
108

El Giro Científico de la Medicina

Raúl Chullmir
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina
raulich2@gmail.com 

Resumen: El nacimiento de la filosofía de la medicina como rama especial de la filo-
sofía de la ciencia tuvo sus comienzos en 1976 gracias a los aportes de Cesar Lorenzano y Mario 
Bunge. Lorenzano fue de los filósofos quien más se ocupó del tema. Desde sus primeros traba-
jos en 1977, Análisis metodológico de una ciencia empírica: la medicina (Lorenzano, 1977), se ha ocu-
pado de demostrar que la medicina conlleva un desarrollo independiente de las ciencias que la 
integran. Que si bien el médico necesita de las ciencias básicas para hacer su trabajo, es impo-
sible hacer medicina (teórica y práctica) con solo teorías biológicas, físicas o químicas. Con un 
modelo teórico que le es propio, le dio preeminencia al pensamiento clínico como iniciador de 
un proceso de generación de hipótesis. En medicina el conocimiento que deriva de la clínica, 
viene sustentado por múltiples disciplinas auxiliares que se unifican en torno al problema que 
les dio origen: la perdida de la salud. Para Lorenzano la terapéutica será importante, en la me-
dida que se asocie a la clínica. Nuestro problema es que, si diéramos por válida la afirmación de 
1977, legitimaríamos que en medicina el componente tecnológico (terapéutico) es epistemoló-
gicamente neutro. Lo que buscamos mostrar en esta ponencia es que no solo la cirugía contie-
ne elementos que la hacen científica, sino que derivada de su terapia surgen teorías tecnológicas 
que son parte indispensable del proceso de elaboración del conocimiento dentro de la medicina. 

PAlAbRAs-ClAves: historia, medicina, filosofía, tecnología. 

1 — Filosofía de la medicina
En medicina podemos considerar dos componentes básicos dentro de su estructura: a) la clí-

nica médica que es la que caracteriza a la enfermedad, que involucra al diagnóstico y el pronósti-
co, y b) la terapéutica, que es la que pretende modificar el curso de la dolencia. En esa pretensión 
de modificar no es distinta a cualquier otra tecnología. El problema es que para algunos filósofos 
clásicos la medicina seria solo una técnica sin ningún componente teórico. No vamos a insistir en 
el componente teórico que contiene la medicina. La fisiología, la patología, la anatomía, la fisio-
patología son disciplinas de indiscutible carácter teórico, por lo que no vamos a persistir en ello.

Ya deslindado el conocimiento clínico del saber terapéutico, vamos a discutir específicamen-
te acerca de una disciplina: la cirugía, sin duda de orientación técnica ya que busca modificar el 
curso de la enfermedad mediante maniobras especificas.

De tiempo antiguo y aun hoy, se tiende a considerar al cirujano como un hábil en el manejo 
de heridas y órganos. Un técnico que sabe cómo, pero que no sabe por qué. Un experto en ex-
traer provecho de la máquina orgánica, pero de la que desconoce sus principios básicos. Quien 
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maneja distintas técnicas y que como de una caja de herramientas, sabe cual usar en cada mo-
mento. Algo así como un buen plomero. En esto coinciden la mayoría de los filósofos. Aunque 
no se le puede negar progreso a la cirugía, dicen de ella que no es más que técnica, de acuerdo 
a que los cirujanos no podrían justificar por medio de alguna ciencia, el porqué de su acción. 

Este es un error común que forma parte del suponer que cirugía, es lo que hace el cirujano en 
el quirófano, soslayando el saber teórico necesario para que funcione cualquiera de las modifi-
caciones que en su hacer propone la cirugía. Bunge fue el primero en separar por su acción, a 
quienes en disciplinas que tienen que ver con las artesanías trabajan haciendo ciencia, en la me-
dida en que se dedican a la investigación, distinguiéndolos de aquellos que proceden solo como 
técnicos altamente calificados (Lorenzano, 2007). 

