuticas multinacionales. La informática
y el procesamiento computarizado de imágenes
aplicadas al diagnóstico, es otro de los campos
donde la inversión empresarial define sus intere
ses.

Algunos autores hablan hoy de una cyber
medicina y la definen como una nueva manera de
practicar el acto médico. Su mirada siempre
puesta en la evolución de la tecnología promete
el diagnóstico temprano y la curación de enfer
medades crónicas hasta hoy incurables. A ello se
agrega una producción farmacológica continua
mente renovada que asegura nuevos y más exi
tosos tratamientos.

Con la categoría cybermedicina se define
también la instalación de prótesis destinadas a la
restauración de funciones orgánicas. Lo que ha
ce unos años era tema de una literatura y cine de
ficción, con organismos híbridos entre máquina y
humano (cyborgs), es hoy un hecho científico.3 La
“pieza gastada” o “dañada” puede ser ahora cam
biada por una nueva. Se alienta de este modo en
los enfermos la ilusión de “volver a quedar 0 Km”
y desarrolla en sus médicos, cierta creencia om
nipotente sobre la infalibilidad de estas prácticas.

Pero, ¿qué pasa si hay fallas? Se vuelve a
las explicaciones tradicionales. La falibilidad tiene
que ver entonces con los enfermos y no con las
técnicas o los saberes. Detrás de lo nuevo, sigue
lo viejo. Las culpas y responsabilidades siguen
respondiendo a los estilos tradicionales de inte
racción: el organismo del enfermo no resulta
adecuado para el uso de estas técnicas; el enfer
mo no respeta las indicaciones respecto a los cui
dados posteriores a su implementación o bien, las
instituciones responsables de la salud no apoyan
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la innovación y se quedan en el pasado.
Las imágenes caducas que perviven hoy día,

en el contexto globalizador se basan en un con
cepto anticuado de la medicina, donde su metá
fora no es más que una historia legendaria,
sentimental y romántica de la sanidad y sobre
todo de la profesión médica
afirma la socióloga Rosa Aguirre del Busto

(2003:7) y agrega
La tecnociencia contemporánea pudiera ser

entendida como un estetoscopio epistémico. Un
instrumento autorizado, objetivo y valorativa
mente neutral que no sólo se aplica por el mero
hecho de estar disponible, sino que impone una
inercia propia, un sonambulismo tecnológico,
que hace olvidar a los seres humanos, con sus
experiencias, temores y opiniones.
Quizás por este “olvido” del factor humano,

la tecnociencia no ha podido evitar que se cuelen
en su bagaje conceptual y entre los engranajes
del modelo, viejas categorías supervivientes de
modelos pretéritos. Se trata de los restos del pa
radigma de la disociación cartesiana que fundara
la ciencia moderna y del conjunto de creencias y
valores expresados a través de metáforas tradi
cionales.

Este artículo tratará sobre esas relaciones
entre lo viejo y lo nuevo en el ámbito de la car
diología, una especialidad en la que la tecnología
de punta juega un rol importante y tratará de re
cuperar del olvido de ese pensamiento tecno
científico, a esos seres humanos que menciona
Aguirre del Busto. Con este objetivo, se ha recu
rrido a los métodos etnográficos caros al queha
cer del antropólogo social.

El campo, en este caso, se constituyó en el
espacio de instituciones como el Instituto Cardio
vascular de Buenos Aires (ICBA) y el Instituto de
Investigaciones Cardiológicas “Profesor Alberto
C. Taquini” de la Facultad de Medicina, de la Uni
versidad de Buenos Aires. Se realizaron tres en
trevistas en profundidad a los cardiólogos, Dr.
Fernando Cura, Subjefe del Servicio de Cardio
logía Intervencionista y Terapéuticas Endovas
culares del ICBA; Dr. Hernán Gómez LLambi,
investigador y fundador del Instituto de Investiga
ciones Cardiológicas mencionado más arriba; y
Dr. Ricardo Levin del Vanderbilt University Medi

cal Center de Nashville, Tennessee, Estados Uni
dos, recientemente reintegrado al país. Se recu
rrió asimismo a la consulta de fuentes
secundarias como la Revista de la Sociedad Ar
gentina de Cardiología.

La decisión de reducir el campo a la medici
na privada dejando fuera a la medicina pública,
aunque ésta también utilice tecnología, se debió
al hecho de que la salud pública plantea una serie
de problemáticas agregadas que no pueden ser
fehacientemente desarrolladas aquí.
El largo y sinuoso camino4

¿Cómo se llega al imperio de la imagen en
los diagnósticos? ¿Cómo se volvieron indispen
sables aparatos y estudios como tomografías
computadas, scanners, angiografías, resonancia
magnética nuclear, ecografías por ultrasonido,
dopplers, etc., en los que la computadora adquirió
un rol fundamental?

El camino recorrido desde aquellos investi
gadores del Renacimiento que desafiaron las
prohibiciones de la Iglesia hasta el presente, ha
sido conflictivo y no exento de peligros. La desa
cralización del cuerpo humano que alcanzara su
punto culminante con el De corporis humani fabri
ca (1543) de Andrea Vesalio marca el punto de
inflexión y el abandono de esa noción del cuerpo
sostenida desde la antigüedad. Vesalio establece
los fundamentos de la anatomía moderna y con
ellos, un nuevo modo de mirar al hombre que
permitió situar la enfermedad en un lugar concre
to, ganando objetividad en los diagnósticos y pre
cisión en las medidas terapéuticas.

