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Los contornos de la enfermedad
Dr. Baltasar Aguilar Fleitas

Se gún la de fi ni ción más di fun di da, la sa lud es “el
com ple to es ta do de bie nes tar fí si co, men tal y so cial
y no so la men te la au sen cia de afec cio nes o en fer me -
da des”. (Preám bu lo de la cons ti tu ción de la Orga ni -
za ción Mun dial de la Sa lud, 1946).

Sin em bar go, es ta de cla ra ción no es la úni ca que
se ha en sa ya do pa ra dar cuen ta de es tos dos pro ce -
sos. Sa lud y en fer me dad han si do, his tó ri ca men te,
con cep tos abier tos que ca da épo ca ha lle na do con
dis tin tos con te ni dos. Pa ra lle gar a esa con cep ción
in te gral del bien lla ma do sa lud ha de bi do trans cu -
rrir un pro ce so his tó ri co acu mu la ti vo y no li neal,
teó ri co y ex pe ri men tal, de li be ra ti vo y de mos tra ti vo
que se ini cia con el hom bre mis mo(1,2).

Se pue de afir mar, en ton ces, que la sa lud y la en -
fer me dad tie nen y han te ni do fron te ras mó vi les.
Tra ta ré de abor dar el te ma de ma ne ra sin té ti ca, te -
nien do en cuen ta que es tas fron te ras o con tor nos
han si do so cial e his tó ri ca men te de ter mi na dos. En
los dis tin tos pe río dos his tó ri cos hu bo for mas de
pen sar di fe ren tes acer ca de estos temas.

Co no cer es tos dis tin tos pen sa mien tos no es una
dis trac ción teó ri ca des ti na da al en tre te ni mien to de
los que no ha cen me di ci na, si no que, fiel a aquel vie -
jo prin ci pio que di ce “lo que pen sa mos de ter mi na lo
que ha ce mos”(3), pro gre si va men te, es tas no cio nes
acer ca del fe nó me no de en fer mar son aco gi das y
con sen sua das por la mis ma so cie dad que les dio ori -
gen y pa san a en cau zar la agen da de de re chos de las
per so nas, y, por con si guien te, las exigencias a los
sistemas de salud y a sus profesionales.

Causalidad de la enfermedad

Es en la atri bu ción de cau sa li dad de la en fer me dad
don de se ha ex pe ri men ta do con ma yor cla ri dad ese
pro ce so de lar ga du ra ción que ha de ter mi na do, en

los he chos, va rias for mas de ha cer me di ci na en el
decurso de la historia.

Allá, muy le jos del fe cun do mé to do cien tí fi co ac -
tual, la me di ci na se ini ció co mo una bús que da y ne -
ce si dad del hom bre con al to con te ni do es pi ri tual. El
ape go ori gi na rio a ca te go rías abs trac tas co mo la
ma gia o la re li gión de no ta que des de su na ci mien to
la me di ci na se ge ne ró en la es pi ri tua li dad del hom -
bre, en tan to el cuer po, se de de la me di ci na ac tual,
era por en ton ces so lo un vehícu lo a tra vés del cual se 
ex pre sa ban fuer zas ex ter nas que le im po nían de ter -
mi na da su mi sión o es cla vi tud. Esta so be ra nía del
al ma se irá per dien do con el avan ce de la cien cia mé -
di ca y se oculta de manera rotunda con la mirada
médica racionalista que se consolida en el siglo XIX.

El re sul ta do de esa evo lu ción fue que “la me di ci -
na, des de que se con vir tió en una cien cia ra cio nal y
cien tí fi ca… obli te ró to do res qui cio pa ra la fan ta sía,
la ima gi na ción y los sim bo lis mos, así co mo pa ra los
ine vi ta bles sen ti mien tos des per ta dos en las per so -
nas por el ma les tar que pa de cen…”(4).

En el pe río do prehis tó ri co, se gún se creía, las do -
len cias eran pro du ci das por cau sas so bre na tu ra les
y el pro ta go nis mo “te ra péu ti co” lo te nían sa cer do -
tes, bru jos y cha ma nes a tra vés de ri tos má gi cos y el
cum pli mien to de man da tos di vi nos. Cle ments(5) cla -
si fi có los dis tin tos con cep tos primitivos de en fer me -
dad en cinco grupos:

 con cep to má gi co se gún el cual toda en fer me dad
se debe a la ma ni pu la ción de ma gos, he chi ce ros,
bru jos o cual quier otra per so na que po sea po de -
res so bre na tu ra les ac tuan do di rec ta men te so -
bre la víc ti ma sin intermediación alguna;