Quisiéramos comenzar por caracterizar a lo que la cirugía tiene de ciencia y colocar en la lí-
nea del tiempo cuando fue que comenzó con sus pretensiones de ser parte de lo tecnológico. 
Acordando con Bunge cuando dice que siempre tiene algo de artístico la práctica de cualquier 
ocupación, por lo tanto, no se tratará de saber si tal o cual disciplina pertenece al arte, sino re-
conocer qué es lo que tiene de ciencia.

2 — La búsqueda de fundamentos científicos
La cirugía comenzó con sus aspiraciones de ser ciencia en la década de 1870, cuando acom-

pañando a la revolución medica de los laboratorios, los cirujanos diseñaron y construyeron, 
fundamentados en el método científico, sus propios espacios de investigación dentro del hospi-
tal (Bynum, 1994). Se fue constituyendo así, un método por el cual el cirujano, si quería encon-
trar alguna técnica apropiada para realizar un nuevo tratamiento, el lugar para empezar no de-
bía ser en principio el quirófano, sino que debía comenzar fundarse en el trabajo del laboratorio. 

El cirujano solo tenía acceso a la parte externa del cuerpo y el cadáver era la herramienta in-
dispensable para investigar (Buklijas, 2007), pero el método fallaba si se pensaba como platafor-
ma para los proyectos de cirugía interna. Fueron las investigaciones de Claude Bernard (1813 
– 1878) las que construyeron a este nuevo paradigma fundamentado en la investigación (Loren-
zano, 1998). De ese modo, la biología y la fisiología junto a la anatomía y la patología, pasaron 
a convertirse en las nuevas ciencias básicas de la medicina. Los cirujanos tuvieron que dejar de 
confiar en sus propias habilidades manuales, y aceptar que la validación del trabajo quirúrgico 
debía venir como resultado del trabajo experimental surgido de operaciones previas hechas en 
animales, bajo situaciones controladas, las que podrían ser replicadas por cualquier otro ciruja-
no en las mismas condiciones. 

Theodor Billroth (1829 – 1894), cirujano alemán, fue quien transformó y modernizó a la cirugía 
y le dio una estructura de investigación reglada (Chullmir, R; Lorenzano, 2015). Fue el primero en 
hacer la resección exitosa de un órgano interno, el estómago, luego de haber investigado previa-
mente en animales su viabilidad técnica. Billroth antes de ser cirujano fue histólogo y patólogo e 
hizo importantes investigaciones en microbiología que inspiraron a Robert Koch, el fundador de la 
concepción microbiana de las enfermedades infecciosas. En Berlín adquirió una formación tal, que 
compitió con Virchow por la titularidad de la cátedra de Patología. Solo después de haber sido re-
chazado para ese cargo como patólogo, fue que decidió probar suerte con la cirugía (Absolon, 1979).
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Billroth fue básicamente un investigador, un intelectual, un músico con un conocimiento tal 
de la teoría musical, que discutía con su amigo Brahms acerca de sus obras. Dedicó buena parte 
de su tiempo al mejoramiento de la educación médica universitaria. Su libro La Educación Médi-
ca en las Universidades Alemanas fue traducido al inglés y usado por Abraham Flexner como mo-
delo de educación en medicina. Prototipo del que los Estados Unidos adoptaron y el mismo que 
se usó en nuestras universidades (Duffy, 2011). Cuando trabajó como profesor de cirugía en Zú-
rich, su tema de investigación había sido la bacteriología. Buscaba el origen y la fisiopatología de 
las infecciones que daban cuenta de hasta el 50% de las muertes operatorias. 

Con las nuevas armas de la anestesia y la higiene, vio que tenía las herramientas necesarias 
para atacar al cáncer en órganos profundos. La novedad radicaba en darle un lugar central a la 
fisiología experimental quirúrgica, y entender que ocurriría cuando el cirujano sometiera al or-
ganismo a una nueva y artificial situación. 

Este simple modelo basado en la resección, fue útil para la parte externa del cuerpo y para 
algunas partes del tubo digestivo, pero pronto dejó saber sus limitaciones. Distinto de lo que ha-
bía ocurrido con la resección de estómago, los pacientes enfermaban luego de habérseles extraí-
do órganos cuya función hasta ese momento se desconocía. Ese fue el caso de los operados de 
tiroides, los que enfermaban sin reconocerse la causa. Solo el antecedente de la extracción com-
pleta de la tiroides era el factor común entre ellos (Schlich, 2010). Ese fue el problema que tuvo 
que resolver Emil Kocher (1841 – 1917). 