El camino se tuerce con la revolución indus
trial y se retuerce con la mercantilización de la
profesión producto del auge del capitalismo. De la
primera se desprende la idea del cuerpomáqui
na. Del segundo, la instalación de un nuevo poder
moldeado por instituciones como la escuela, la
cárcel y la medicina (Foucault,1979).

Mientras que para Marcel Mauss (citado por
Strathern, 1997:10) el cuerpo era el primer instru
mento del hombre o dicho de otra forma su primer
objeto técnico, para Foucault, es un espacio de
manipulación en el que el enfermo desaparece
como persona, el acto médico se vuelve una
prestación y la salud una mercancía. La mirada
médica centrada en el eje cuerpo/ojo, en lo esen
cial, considera a sus pacientespersonas como
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cuerposenfermedad (Foucault,1986).. El cuerpo,
punto de intersección entre lo visible y lo invisible,
entrega hoy sus secretos más íntimos en virtud
de las nuevas técnicas.

La medicina ha iniciado, entonces, un cami
no que implica un nuevo tipo de manipulación y
control de los cuerpos. En este recorrido su alian
za con la tecnología resulta fundamental porque,
como pregunta Rosa Aguirre del Busto (2003:7)

¿Qué hubiera sido de la mentalidad anato
moclínica sin las tecnologías de la disección de
cadáveres, o de las concepciones de la fisiopa
tología sin las técnicas del laboratorio o los pro
pios descubrimientos de Pasteur, sin el uso de
las técnicas de fermentación?
A partir del siglo XX, tecnología y medicina

marchan estrechamente juntas en una carrera
que desemboca en un nuevo modo de concebir
los procesos de saludenfermedad.5 El Dr. Hernán
Gómez Llambi analiza este fenómeno de la si
guiente manera

Básicamente se avanza por saltos. El primer
salto, entre las décadas del ‘40, ‘50, hasta el
‘70, consiste en el desarrollo de equipos ra
diológicos y en técnicas radiológicas que hacen
un diagnóstico con más certeza en cardiología
(…) A partir de la década del ‘70 se incorpora el
ultrasonido y con el ultrasonido, la informática y
la capacidad radiológica informática de hacer
tomografía computada. Con eso, se rompe la
estructura sellada que es el cuerpo humano.
Vos entras al cuerpo humano, ya no con un
catéter sino con un traductor o con una señal.
Eso sólo se consigue, además, con el desarro
llo de la informática porque la tomografía de
pende en definitiva del desarrollo de la
computación, si no, no hubiera habido ninguna
tomografía (…) A partir del ’80, eso empieza a
crecer en una función exponencial. Toda la tec
nología empieza a pasar por la informática co
mo método de procesamiento y de codificación
de la información y los médicos acceden a la
estructura humana ya no con los métodos
diagnósticos que usábamos antes. Los médicos
lentamente van prefiriendo tener la información
fidedigna con un equipo, un método diagnóstico
certero, a inducir ese diagnóstico con el pensa
miento lógico. (Notas de campo)

La medicina, y la cardiología específicamen
te, tuvo en los últimos cien años un avance

muy dinámico, y el primer equipo que a mi se
me ocurre, hay dos equipamientos tecnológicos
que se introdujeron inicialmente en la cardio
logía, que es el electrocardiograma y el este
toscopio que tiene muchos cientos de años.6
Desde ese momento donde todo era examen fí
sico, donde todo era auscultación, donde todo
era anamnesis al paciente, mucho de compren
sión de los síntomas del paciente, para inter
pretar por los signos cuál era el problema,
pasamos a hoy, que la tecnología ha avanzado
tremendamente, sobre todo en la fase diagnós
tica (Notas de campo : Dr. Fernando Cura)

Efectivamente, el predominio de instrumen
tos para diagnóstico, la representación digital, y la
interactividad informática, han dado lugar a un
proceso de resignificación del rol de la medicina
en nuestra sociedad cuyo futuro es aún imprevisi
ble. Fundamentalmente los entrevistados señalan
como punto de inflexión en ese proceso, el aban
dono del “tocar” el cuerpo del paciente por el “mi
rar” ese mismo cuerpo pero rebanado en partes
en una imagen digitalizada.
La práctica médica y las tres presiones

La medicina forma parte de esa cultura que
ha ido perdiendo su diversidad para recrearse, a
escala planetaria en el marco de políticas y eco
nomías globalizadas y se ha vuelto una especie
de híbrido entre el antiguo arte de curar y las mo
dernas tecnologías diagnósticas y terapéuticas.
En el medio han quedado las personas, médicos
y pacientes, cuya ingerencia tiende a borronear
se.