 con cep to re li gio so, se gún el cual la en fer me dad
se debe a la vio la ción de al gún man da to divino;

 in tro duc ción de un ob je to en el cuer po sea que
por te o no un es pí ri tu ma lig no. La pie dra de la
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lo cu ra, el fa mo so cua dro de El Bos co (si glo XV),
si bien alu de a eta pas más cer ca nas en el tiem po, 
re pre sen ta, con iro nía, la per sis ten cia de esta
creen cia has ta bien entrada la Edad Media;

 in tro duc ción de un es pí ri tu en el cuer po, “pa to -
lo gía” que solo co no ce el bru jo o cu ran de ro, y
que to man do po se sión de la per so na, ha bla a
través del enfermo;

 pér di da del alma, en ten dien do el alma, se gún
Cle ments, como “una som bra o do ble te nue”, es
de cir algo que acom pa ña al cuer po pero que no
es el cuer po ma te rial. Esa som bra te nue pue de
ser ro ba da, sa lir del cuer po, pue de ser per di da:
es ne ce sa rio en ton ces en con trar la y re gre sar la
al mis mo para evi tar que el su je to fa llez ca(6).

Este pen sa mien to má gi co-re li gio so acer ca de los 
fe nó me nos na tu ra les, de base in ma te rial, se aden -
tra en la ci vi li za ción hu ma na has ta casi el umbral
de nuestra era.

Es en la cul tu ra grie ga don de se in cu ba una vi sión
na tu ral y ra cio na lis ta de la en fer me dad. Esta se con ci -
bió co mo un de se qui li brio, pro du ci do por cau sas iden -
ti fi ca bles y pre ve ni bles, que ale ja a los se res hu ma nos

del ideal de ar mo nía y be lle za, tan es ti ma do por los
grie gos. Hi pó cra tes (c 460 aC – c 370 aC ), con si de ra do
el pa dre de la me di ci na, no so lo avan za en es ta idea si -
no que de al gu na ma ne ra fun da la me di ci na pre ven ti -
va y es ta ble ce, ade más, al gu nos prin ci pios éti cos de la
prác ti ca mé di ca a tra vés del Ju ra men to Hi po crá ti co.
No obs tan te es ta con cep ción na tu ra lis ta de los pro ce -
sos bio ló gi cos al te ra dos, los grie gos otor ga ron a va rias
dei da des su in ter ven ción en asun tos re la cio na dos con
la sa lud y la en fer me dad: Escu la pio, el dios de la me di -
ci na; Hi gia, la dio sa de la vi da or de na da que de ter mi -
na ba la sa lud, y Pa na cea, la dio sa del tra ta mien to por
me dio de hier bas cu ra ti vas.

La teo ría hu mo ral de la en fer me dad se ba sa en
que el cuer po es tá in te gra do por flui dos o hu mo res di -
fe ren tes. Se creía que la sa lud o iso no mía de pen día del 
equi li brio de cua tro hu mo res (fle ma, san gre, bi lis
ama ri lla y bi lis ne gra). En cam bio, la en fer me dad o
mo nar quía de ri va ba de la pri ma cía de al gu no de ellos
so bre los de más. Esta for ma de con ce bir los pro ce sos
pa to ló gi cos fue enun cia da por pri me ra vez por el mé -
di co Alcmeón de Cro to na en el si glo V aC. La cau sa de
los pa de ci mien tos de las per so nas ra di ca en te ra men te 
en el cuer po. La es pi ri tua li dad o in ma te ria li dad de las
cau sas de las do len cias han de sa pa re ci do ca si com ple -
ta men te, por lo me nos en el pa ra dig ma “ofi cial” o con -
sen sua do de la me di ci na.

Men ción es pe cial me re ce Ga le no (130–c 200-216).
Su con tri bu ción real a la me di ci na es dis cu ti da. Co -
mo dis cí pu lo de Hi pó cra tes fue un co men ta ris ta de
la obra del grie go. Su ma yor re le van cia es tá en que
fue me nos es pe cu la ti vo y más ex pe ri men tal que
aquél, pe ro sus ex pe ri men tos con ani ma les y el tras -
la do sin crí ti ca de esas ob ser va cio nes al ser hu ma no
tu vie ron mu chos erro res. Sin em bar go, la in fluen -
cia de la me di ci na ga lé ni ca se ex ten dió prác ti ca men -
te has ta el si glo XV y su obra tu vo ca rác ter ca nó ni co.