3 — El Rol de los Cirujanos en la Investigación Tiroidea
La tiroides se ubica en la línea media por debajo de la nuez de Adán. Es un órgano en forma 

de mariposa que se encuentra en la parte inferior del cuello, por delante de la tráquea. Como 
glándula produce sustancias líquidas llamadas hormonas que se vuelcan a la sangre, influyendo 
por su acción en la actividad celular de distintas partes del cuerpo. Su efecto se logra de mane-
ra lenta afectando a muchos procesos distintos, entre otros: el crecimiento y desarrollo, la dis-
tribución grasa, el estado de ánimo, la regulación sexual, la fuerza muscular, las condiciones de 
la piel, el metabolismo del cuerpo y la mente, esto es, las funciones básicas que mantienen con 
vida a un individuo. Por su tamaño, desde afuera es imperceptible a la vista. 

Hasta finales de la década de 18701 se desconocía totalmente su función. En ocasiones la ti-
roides se agranda hasta hacerse visible, produciendo un cuadro llamado bocio. Por su ubicación 
cuando la glándula crece, lo más común es que lo haga hacia afuera, como un tumor en el cue-
llo. Si bien en ocasiones puede llegar a rodear a la tráquea que está por detrás, comprimirla y as-
fixiar al enfermo, esto es poco frecuente. Por ser una enfermedad orgánicamente localizada, el 
bocio siempre despertó el interés de los cirujanos, quienes de acuerdo a su visión localista co-
menzaron a intervenirla removiendo al tejido agrandado como si fuese un tumor. 

Hasta 1850 a la tiroides se la asociaba con dos tipos de problemas: la primera era una enferme-
dad que se caracterizaba por síntomas de debilidad muscular, problemas de apetito, hinchazón y 

1 “Nobelprize.org”. Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 Oct 2015. <http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/medicine/laureates/1909/press.html
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enlentecimiento mental, se la llamó mixedema (hipotiroidismo). La misma enfermedad ocurría en 
niños y se la denominó cretinismo, en ellos los síntomas eran peores. Se afectaba marcadamente 
el desarrollo físico y mental. A menudo se asociaba a estas enfermedades con la tiroides, pero lo 
que confundía a los investigadores era que muchas veces la glándula parecía no estar afectada.

Kocher se había ocupado de desarrollar y mejorar la técnica de resección tiroidea, una ope-
ración que había estado sujeta a múltiples complicaciones, principalmente por la hemorragia e 
infección. Gracias a su meticulosa técnica y al desarrollo de un instrumental adecuado, Kocher 
había facilitado enormemente la operación, logrando remover completamente el tejido tiroideo 
con cierta seguridad, de allí que se había comenzado a hacer con tranquilidad en todo el mun-
do. La cuestión fue cuando comenzaron a reportarse los primeros pacientes con problemas que 
habían comenzado luego de la resección. 

Kocher se había comenzado a anoticiar del problema en 1883, pero la historia se remonta 
a ocho años atrás. En 1874 Kocher había operado a una niña de 11 años y le había resecado por 
completo la tiroides. A los seis meses el clínico del pueblo, que era quien le hacía los controles, 
le escribe una carta donde le comentaba los cambios dramáticos que desde la operación la joven 
había comenzado a sufrir. La pequeña siempre de buena talla, inteligente y despierta, se había 
convertido en una chica lenta y con sobrepeso. 

Kocher había pasado la carta por alto, hasta que un cirujano le comenta en un congreso en 
1882 sobre dos casos de resecciones completas que habían sufrido ese tipo de evolución. Allí re-
cuerda el caso y decide ir a buscar a la joven. Cuando llega, ve a una joven que en principio con-
funde con su hermana menor. La niña había sufrido en esos ocho años una transformación re-
marcable. Era de baja estatura, sus extremidades estaban hinchadas y su aspecto mental era el de 
una idiota1. Impresionado decide investigar lo que había ocurrido con sus otros pacientes opera-
dos de tiroides. Todos exhibían el mismo patrón de deterioro físico y mental. 