Si bien se tiende a culpar al avance tecnoló
gico de la despersonalización en el vínculo médi
copaciente y de la abstracción de los problemas
en el ámbito de la atención a la enfermedad, tam
bién es innegable el rol que este avance ha juga
do en el desarrollo del conocimiento médico y en
el abordaje de problemas antes sin solución. La
tecnología no es, en si misma, ni buena ni mala,
tampoco es neutral. Y sin embargo, suele consi
derársela peligrosa. Por ejemplo,

La tecnología puede ser muy peligrosa por lo
que nos impide ver, percibir más que ver. A mí
me gustó mucho usar la tecnología, pero como
complemento. Me asusta también que muchos
médicos o paramédicos que cumplen el rol de
médicos, se refugien en la tecnología para tra
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tar pacientes, lo cual, a veces, los lleva a come
ter errores muy serios. Pero la presión es muy
alta (para usar tecnología) porque las empresas
prestan el aparato para que te guste y te acos
tumbres a usarlo y después tengas que com
prarlo y se te cree una necesidad, necesidad
que no existe pero… (Notas de campo: Dr. Ri
cardo Levin)

Hay quienes usan bien la tecnología y quie
nes no usan bien la tecnología, pero nosotros
podemos hacer hoy angioplastias con una
chance muy baja de problemas gracias mucho
a esa tecnología porque hoy por hoy podemos
ver el resultado de una angioplastia con una
exactitud que no la veíamos hace cinco años o
hace diez años Antes se hacia angioplastia en
las afecciones muy sencillitas, hoy se hace an
gioplastia de todo el organismo, o sea como
que la tecnología forma parte, todo esto (gesto
de mostrarme la pantalla de una computadora
donde se ven imágenes) son imágenes, forma
tos digitales, se mezcla todo lo de la computa
ción, todo lo que es almacenamiento de todas
las imágenes, la tecnología forma parte del
quehacer médico, en lugares de alta compleji
dad ¿no? Quizás porque es distinta la medicina
de acá en el ICBA que la medicina que tiene
que hacer el médico en… Añatuya, Santiago
del Estero. (Notas de campo: Dr. Fernando Cu
ra)

Con el by pass se pega un salto en la te
rapéutica. Después viene la tecnología porque
mejoran las bombas de circulación extracorpó
rea, mejoran las válvulas, mejora la tecnología
del paro cardiaco, o sea, hay otras cosas más
que lo acompañan en la reducción de la morta
lidad, pero el salto en si mismo es de inventiva,
no es tecnológico. Después, sí, aparece la an
gioplastia que es tecnológica, un tipo con una
inventiva que hace algo que ya hacía alguien y
lo adecua al corazón y ahí sí, pega un salto,
después aparece el stent que es un salto tec
nológico muy importante y después de eso
aparece la imagen con la tecnología. Ahí sí la
tecnología pega un salto, pero los saltos inicia
les los hace la inventiva del ser humano porque
al tipo que se le ocurre meter un catéter con un
globito y abrir una arteria, eso venia del año se
senta y pico. Lo hacían en las piernas, no le da
ban mucha importancia pero se hacía, y un
suizo lo diseña para el corazón, hace la tecno
logía del catéter con el globito y le da nueva
función. O como el tipo que desarrolla el stent,
el primer stent, también un tipo que inventa la

historia y tiene un ingeniero y una empresa que
se prenden en el proyecto, pero si él no tiene la
inventiva, eso nunca se hubiera desarrollado
(Notas de campo: Dr. Gómez Llambi)

En los tres casos se menciona la otra cara
de la moneda del embeleso tecnológico. Podrá
haber “un tipo que inventa” pero hay “ingenieros y
empresas que se prenden al proyecto”, “empre
sas que crean necesidades” a través de sus polí
ticas de marketing y el hecho de la distribución
desigual de esos saberes y tecnologías (la men
ción de Añatuya)

Asimismo, los tres entrevistados coincidie
ron en señalar tres presiones sobre el ejercicio de
su especialidad: la presión de las instituciones en
las que trabajan, la presión de las empresas fa
bricantes y/o proveedoras de tecnología y la pre
sión de los pacientes. Lo manifiestan de este
modo

FC: O sea que la tecnología avanza por va
rias cosas, uno porque las cardiopatías siguen
siendo hoy la primer causa de muerte del mun
do y otro poco porque la industria va desarro
llando cosas y lógico busca necesidades,
desarrollar cosas, es una empresa.

A: Seria el interés empresarial ligado más a
lo comercial… de vender sus aparatos

FC: Claro, sus aparatos, sus stents, sus me
dicaciones, absolutamente. Es un negocio

A: ¿Cómo lo vive en general el médico? ¿Le
crea cierta dependencia? ¿Cierta presión…a
usar cierta tecnología?

FC: Hay mucha presión. Hay lugares…,diga
mos, nosotros gozamos acá en el Instituto de
una independencia bastante inusual pero en
general hay una situación, de la industria para
que usen sus productos tanto farmacológicos
como dispositivos o tecnológicos. A su vez tam
bién, el médico se ve presionado por los finan
ciadores que, al mismo tiempo, no quieren
utilizar cosas costosas y por el paciente que
quiere que se use lo mejor.

A: “Yo pago la cuota de mi prepaga”
FC: Claro. Y quieren lo mejor. Yo trabajé en

EEUU hace diez años, durante tres años. Y la
medicina que se hacía allá era una medicina
mucho más defensiva en el sentido de que “Voy
a usar esto por si acaso el paciente después li
tiga porque no se usó”, no porque sea mejor
usarlo.