Du ran te la Edad Me dia pre va le ce la cau sa li dad
mís ti ca de la en fer me dad. Esta de pen día de la ac -
ción de Sa tán o el be ne plá ci to de Dios, cuan do no de
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la me ra su pers ti ción (el cua dro de El Bos co que se
ex hi be en es te ar tícu lo da cuen ta de ello). No se re -
gis tra ron avan ces sus tan cia les des de el pun to de
vis ta cien tí fi co en un mun do don de el co no ci mien to
es ta ba re gla do por la Igle sia Ca tó li ca y do mi na do
por la es co lás ti ca que im po nía la sub or di na ción de
la ra zón a la fe. Di cho sta tu quo se man tu vo du ran te 
apro xi ma da men te mil años. Empe ro, por la mis ma
épo ca, en el mun do ára be se avan zó en un pen sa -
mien to materialista y experimental de la medicina,
con figuras de la talla de Avicena (c 980 - 1037).

A par tir del si glo XV, con la caí da de Cons tan ti no -
pla en ma nos de los tur cos oto ma nos (1453, que mar -
ca el fin de la Edad Me dia) se con so li da un mo vi mien -
to es pi ri tual, cul tu ral y ma te rial que lle va a la re va lo -
ri za ción en Occi den te de la cul tu ra an ti gua y los apor -
tes de los clá si cos, en tre ellos Hi pó cra tes y Avi ce na.

Sin em bar go, Pa ra cel so (1493-1541) rea li za una
crí ti ca de mo le do ra de la teo ría hu mo ral y ata ca de -
no da da men te las en se ñan zas de Ga le no aun que lo
ha ce tam bién de ma ne ra dog má ti ca y en ba se a pos -
tu la dos mis te rio sos. Pro pu so el me dio am bien te, las 
ema na cio nes de las es tre llas, la “com ple xión” (con -
cep to cer ca no a la he ren cia), los tras tor nos es pi ri -
tua les y las órdenes de Dios como causas de los
trastornos biológicos.

La re si den cia de la en fer me dad en el cuer po en de -
tri men to del su fri mien to del al ma se con so li da sin re -
tro ce so con las ex pe rien cias so bre el cuer po hu ma no
de Andreas Ve sa lio (1514-1564), Leo nar do da Vin ci
(1452-1519) y Wi lliam Har vey (1578-1657).

En la de ter mi na ción de las cau sas de la en fer me -
dad, te ma que nos ocu pa, la in ven ción del mi cros co -
pio es un he cho fun da cio nal y re vo lu cio na rio que vi -
no a re for mar de raíz las ideas im pe ran tes acer ca de
es te asun to. Este ins tru men to óp ti co fue in ven ta do
por Za cha rías Jans sen en 1590 (se gún los ho lan de -
ses, o por Ga li leo se gún los ita lia nos), y a me dia dos
del si glo XVII, Ro bert Hoo ke, ob ser van do al mi cros -
co pio un cor te de cor cho, des cri bió sus cel das o “cé -
lu las”. Esta ob ser va ción de cé lu las muer tas se com -
ple men tó, años des pués, con la ob ser va ción de cé lu -
las vivas por Marcelo Malpighi, y bacterias y pro to -
zoa rios por Anton Van Leeuwenhoek.

Por es ta épo ca, si glos XVI y XVII, na ce la ac tual
orien ta ción pre do mi nan te de la me di ci na. Las pie zas
em pe za ron a co lo car se so bre la me sa y a con fi gu rar
una prác ti ca mé di ca in di vi dua lis ta, ma te ria lis ta y bio -
lo gi cis ta. Los da tos ex pe ri men ta les res pal da ban la
idea de la cau sa li dad ca si úni ca de los pro ce sos pa to ló -
gi cos en ba se a agen tes ex ter nos, mi cros có pi cos. La
vie ja teo ría de los hu mo res que da ba de fi ni ti va men te
arrin co na da.

Los avan ces an te rior men te des cri tos y los des cu -
bri mien tos de Pas teur (1822-1895), que fun da ron la

mi cro bio lo gía y la in mu no lo gía, fue ron los pi la res de
la teo ría in fec cio sa de la en fer me dad, que se afir ma
con luz pro pia con el des cu bri mien to del ba ci lo res -
pon sa ble de la tu ber cu lo sis (por en ton ces en fer me dad 
“mal di ta”) por par te de Ro bert Koch (1843-1910), en
1882.

