
 

 

 

Porque decimos que Filosofía de la Medicina, es 

también Filosofía de la Tecnología 
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Resumen 

¿Qué lugar le corresponde a la medicina dentro de la filosofía de la ciencia? Kuhn la consideraba una artesanía similar 

a la confección de calendarios. Bunge una rama de la biología. En 1976, en el encuentro de la Philosphy of Science 

Association se discutió por primera vez lo que una filosofía de la medicina podía aportar a la filosofía de la ciencia y 

en 1977 Cesar Lorenzano habló acerca de la epistemología médica. De ahí en más ha seguido su desarrollo, pero 

dejando fuera a su porción tecnológica que es la que incumbe a la terapia. Desde las disquisiciones de Vennebar Bush 

en 1945 acerca de la direccionalidad del conocimiento científico, clásicamente se considera que el progreso de la 

ciencia comienza por las teorías científicas que provienen de las ciencias básicas y desde allí se sigue el componente 

tecnológico.  Autores de renombre han cuestionado esta tesis afirmando que no son pocas las disciplinas tecnológicas 

que han contribuido al conocimiento científico. Ellas han aportando primero su base empírica y desde allí se han 

creado las teorías científicas que las explican. En trabajos previos hemos mostrado como la medicina, siendo una 

ciencia práctica produce conocimiento teórico. En este trabajo buscamos justificar porque, dentro la filosofía de la 

medicina, se deben incluir estudios que tienen que ver con lo tecnológico. 

¿Qué es la medicina? 

Desde antes del comienzo de la concepción historicista que dio ingreso a las distintas disciplinas 

que forman parte de la filosofía de la ciencia, bastante se ha discutido acerca del derecho de la 

medicina para ser aceptada dentro ese selecto grupo.  

Marx Wartofsky (1928-1997) de un modo sarcástico presentaba esa solicitud, dándole a la 

medicina un pase de visita para recorrer “los santificados salones” de la filosofía de la ciencia. 

Pero solo debía ingresar como invitada, seguir las reglas de cortesía y no debía molestar ni 

interferir con el trabajo de las que ya estaban dentro. 

Precaución apropiada ya que el visitante, es ruidoso, protestón, desmandado, y aun subversivo [...] se 

debería estar con cuidado con un visitante como éste. La casa de la filosofía de la ciencia es sagrada, 

sus muros son sagrados, y no pueden ya soportar el peso que se ha puesto sobre ellos (Wartofsky, 1976. 

p. 109). 

Más de cuarenta años después, aún se discute sobre su estatus epistémico. Como ocurrió al finalizar 

uno de los simposios organizados en el Congreso de la Asociación Filosófica de la República 

Argentina (AFRA)1 del 2015, donde se argumentaba a favor de la clásica separación entre tener la 

virtud de hacer algo, el saber cómo, como un conocimiento distinto del conceptual saber por qué. 

Dejando en claro que, para muchos filósofos, la medicina es una práctica que utiliza a la ciencia, 

pero nunca podrá ser parte de ella.  
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Con una clara tendencia reduccionista, la epistemología clásica siempre ha considerado al 

conocimiento medico como un tipo de saber híbrido e impuro. Lo ha presupuesto como una simple 

tecnología derivada de la biología, o una artesanía comparable a la metalurgia. “Calificarla de ese 

modo no hace más que descalificarla”, dice Lorenzano y no podemos más que estar de acuerdo 

(C. J. Lorenzano, 2014).  

La esencia del arte de curar sintetiza un peculiar conocimiento, que une al saber teórico con el 

práctico. Síntesis que no es solo aplicar ciencia. Es una práctica que elabora hipótesis para entender 

y resolver un problema. Un concepto unificado que ha quedado perdido dentro de lo que es el 

pensamiento moderno. Aunque la medicina tiene mucho de arte no puede interpretarse como una 

técnica en sentido clásico. Si la medicina es arte, es el arte de producir la salud. Aunque el resultado 

sea distinto de otras artesanías. Para el médico no es posible asir la salud y mantenerla como haría 

otro tipo de artesano con su obra. Actúa y favorece para que la naturaleza intervenga, pero esa obra 

nunca será suya. Porque el médico qua artesano no puede recuperar el orden natural, y decir que 

el producto de esa labor fue algo “hecho” por él (Gadamer, 2011).  