Interesantemente dos de ellos no habían sufrido alteraciones, pero en esos enfermos, llama-
tivamente el bocio había recurrido. Kocher pronto reparó que en ellos inadvertidamente había 
dejado trozos remanentes de la glándula, que a consecuencia de la enfermedad habían vuelto a 
crecer. El error, les había salvado la vida. Estos hallazgos produjeron un enorme revuelo entre 
los cirujanos. Algo estaba ocurriendo, pero no se podía saber aun qué era. Se les debía advertir 
que no tenían que seguir haciendo tiroidectomías totales, al menos hasta no comenzar a hacer 
nuevas investigaciones. Lo que fuese que estaba sucediendo, Kocher lo reportaba crudamente.

“Después de salir del hospital, y no antes de 4 o 5 meses, los pacientes comenzaban a quejarse de fa-
tiga, debilidad y pesadez. En muchos casos esa sensación era precedida por dolor y dificultad en los mo-
vimientos y sensación de frio en las extremidades, como si se estuviesen congelando. 

 La alerta mental decrecía. Algo que los maestros de los niños en edad escolar comenzaban a notar. 
Advertían principalmente un enlentecimiento del pensamiento, apreciable por el tiempo en que demora-
ban en dar alguna respuesta. Niños que estaban dentro de los más brillantes retrocedían, principalmente 
en matemáticas. Al tiempo se los notaba más lento en el habla y en otros movimientos…

 Muchos eran conscientes de la pérdida de estas habilidades, lo que hacía que se sintieran avergon-
zados, quedando introvertidos y en silencio…les pedían a sus madres quedarse en la casa y no ir a la es-
cuela por la frustración que les provocaba.” 
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Había cierta similitud entre los síntomas del mixedema y lo que se veía que le estaba ocu-
rriendo a los enfermos. Debido a la semejanza, se propuso llamar al cuadro, mixedema operatorio. 
Kocher como el resto, no tenía idea acerca de la fisiología tiroidea (Zimmerman & Veith, 1993), 
suponía que la glándula funcionaba como una válvula de regulación del oxígeno en el flujo san-
guíneo cerebral, de allí que los síntomas debían poder ser explicados de acuerdo a ello. 

4 — La "idea" de la terapia en la Enfermedad Tiroidea
A pesar de las advertencias, muchos cirujanos continuaban la operación, removiendo la tota-

lidad de la glándula, por lo que nuevos casos seguían apareciendo confirmando empíricamente 
esa relación causal. Kocher le había pedido a Moritz Schiff, el fisiólogo alemán que en 1856 ha-
bía publicado acerca de los síntomas que seguían a la extracción de la tiroides en animales, que 
vuelva a sus investigaciones. Schiff volvió a demostrar lo que ya sabía, que el efecto de la tiroi-
dectomía en humanos no era distinto de lo que ocurría en otros mamíferos. Pero esta vez sus 
investigaciones mostraron algo novedoso. Si temporalmente se trasplantaba tejido tiroideo en 
el abdomen, los animales que habían comenzado con los síntomas típicos del mixedema, pron-
to podían revertir sus efectos. Schiff propuso la idea de inyectarles de manera regular a los ope-
rados “pasta de tiroides”, pero aclaraba que desgraciadamente su laboratorio no estaba en con-
diciones de realizar ese tipo de pruebas.

Poco después, en 1892 Anton Eiselsberg (discípulo de Billroth), realizaba una prueba similar. 
Le reseca la mitad de la glándula a un gato y la trasplanta dentro del abdomen. Semanas después 
al remover la otra mitad, ve que el animal se mantenía saludable y en buenas condiciones. Final-
mente y como contraprueba extrae el tejido implantado en el abdomen, comprobando que a las 
pocas semanas el animal fallecía, lo que demostraba que lograda la revascularización del tejido 
trasplantado, los síntomas ya no aparecerían. 