Hay un mo men to en la His to ria de la Me di ci na so -
lo com pa ra ble, en su im pac to, al des cu bri mien to y uti -
li za ción del mi cros co pio pa ra el es tu dio de lo pe que ño
e in vi si ble que en fer ma. Es a fi nes del si glo XIX, más
pre ci sa men te en 1895, cuan do Wil helm Röntgen
(1845-1923) co mu ni ca el des cu bri mien to de los ra yos
X, he rra mien ta que per mi ti rá la ex plo ra ción del cuer -
po ma cros có pi co. De ahí en más, el mo de lo bio mé di co
ac tual men te pre do mi nan te avan za a rit mo triun fal.
So lo Sig mund Freud (1856-1939), fun da dor del psi -
coa ná li sis al re de dor de 1896, se atre ve a ex plo rar otra
di men sión de la en fer me dad, la fuen te pro fun da e in -
cons cien te de la pro ble má ti ca hu ma na co mo pro vo ca -
do ra de dis tur bios pa to ló gi cos. Es quien arre me te
con tra “el ol vi do del su je to” (7,8).

La enfermedad vista por otros
Pa re ce ser que la en fer me dad es un fe nó me no hu -
ma no de ma sia do im por tan te, in va si vo y com ple jo
pa ra que de ella nos ocu pe mos so lo los mé di cos. Por
eso, des de la al bo ra da ci vi li za to ria es ob ser va da y
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ana li za da por otras dis ci pli nas: la his to ria, la li te ra -
tu ra, la filosofía, la antropología…

Es que la en fer me dad no es so lo per tur ba ción
or gá ni ca. Po see di men sio nes múl ti ples. Así co mo a
lo lar go de la his to ria se in ter pre tó de di ver sas ma -
ne ras, tam bién es vis ta des de dis tin tos pun tos de
en fo que. Entre esas mi ra das res ca ta ré en es te ar -
tícu lo tres con tem po rá neas que me resultan par ti -
cu lar men te interesantes.

Mi chel Fou cault (1926-1984), fi ló so fo fran cés
que es tu dia en va rias de sus obras la sin gu la ri dad de 
la mi ra da mé di ca y el po der que en cie rra la bio me di -
ci na(9).

Su san Son tag (1933-2004), es cri to ra es ta dou ni -
den se que se cen tra en el aná li sis del pe so me ta fó ri -
co de la en fer me dad. Son tag se en car gó de de mos -
trar en un mag ní fi co li bro la re la ción en tre el pa de -
ci mien to ob je ti vo y las me tá fo ras. Ella mis ma se re -
fie re a la en fer me dad en tér mi nos me ta fó ri cos: “La
en fer me dad es el la do noc tur no de la vi da, una ciu -
da da nía más ca ra. A to dos, al na cer, nos otor gan
una do ble ciu da da nía, la del rei no de los sa nos y la
del rei no de los en fer mos. Y aun que pre fe ri mos usar
el pa sa por te bue no, tar de o tem pra no ca da uno de
no so tros se ve obli ga do a iden ti fi car se, al me nos por
un tiem po, co mo ciu da da no de aquel otro lu gar” (10).

Por úl ti mo, en nues tro me dio, el his to ria dor Jo -
sé Pe dro Ba rrán, me dian te el aná li sis de las men ta -

li da des de mues tra, en tre otras co sas, có mo la sen si -
bi li dad y el te mor a de ter mi na das en fer me da des
con fie re un inu si ta do po der dis ci pli na dor a la me di -
ci na y a los mé di cos. En la Car ti lla so bre la tu ber cu -
lo sis a re par tir en las es cue las en 1918, el mé di co
Alber to Brig no le pro po nía: “¿Pue de tra ba jar un tu -
ber cu lo so du ran te su con va les cen cia? Sí, pe ro nun -
ca por su pro pia cuen ta si no cuan do y co mo su mé di -
co se lo acon se je. ¿Pue de tra ba jar un tu ber cu lo so cu -
ra do? Cla ro que sí, pe ro si guien do tam bién los con -
se jos de su mé di co… ¿Pue den ca sar se los tu be cu lo -
sos? No de ben ha cer lo nun ca, aun que es tén cu ra dos, 
sin que los mé di cos los au to ri cen pa ra ello” (11). Es,
en de fi ni ti va, la ver sión a principios del siglo XX de
la medicalización de la sociedad tan vigente en estos 
días bajo otras manifestaciones.

He aquí, en ton ces, un bre ve su ma rio de la
cam bian te per cep ción de la en fer me dad a tra vés
del tiem po.

El mo vi mien to uni ver sal de la me di ci na y su en -
fo que de lo pa to ló gi co va des de lo má gi co-re li gio so a
lo cien tí fi co, de lo es pi ri tual a lo cor po ral y ma te rial,
de la uni cau sa li dad a la plu ri cau sa li dad.
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José Pe dro Ba rrán (Fray Ben tos, 1934 - Mon te vi deo, 2009),
his to ria dor uru gua yo.