De la medicina se dice que es ciencia aplicada (Agazzi, 1998; Bunge, 1980a; Sturdy, 2011). 

Que la labor del médico es ser un nexo entre disciplinas biológicas y un ser humano que está 

enfermo. Fue también Lorenzano quien se ocupó de mostrar lo erróneo de esta mirada, cuando 

planteó a la medicina como un camino independiente de las ciencias biomédicas. Y aunque el 

médico necesita de esas ciencias para realizar su tarea, es imposible hacer medicina solo con 

teorías biológicas, físicas, psicológicas o químicas. A ninguna de esas disciplinas le interesa lo que 

es propio y especial de la medicina: el concepto de enfermedad y el ser humano que está enfermo.  

Filosofía de la medicina 

Desde los años setenta fue tema de debate si como disciplina independiente existe una filosofía de 

la medicina. Para poner luz a esta discusión, E. Pellegrino habla de tres distintos períodos en su 

desarrollo.  

En el primero (previo a los años setenta) aun no existía algo llamado “filosofía de la medicina”. 

Los filósofos estaban de acuerdo que, de existir, debería estar incorporada al área de la filosofía 

de la biología. El segundo período comienza cuando se empieza a reflexionar sobre problemas que 

más que a la medicina, le ocupan a las ciencias biomédicas (biología, fisiología, química, 

psicología, etc). El periodo final es cuando principia una filosofía que piensa a la medicina qua 

medicina (Díaz Amado, 2017; Pellegrino, 1998). 

Como un modo arbitrario de dividir a su joven historia -pero que sirve para reconocer su 

evolución-, nos resulta preferible dividir su desarrollo también en tres etapas, aunque algo 

distintas:  

Una primera etapa pre-epistemológica, que en rigor de verdad no es aun filosofía de la 

medicina porque como rama especial todavía no existía. Una segunda a partir del nacimiento de la 

epistemología médica. Y una tercera cuando aparece la filosofía analítica, que agrega a sus 
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estudios el diagnóstico, la práctica y la lógica, aunque por razones de espacio de esta última no 

nos vamos a ocupar.2 

Etapa pre-epistemológica: 

Hasta 1977 la filosofía -y probablemente casi todos los médicos- consideraban a la medicina 

solo como un arte. La filosofía se ocupaba de aportar normas éticas en ayuda de regular la acción 

y la conducta del médico ante los pacientes y su enfermedad.  

Aunque esta porción de la filosofía ha tenido un enorme desarrollo, de ella no nos vamos a 

ocupar (Brock, 1962; Marcum, 2008). Nuestro interés se centra en la elaboración teórica y las 

consecuencias conceptuales de la acción médica. 

En esta época y para la opinión general, la medicina no poseía una estructura conceptual que 

sea propia, y no podía tenerla debido a su tipo de conocimiento que es práctico y fundado en casos 

individuales. Para la filosofía esta carencia de universalidad limitaba su suficiencia y la capacidad 

para realizar generalizaciones abstractas. Un comentario similar había aportado Kuhn en 1971, 

cuando decía que la medicina era una artesanía similar a la confección de calendarios o a la 

metalurgia, o el comentario de Bunge en 1975, cuando consideraba a la medicina como una técnica 

que derivaba de la biología.3 Semejantes y rigurosos argumentos filosóficos dieron credibilidad a 

una posición más bien negacionista y convencieron a muchos que medicina y ciencia son dos 

ocupaciones distintas, por lo que, cualquier intento de convertir a la medicina en ciencia era una 

tarea errónea.  

Al decir de Ortega,  

Nadie considerará a la medicina como un modelo de ciencia [...] tan graciosa como poco fundada en la 

razón, el médico usa y maneja los resultados de unas ciencias. Pero no suele ser, ni poco ni mucho, 

hombre de ciencia, alma teórica (Ortega y Gasset, 1957, p. 298). 

Epistemología médica: 

En 1976 en el encuentro en Michigan de la Asociación de la Filosofía de la Ciencia en actas 

editadas por Frederick Suppe, en un simposio se preguntaba por primera vez. ¿Qué tiene que hacer 

la filosofía de la ciencia con la filosofía de la medicina?  