A: O sea que la presión también viene por el
cubrirse…

FC: Legalmente: No acá. Acá no llegó eso,
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por suerte por ahora no llegó, pero en EEUU,
eso influencia la toma de decisiones frecuente
mente. (Notas de campo: Dr. Fernando Cura,
Antropóloga)

Además está la presión con los medios, con
los juicios de mala praxis, con la información
que tiene el paciente por vía pública, por Inter
net o por lo que sea “Me tiene que hacer esto”
El paciente se sienta y dice “Yo quiero que me
hagan esto, esto, esto y esto” “¿Y por que se va
a hacer todo eso?” “Por que yo quiero que me
lo hagan” “Y usted ¿por qué me dice…? ¿Por
qué se lo voy a hacer?” “Porque yo pago, yo
pago tanto por mes para estas cosas” Entonces
se genera un circuito donde las empresas que
fabrican equipamiento fomentan esta historia,
los juicios de mala praxis fomentan esta historia
(Notas de campo: Dr. Gómez Llambi)

Yo tengo gente conocida que participa de
protocolos científicos donde realmente ganan
fortunas... fortunas, miles de dólares por pa
ciente... miles de dólares. Y yo lo conozco y sé
que es buena persona, sé que es un buen mé
dico pero de golpe veo que no usa los criterios
lógicos y ahí te das cuenta de la presión. Hay
una expresión en EEUU que siempre usaba.
Uno dice este paciente no tiene un cuadro clíni
co claro, tiene una prueba funcional normal y
termina en un cateterismo, médicamente no es
lógico y la expresión es “Cuando no entende
mos, es plata” (Notas de campo: Dr. Ricardo
Levin)

Evidentemente estas opiniones reflejan los
aspectos “sinuosos” del camino. Y la pregunta es
inevitable: ¿En qué medida la alianza entre tec
nociencia y medicina redunda en una pérdida de
autonomía profesional transformando al acto mé
dico en una práctica bastardeada por intereses
relacionados más con la comercialización o lo
empresarial que con el tradicional “arte de cu
rar”?

No es fácil responder a esta pregunta. Los
tres entrevistados coincidieron en la valoración
del médicopersona frente al pacientepersona.
Los tres dejaron de lado el aspecto mercantiliza
do de la medicina tecnificada y lo refirieron a
eventos externos a sus personas. Afirmaron su
convicción de que la tecnología no reemplaza al
experto, lo complementa.

El aparato agrega pero no tiene la inventiva
genial del creador. Todos mencionaron al Dr.

René Favaloro como un ejemplo. El acto médico
se ha visto modificado por la tecnología pero sin
perjudicar, a su criterio, la relación médicopa
ciente.

Pero el desarrollo y aplicación de tecno
logías innovadoras en el ámbito de la salud gene
ran, a mi modo de ver, una serie de interrogantes
que no pueden soslayarse ya que no sólo impli
can un planteo ético. También continúan y pro
fundizan los viejos conflictos de la
profesionalización de la medicina respecto de la
naturaleza compleja de los saberes biomédicos y
sus implicancias sociales. La nueva tecnología
resalta paradojalmente ese viejo modo de conce
bir la enfermedad como algo lo suficientemente
abstracto como para no registrar el padecimiento
y lo suficientemente concreto como para poder
ubicarlo en un lugar físico.

El desarrollo de la alianza entre tecnocien
cia y medicina agudiza, además, el problema de
las incumbencias, el control de los saberes y su
distribución. No es lo mismo el médico clínico
que el especialista, el simple cardiólogo que el
hemodinamista, el ICBA que el hospital de San
tiago del Estero. No son lo mismo los equipa
mientos más sofisticados que atraigan a nuevos
clientes que las máquinas obsoletas que, aunque
funcionen, representan una tecnología “vieja”.

La visión de la tecnociencia respecto de la
atención a la salud, sigue siendo tan reduccionis
ta como los argumentos de los mejores momen
tos del discurso hegemónico de la biomedicina.
La tecnología de punta sigue separando el cono
cimiento médico (la inventiva según los entrevis
tados) del artefacto técnico (algo también
inventado por otro). La unión de ambos ha en
sanchado aparentemente el campo de percepción
de los problemas médicos. Al mismo tiempo el
desigual acceso de los médicos y sus enfermos a
esa tecnología de punta, ha empobrecido la ima
gen de un acto médico que se asume como de
valuado.

El día 3 de agosto de 2012 tuvo lugar en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Bue
nos Aires, un encuentro precongreso de la ALA
MES (Asociación Latinoamericana de Medicina
Social) en el que representantes de países lati
noamericanos coincidieron en señalar el peligro
de incorporar la discusión sobre innovación tec
nológica al planteamiento de una atención sani
taria para todos bajo el lema de los seguros de
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salud.
A su criterio, aceptar la ideología de los se

guros en el ámbito público implica dejar parasitar
la planificación igualitaria de atención por los vie
jos modelos liberales con su concomitante co
mercialización del derecho a la salud. De ese
modo, subrepticiamente, se favorecería el nego
cio de empresas proveedoras de esa tecnología.
A la larga, los déficits presupuestarios generados
por un sobredimensionamiento en el uso de esos
equipamientos y el aspecto cada vez más onero
so de esas tecnologías, seguiría instituyendo esa
medicina para “pobres” en lugar de una salud pa
ra todos, como defiende la medicina social.