Estudios posteriores (Slater, 2010) mostraron que ni siquiera era necesaria esa revasculariza-
ción. Se había visto que el incremento de la temperatura durante el primer día posterior al in-
jerto, no era debido a la fiebre, sino a que el implante estaba eliminando jugos (hormonas) que 
terminaban absorbidos por el cuerpo, y que esa elevación de la temperatura no era más que la 
primer señal de mejoría en los síntomas. En poco tiempo la hinchazón y el peso de los animales 
mejoraba, la transpiración volvía y la anemia se resolvía. La visualización del efecto inmediato 
por la absorción de jugos tiroideos, fue de enorme importancia para proyectar futuras terapias. 

En 1892 se comenzó con la administración oral de extractos de tiroides. Pronto se notó con 
asombro que se estaba siendo testigo de una milagrosa transformación. Los individuos afecta-
dos cambiaban su aspecto físico y mental, hasta convertirse de nuevo en personas normales. Las 
investigaciones habían demostrado que la remoción total de la tiroides, era causa suficiente para 
la aparición del mixedema operatorio, pero fue gracias a la terapia de reemplazo con los jugos ti-
roideos que se comprobó que además, era su causa necesaria. De allí en más se dejó de conside-
rar como válida la mera descripción y observación de un fenómeno. La fisiología experimental 
quirúrgica demostraba que recién debía considerarse a un fenómeno como explicado, cuando 
se consiguiese controlar, esto es, hacer fallar, detener o aumentar a voluntad a alguna determi-
nada función orgánica. 
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5 — El ciclo epistémico. El origen tecnológico del conocimiento medico
Para Simondon no solo existe un pensamiento teórico que proviene de las técnicas, mas bien 

es él, el que permite encontrar coherencia a la totalidad de las condiciones de una operación. Es 
la teoría, la que permite que un sistema homogéneo de pensamiento pueda explicar el fenóme-
no que se observa mediante la técnica. Así es como la ciencia y la técnica progresan de manera 
conjunta. Cuando la técnica falla, “…obliga al pensamiento a cambiar de nivel, y a fundar una nueva 
cadena axiomática…,” la que derivará en una nueva teoría.

El concepto de fallo en la técnica es central en el desarrollo de la ciencia.

"Mientras que las técnicas sean exitosas el pensamiento científico no está invitado a nacer. Cuando 
las técnicas fallan, la ciencia está cerca. La ciencia corresponde a una problemática formulada en el 
nivel de las técnicas, pero que no puede encontrar solución en el nivel técnico (Simondon, 2008)." 

Contrario del supuesto clásico que presume que una tecnología solo puede provenir de una 
teoría científica, hemos visto que no solo hay producción de conocimiento dentro de la medi-
cina, sino que además hay conocimiento teórico dentro de la cirugía. En las distintas tecnolo-
gías, hemos visto que por lo general el que diseña, utiliza o prueba el aparato no es el mismo que 
quien realiza la investigación. El ingeniero diseña y el piloto conduce. El arquitecto planifica y 
dibuja, y el constructor edifica. En medicina parecería ocurrir algo distinto. Es la misma comu-
nidad la que diseña, sigue los pasos técnicos, elabora la terapéutica, reporta las anomalías y hace 
la investigación científica. Contrario al supuesto clásico, vemos que hay producción conceptual 
dentro de la acción medica. Esta observación invierte al supuesto tradicional.

Teoría clásica de la dirección del conocimiento

Ciencia Básica         Teoría Científica          Utilización práctica        Tecnología

Direccionalidad inversa

Tecnología          análisis y explicación de los hechos          Teoría 

Derivado de este análisis desarrollamos con el prof. Lorenzano la noción dentro del ámbito 
de la medicina, específicamente la cirugía, de un ciclo epistémico. (Chullmir, R; Lorenzano, 2014, 
2015). Ciclo que comienza con un evento inesperado, una novedad o un fallo.