Al mismo tiempo que se privilegia el rol de
clínicas y empresas prepagas que ofrecen pres
taciones con tecnología de punta, se observa la
realidad de una “periferia tecnológica” (no nece
saria ni exclusivamente en el interior del país) que
representa el equivalente de esa “medicina para
pobres” que señalan los profesionales reunidos
en ALAMES. Se trata de lo que yo llamaría una
“tecnología para pobres” mediante la cual se ofre
ce una aparente prestación de punta con equipos
ya obsoletos.

Actualmente se han legitimado prácticas
que reflejan la creciente mercantilización del co
nocimiento y se ha vuelto común el uso de técni
cas aunque su distribución social siga siendo muy
desigual tanto en su alcance como en su calidad.
La actividad tecnológica debería responder a nor
mas éticas como cualquiera de las otras prácticas
médicas y exigir un desempeño responsable que
muchas veces no se produce en función de los
vacíos éticos y legales que ha provocado su rápi
da expansión. Un aspecto de esas desigualdades
también tiene que ver con la formación de los re
cursos humanos.

A: Y en cuanto a la formación ¿el médico
para trabajar con estas tecnologías tiene que
tener una formación especial, no sólo la de gra
do, la de la Facultad?

FC: No, hay que formarse, hay que hacer la
residencia, no todos los médicos que salen, tie
nen la oportunidad de hacer la residencia, hay
quienes tenemos oportunidad de formarnos
afuera en otros países y tener acceso a diferen
tes conocimientos y diferentes usos de la tec
nología y después es un quehacer diario porque
todas estas cosas van cambiando año a año

A: ¿Es decir que la misma tecnología se

vuelve obsoleta?
FC: Si, se vuelve obsoleta, es raro que una

tecnología se transforme en algo que uno diga
en desuso pero si que se va superando, todo el
tiempo (…) Cateterismo, por ejemplo. Hacemos
acá cateterismo y hacen cateterismo en La Rio
ja, pero nosotros con un equipo que se ve todo
con tres dimensiones y allá tienen un equipo de
hace veinte años y sale un cateterismo que se
ve con poca definición. Es como tener un televi
sor muy malo y un televisor muy bueno. (Notas
de campo: Dr. Fernando Cura, Antropóloga)

La currícula empieza a cambiar, la currícula
de formación de recursos humanos de las fa
cultades empieza a incorporar la radiología, la
resonancia, tomografía, la ecografía, la angio
grafía, la medicina nuclear en la formación. An
tes en la formación curricular tenían un escaso
peso. Hoy día en la formación curricular de
cualquier cardiólogo, de un estudiante de medi
cina, de un médico y después de un cardiólogo,
esto empieza a ocupar un porcentaje muy alto
de la formación curricular, al punto tal que ge
nera subespecialidades, antes los cardiólogos
eran cardiólogos, ahora hay cardiólogos que
hacen hemodinamia, que hacen ecografía, que
hacen electrofisiología, que hacen medicina nu
clear (Notas de campo: Dr. Gómez Llambi)

La Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC) ha creado un programa de actualización
para aquellos médicos que viven y trabajan en lu
gares alejados de los centros urbanos con el ob
jetivo de mejorar el nivel de la cardiología y
generalizar el conocimiento. Este programa pro
vee material escrito y digital con temas de interés
para los cardiólogos que necesiten, además, la
recertificación de especialista. Es importante
señalar que la SAC menciona que “a diferencia
de otros programas, está escrito ‘en argentino’
por colegas de nuestro medio, que conocen
nuestra realidad nacional y sin ninguna influencia
de la industria”. (Belziti, Rev Argent Cardiol 2012;
80: 324)

La mención subrayada en el original pone
de relieve, por la negativa, el problema ya señala
do en este artículo, de la influencia de la industria
y de las empresas en la práctica médica.
Otra vuelta de tuerca

El avance tecnológico y científico de nuestros
tiempos, sin lugar a dudas, le ha proporcionado
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al ser humano la posibilidad de intervenir sobre
otros seres y sobre su medio, lo cual ha produci
do modificaciones esenciales, profundas y de un
efecto aun no conocido hasta el presente (…) no
se puede prever cuales serán los límites de esas
modificaciones (Carrera, 2008:2)
Según el ingeniero José Carrera, los efectos

de este avance podrían llegar a tener consecuen
cias éticas, morales, jurídicas y sociales imprevi
sibles. Cita el ejemplo de uno de estos estudios
de alta tecnología mediante el cual “se pudiese
predecir inequívocamente la muerte temprana por
enfermedad cardiaca o cerebrovascular, ¿qué
empleador invertiría en el desarrollo profesional
de esa persona?”(Carrera, 2008:4) Y agrega al
referirse a la relación del médico con su enfermo,

Y si nuestros ojos no están mirando los del
paciente sino un monitor de computadora, ¿Có
mo podemos proyectar un mensaje de cuidado
personal si nuestras manos no tranquilizan a
nuestros pacientes al examinarlos pero en cam
bio están manejando sondas y brazos de robots
o sólo tecleando en una computadora? (Carrera,
2008:5)
Desde aquel ensamble disciplinar que de

dicó tiempo, esfuerzo, dinero y recursos humanos
para proveer innovaciones tecnológicas al campo
de la guerra, primero, y al de las grandes indus
trias de la comunicación, después, la tecnociencia
no ha dejado de crecer y su alianza con la medi
cina se vuelve cada día más compleja. Ya no se
trata sólo de imágenes que revelen el interior del
cuerpo humano, ni de prótesis que reemplacen
órganos enfermos o mejoren funciones. Hoy se
habla de la ciencia de las “cosas pequeñas”, de
las micromáquinas que tendrán aplicaciones mé
dicas cuando se introduzcan al cuerpo para llegar
al sitio lesionado y repararlo.