Esquema del ciclo epistémico

Acción terapéutica         fallo o novedad           análisis y explicación de los hechos en las 
misma comunidad médica          Nuevo conocimiento.
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El ciclo comienza cuando el cirujano con su intervención produce una reacción orgánica, No 
tiene que ver con situaciones de error, de falta o exceso, el sistema orgánico es demasiado com-
plejo para reducirlo a ese binomio (Simon, 2006). Ocurre cuando el cirujano produce una dis-
continuidad, un efecto no buscado que conduce a un rebasamiento de las condiciones iniciales 
del problema (Simondon & Ires, 2013). Al crear una nueva anatomía genera una nueva fisiología 
que es distinta a la “normal”. Es una novedad que se problematiza y obliga a reexplorar los pro-
cedimientos y a volver a plantear las hipótesis terapéuticas originales. Emergiendo situaciones 
que por lo general son investigadas y buscan resolverse dentro de la comunidad médica, dejan-
do con su solución un conocimiento más completo de la fisiología interviniente. 

El ciclo epistémico es un modelo, una secuencia que se deriva del ejemplar paradigmático. 
Muestra el origen tecnológico de conocimientos, que no estaban presentes en las disciplinas bá-
sicas. Que han surgido de la practica medica.

Acordamos con Bunge cuando dice que tecnología no es meramente el resultado de aplicar 
el conocimiento científico a los casos prácticos, “es esencialmente el enfoque científico de los proble-
mas prácticos”. Por eso tecnología es también fuente de conocimiento nuevo (Bunge, 2014). Pero 
no ocurre que un descubrimiento nuevo pase de manera automática a formar parte del mun-
do de la técnica. Como dice Simondon”…un descubrimiento científico no se convierte en dispositivo 
técnico de manera directa, por deducción… hace falta que se aplique el esfuerzo de invención para que 
aparezca el objeto técnico “ 

El caso paradigmático. El primero de una investigación colaborativa a partir del concepto 
de fallo dentro de la comunidad médica, ocurrió durante la investigación iniciada por Emil Ko-
cher entre los años1884 y 1892, lo que le valió el premio Nobel en medicina y fisiología de 1909. 
El proceso que dio comienzo con la exploración de una anomalía, finalizó con nuevo saber con-
ceptual y una consecuencia terapéutica. 

Podemos esquematizarlo: 
Los cirujanos realizan tiroidectomías totales con el objeto de curar el bocio. (1) Hay una ana-

tomía y fisiología conocida, para la que la tiroides no tiene o no se conoce aun su verdadera fun-
ción. (2). Hay un enfermedad tumoral -el bocio-. (3) La terapia es la extracción completa de la ti-
roides. (4) A consecuencia de la cirugía los operados enferman de una nueva dolencia. Caquexia 
estrumipriva o mixedema operatorio -lo que conocemos hoy como hipotiroidismo-. (5) La co-
munidad médica traza hipótesis para explicar lo ocurrido. (6) Se descubren las propiedades del 
los jugos tiroideos -hormonas-. (7) Se administran extractos de tiroides como terapia de reempla-
zo y los enfermos curan. (8) Hay un nuevo conocimiento sobre el funcionamiento de la tiroides 
que modifica lo que se sabía. (9) Un salto en calidad y cantidad en el conocimiento, que lo colo-
ca en un nivel superior al anterior. (10+1) Lo nuevo pasa a formar parte del conocimiento exis-
tente. (11) El ciclo continua en un nuevo nivel y da comienzo un nuevo periodo (Chullmir, 2017). 
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6 — Conclusión
En ocasiones y para su estudio, se le ha dado más importancia a la práctica de una discipli-

na técnica que al proceso de producción del conocimiento que existe dentro de ella. Creemos 
reconocer dentro de una especialidad médica como la cirugía que existe conocimiento teóri-
co que la fundamenta. Que contiene en su práctica un aporte importante dentro de la filosofía 
de la ciencia que tiene que ver con el conocimiento tecnológico. Lo ejemplificamos con el caso 
que inicio un ciclo de investigación que describimos como epistémico por su característica. Co-
mienza con la exploración de una anomalía, finalizando con nuevo saber conceptual y una con-
secuencia terapéutica. Un buen ejemplo de producción de conocimiento de origen tecnológico.
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