La nanobiotecnología es otra vuelta de tuer
ca en la alianza tecnocienciamedicina. El prefijo
“bio” indica la manipulación de la materia viva y
“nano” indica la medida. Se trata de un conjunto
de técnicas que se manejan a escala de átomos y
moléculas. El objetivo de estas nuevas tecno
logías es el desarrollo de materiales cuyo control
seria más eficiente en función de sus nanoestruc
turas.

Como en aquella película en que un grupo
de científicos era miniaturizado para ingresar al

cerebro y curar una lesión en el tejido neuronal,
existe hoy la convicción de que micromotores y
microcomputadores hechos solamente de unas
pocas moléculas podrán cumplir esa tarea mien
tras minichips de proteínas formarán parte de “la
boratorios en chips” capaces de realizar análisis
bioquímicos in situ y en tiempo real. ¿Cuál sería
entonces el rol que cumplirían estas nanotécnicas
en los diagnósticos médicos? Al respecto señala
el ingeniero Carrera

El argumento central de esta previsión se ba
sa en la convicción de que las grandes tecno
logías permitirán en el futuro practicar acciones
de reparación complejas a nivel celular en el in
terior del cuerpo humano porque las nanoestruc
turas artificiales tienen la propiedad única, por su
tamaño, de poder interactuar con las biomolé
culas tanto en la superficie como en el interior de
la célula (Carrera, 2008:7)
La farmacología también tendrá su aspecto

nano con la administración de medicamentos a
partir de materiales inteligentes capaces de adap
tarse a las condiciones biológicas locales o a
estímulos externos. Ya se cuenta con los stents
farmacológicos que una vez colocados, adminis
tran la medicación que los protege y está destina
da a evitar la restenosis de la arteria. ¿Hasta
dónde se llegará?
Otra manera de enfocar el problema

El Dr. Carlos D. Tajer, Director de la Revista
Argentina de Cardiología, plantea en dicha publi
cación (Rev Argent Cardiol 2012; 80: 32532) que
en los últimos años el interés por estudiar los
afectos positivos en su relación con la patología
coronaria se han ido incrementando.

Los estudios han tratado de responder, en
forma general, si la capacidad de disfrute, la vi
vencia de bienestar o una mirada optimista frente
al diagnóstico y tratamiento, pueden reducir los
riesgos de morbimortalidad en general y la cardio
vascular en particular.

En su carta, el Dr. Tajer cita los resultados
de varios estudios e investigaciones en los que se
demuestra la asociación entre expectativas positi
vas de recuperación y el buen pronóstico en pa
cientes con enfermedad coronaria confirmada por
estudios angiográficos.

Los afectos positivos se asocian con res
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puestas biológicas medibles como niveles meno
res de triglicéridos plasmáticos, mejor capacidad
respiratoria y menor desarrollo de aterosclerosis.
Además, redundan en un mejor autocuidado co
mo la observancia de dietas, prácticas deportivas
y adopción de medidas de prevención.

El Dr. Tajer se pregunta entonces qué puede
hacer un médico práctico con esta información.
Señala que más allá de la tecnología diagnóstica
existe otro tipo de información sobre los pacientes
con patología coronaria que no ha sido desarro
llada de igual forma que la tecnología de punta.
Existen, a su criterio, estudios serios que de
muestran cuantitativa y cualitativamente que los
afectos positivos y el optimismo se correlacionan
fuertemente con una posibilidad menor de enfer
mar y una mejor recuperación cuando ya se pa
dece un trastorno cardiovascular.

Frente al discurso de los fabricantes de
equipos y dispositivos sobre la importancia de las
nuevas tecnologías para diagnóstico y tratamien
to de esos mismos trastornos cardiovasculares,
esta carta que redacta un especialista en cardio
logía como el Dr. Tajer no deja de sorprender
cuando afirma

Las posibilidades de intervención social son
de gran complejidad, y tiene relación con la es
tructura socioeconómica, estilos participativos y
otros condicionantes de gran magnitud. Sin em
bargo, existe la posibilidad de actuar en diferen
tes planos en los cuales nuestra acción puede
ejercer una pequeña diferencia. El sólo hecho de
interrogarlo, comunica al paciente el interés del
médico y pone en un plano de mayor relevancia
el estado afectivo. La detección de problemas
emocionales en el consultorio, en este caso ex
presado como incapacidad de habitar afectos
positivos, puede ayudarnos a decidir la deriva
ción a psicoterapia y por lo menos no descuidar
este plano en los encuentros ulteriores (Rev Ar
gent Cardiol 2012; 80: 330).
Respecto a la búsqueda de la “verdad”, ob

jetivo de la ciencia tradicional y expectativa conti
nua aun de aquellos que solicitan estudios de alta
tecnología, es interesante leer la cita que el Dr.
Tajer hace de la novela de Umberto Eco, "El nom
bre de la rosa".

Quizá la tarea del que ama a los hombres
consista en lograr que éstos se rían de la ver
dad, lograr que la verdad ría, porque la única

verdad consiste en aprender a liberarnos de la
insana pasión por la verdad. Huye Adso, de los
profetas y de los que están dispuestos a morir
por la verdad, porque suelen provocar también la
muerte de muchos otros, a menudo antes que la
propia, y a veces en lugar de la propia. (Rev Ar
gent Cardiol 2012; 80: 329).

Conclusiones
La medicina occidental como institución fun

damental de nuestra cultura sigue desarrollando
su discurso biomédico con saberes provenientes
de otras disciplinas. A pesar de que mantiene su
hegemonía con relación a sus profesionales y sus
prácticas, ha cedido terreno en función de una
alianza establecida con la tecnociencia, una nue
va manera de producir conocimiento. Como he
mos visto en este articulo, la búsqueda incesante
de la innovación implica nuevos valores en el
campo de la medicina.

Los médicos han modificado la percepción
de su rol respecto de estas tecnologías de punta.
Las innovaciones tecnológicas aplicables al cam
po de la salud les han permitido un ejercicio apa
rentemente más seguro en la medida en que se
han ido perfeccionando los diagnósticos y mejo
rando la eficiencia en el tratamiento de las enfer
medades.

El diagnóstico por imágenes y el uso de la
informática aplicada a tal fin, es uno de los ejem
plos de como la tecnociencia han influido sobre la
actividad profesional ligada a la salud. Asimismo,
ciertas especialidades médicas se han desprendi
do del tronco de la biomedicina como consecuen
cia del desarrollo de estas nuevas tecnologías.

En el caso de la cardiología, actividades co
mo la hemodinamia y la electrofisiología han sido
la consecuencia directa de los desarrollos tec
nológicos. Lo mismo ocurre con la reparación y/o
reemplazo de arterias y válvulas cardíacas.

Para los profesionales, sin embargo, el pén
dulo de la práctica médica en cardiología oscila
entre el refugio absoluto en la tecnología más
avanzada y una descripción tradicional del acto
médico. La utilización de técnicas ha modificado,
sin ninguna duda, las ideas que doctores y enfer
mos tienen sobre la atención a la salud pero no
ha ocurrido lo mismo cuando deben definir la re
lación médicopaciente. Tal vez porque implica
relación entre personas.

De este modo, la autoridad del médico que
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atiende a su enfermo, el sometimiento de este úl
timo a las decisiones del profesional, son defini
das con categorías tradicionales. La diferencia
ahora es que la herramienta, se trate de una “má
quina” o de un “dispositivo”, se han vuelto objetos
intermediarios en la relación. Y esta relación in
cluye a un nuevo actor: el técnico que maneja el
instrumento.

A su vez, las ciencias sociales enfrentan en
este cuadro de situación un desafío diferente. De
ben observar, describir y analizar ese nuevo mo
do de producir artefactos culturales y generar
interacciones de múltiples agentes en el campo
de la saludenfermedad.

Tanto más cuanto que detrás de un futuro
nano casi mágico, siguen morando viejos valores
y creencias sobre el poder de los saberes de Oc
cidente, hoy globalizados. Detrás de los desarro
llos de la ciencia, aparentemente destinados a
mejorar la calidad de vida de la humanidad, per
manecen las viejas discriminaciones bajo la forma
de un acceso desigual a la atención sanitaria, que
hoy también incluye el uso de tecnología de dife
rente nivel. Existen actualmente diferentes modos
de ocuparse de la salud y la enfermedad de la
gente en lo cotidiano. La medicina privada ofrece
tecnología de punta. La medicina pública y la de
las obras sociales sindicales intentan asemejarse
en esta carrera por la innovación pero ofrecen
tecnología, a menudo obsoleta o deficiente. Esta
ha sido la opinión de los expertos consultados.

La mirada del investigador social se dirige
hacia la vida cotidiana de los actores –médicos,
pacientes y sus familiares—y los descubre suje
tos a presiones que no existían hace algunos
años en el campo de la salud. La alianza tecno
cienciamedicina ha modificado la percepción so
cial de los procesos de atención a la
saludenfermedad y su relación con nuevas for
mas de diagnosticar y tratar la enfermedad. Y con
ello ha creado nuevas necesidades y nuevos ob
jetivos en el viejo arte de curar.

La vida cotidiana de los enfermos “angio
plastiados” o de aquellos que han recibido una
prótesis, aparece como renovada a los ojos de
los usuarios de estas nuevas tecnologías.

La tecnociencia con las propuestas de la
nanobiotecnología augura para la medicina un fu
turo venturoso. Respecto al modo de considerar
el futuro abordaje de la enfermedad nos hallamos
en un punto del camino en el que nadie puede

aun decirnos qué dirección tomará la práctica
médica y cómo se definirá el destino de sus en
fermos.

¿Cómo evaluar entonces esta alianza entre
tecnociencia y medicina? Esa nueva ideología de
la innovación en medicina como objetivo último
¿es similar a la obsesión por todo lo nuevo que
vivimos día a día? La ansiedad por la adquisición
de lo último en tecnología, ¿responde a un impe
rativo de la cultura de nuestro tiempo?

Cuando un paciente se sienta frente a su
doctor y le pide que le entregue órdenes para re
sonancias, ecografías y otros estudios que re
quieren la utilización de los equipamientos
tecnológicos más modernos, ¿ha superado su
viejo sometimiento?, ¿se ha liberado de ese viejo
conflicto que muchos investigadores sociales, por
ejemplo, A. Cicourel (1992) vieron como reflejo
de la lucha de clases en la relación médicopa
ciente ? ¿O acaso los reproduce a otro nivel? ¿Y
qué rol juega su doctor en esta relación de su pa
ciente con la tecnología?

Son muchas preguntas y las respuestas aun
no son claras. Se requeriría una investigación de
mayor envergadura para poder dilucidar si la me
dicina ha avanzado hacia un mejor nivel o si este
desarrollo es sólo un préstamo de la tecnología a
la cual se asocia.

Los valores de esta nueva medicina tec
nológica tampoco le son propios. Se trata de
marchar al paso –como siempre—de los tiempos.
Y los tiempos nos dicen que nuestra sociedad no
concibe un estado de “no salud” como forma de
vida. Se exige calidad de vida y muerte digna pe
ro se medicaliza la vida cotidiana a través de pro
cedimientos cuya necesidad en muchas
ocasiones es, por lo menos, dudosa. Muchas es
trategias terapéuticas hacen un uso indiscrimina
do de tecnologías cuya finalidad en su origen fue
diferente.

Resonancias y tomografías nos llevan a
creer que con las imágenes obtenidas lograremos
dominar nuestra ansiedad ante la enfermedad.
Ese lugar de nuestro cuerpo que ha quedado
plasmado por la tecnología nos vende la idea de
un control que en realidad no es tal. Pero, en la
medida en que sigamos avanzando en un mundo
de técnicas cada vez más sofisticadas, seguire
mos esperando respuestas de una medicina que,
a pesar de ellas, todavía no puede darlas.

Ninguna imagen, ninguna computadora,



Estudios en Antropología Social  CAS/IDES

Vol. 2  No 2  2012ISSN: 16695186

70

podrá explicarnos los significados más profundos
de lo que significa enfermarse en nuestra socie
dad, estar discapacitado, padecer una enferme
dad crónica, sufrir la discriminación por “ser un
enfermo”.

Los pacientes cardíacos viven más que
otros, la ilusión de volver a fojas 0 después de
una intervención como, por ejemplo, la angioplas
tia. Pronto olvidan la vivencia de vulnerabilidad
que les dejó el infarto. Se aferran al control que
significan nuevos medicamentos y a la esperanza
de los avances tecnológicos para cualquier even
to futuro. Su corazón ya no es el mismo pero tie

nen la seguridad de que podrá ser reparado nue
vamente si es necesario. La tecnología esta ahí
para asegurarle esa confianza. Quisiera terminar
citando las palabras de uno de mis entrevistados

La tecnología es un problema serio, a ver, es
como la energía nuclear, no es buena ni mala,
es… depende de cómo uno la use, podes arra
sar una ciudad o darle energía a una enorme
área. Es peligrosa, hay que ver quién la usa,
cómo la usa, para qué la usa… el que la usa
tiene que tener la cabeza muy muy bien puesta
porque los incentivos son tremendos (Notas de
campo: Dr. Ricardo Levin).
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(1978). colocación del primer stent coronario ( 1987).

6 El estetoscopio fue introducido por el francés Laennec en 1819
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ResumenLa alianza entre nnovacióna y medicina ha dado origen a nuevos valores que redefinen el rol de la medicina ennuestra sociedad, el acto médico y la nnovación relación médicopaciente. Las nuevas tecnologías aplicadas a lapráctica médica han posibilitado profundos cambios en la manera de encarar el diagnóstico y tratamiento deciertas patologías. Pero, a pesar del avance de las nuevas técnicas, persisten ciertas supervivencias de viejosparadigmas. Este artículo tratará sobre esas relaciones entre lo viejo y lo nuevo en el ámbito de la cardiología,una especialidad en la que la tecnología de punta juega un rol importante. Al tal efecto se realizaron entrevistasa médicos cardiólogos y se recurrió a la consulta de fuentes secundarias como la Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología.
Palabras clave: nnovacióna; Medicina ; nnovación ; Prácticas médicas

AbstractThe alliance between technoscience and medicine has produced new values in the way society considers medicine, in medical practice and in traditional physician and patient relationship. New technologies used in these practices have made possible deep changes in diagnosis and treatment of sickness. Nevertheless, these veryadvanced techniques have not been able to eliminate surviving forms related to old paradigms. This paper willdescribe this relationship between the new and the old in cardiology, discipline where the most sophisticated techniques have achieved important roles. In view of obtaining this information, an interview has been made to cardiologists and other data has been searched in secondary sources as Revista de la Sociedad Argentina deCardiología (Argentine Society of Cardiology Revue).
Key words: Technoscience; Medicine ; Innovation ; Medical practices