Varios filósofos responden entre ellos Marjorie Grene (1910-2009). Para Grene la cuestión 

pasa no por lo que la filosofía de la medicina podría aportarle a la filosofía de la ciencia, sino 

imaginar que hubiera ocurrido si no se hubiera inventado la filosofía de la ciencia y de 

estructurarse, lo único que se podría utilizar sería al método de la medicina. Resume citando a 

Canguilhem y afirma que lo valioso del pensamiento medico es el modo realista, crítico y plural 

de percibir el mundo (Grene, 1976). 

En el mismo encuentro a Caroline Whitbeck (1940- ) le importa la práctica. La separa del saber 

teórico necesario para sostenerlo, pero va más allá. Dice que habría que dilucidar las consecuencias 

 
2 Para más información ver: Sadegh-Zadeh, K. (2012). Handbook of analytic philosophy of medicine. Springer. 

3 Lorenzano, C. (1977). 
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epistémicas que genera el resultado de la acción médica (Whitbeck, 1976) y deja la puerta abierta 

para ese análisis.  

En 1977 Bunge edita un libro llamado “Epistemología”, en donde dedica un capítulo completo 

a una propuesta llamada “Iatrofilosofía”. Esa nueva disciplina debía dedicar sus esfuerzos a:  

[...] escarbar y examinar los supuestos filosóficos de las ideas y prácticas médicas, así como investigar 

los problemas filosóficos que surgen de la investigación y praxis médicas (Bunge, 1980b, p. 233).  

También en 1977, César Lorenzano publica en la revista Dianoia “Análisis metodológico de una 

Ciencia empírica: la medicina”, en la que por primera vez dentro del habla hispana se habla de 

separar a la medicina e independizarla de sus ciencias básicas, y considerar conceptos teóricos que 

sean propios. Allí argumenta que ni a la biología, ni a la física o la química le interesa el ser 

humano enfermo. Que esa ocupación es propia de la medicina, y en esa tarea el resto de las 

disciplinas actúan como ciencias auxiliares.  

En principio separa al conocimiento médico de la medicina que se practica. La divide en tres 

niveles: un nivel de trabajo teórico, uno experimental y una parte técnica. Para Lorenzano la 

medicina construye sus teorías sobre la base del conocimiento clínico. A la parte terapéutica que 

es la porción que pretende modificar el curso de la enfermedad, en principio la deja de lado, porque 

considera a las teorías tecnológicas como de escaso valor epistémico. También remarca lo distinto 

que es conocer la enfermedad de las posibilidades que tiene el médico para curarla (C. J. 

Lorenzano, 1977).  

El conocimiento medico es para este autor la respuesta a cuatro interrogantes ¿En qué consiste 

la enfermedad? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? y ¿Cómo se cura? Las 

dos primeras preguntas se enmarcan dentro del pensamiento teórico y las dos últimas pertenecen 

a la praxis. 

A la pregunta ¿Qué es la enfermedad?, a menudo se contesta con la definición que utiliza la 

OMS, pero ese concepto de enfermedad está pobremente definido. Algunos autores han registrado 

hasta catorce diferentes conceptos en catorce textos médicos diferentes. Para nosotros y desde una 

visión realista del mundo, la enfermedad es un fenómeno natural. Pero este argumento ha sido 

fuertemente cuestionado, ya que a menudo la nosología médica va agregando nuevas 

enfermedades como el alcoholismo, la adicción a las computadoras o el déficit de atención, 

mientras saca otras como la homosexualidad, la histeria o la dreptomania4 (Sadegh-Zadeh, 2012).  

Vemos lo difícil de establecer dentro de la idea de enfermedad algo que sea "común a todas". 

Parece imposible reducir o establecer todas las propiedades para que representen de manera 

incuestionable y en un solo concepto la idea de enfermedad. Hablamos de irreductibilidad cuando 

no se puede definir las características necesarias y suficientes en un solo conjunto para que 

contenga a todos sus ejemplos. Pero esa irreductibilidad no impide poder definirlas. Solo dice que 

no pueden utilizarse en ese marco doctrinas las clásicas que incluyan definiciones que se basen en 

la existencia de características comunes. Un infarto de miocardio, la pérdida de la audición, la 

 
4 La dreptomania era considerada por algunos racistas del siglo XIX como una enfermedad. Sostenía que los negros 

esclavos que huían tenían una enfermedad mental que causaba que quisieran escapar de su cautiverio.  



202  Chullmir 

 

 

pérdida del cabello, las adicciones, la apendicitis aguda, son todas enfermedades y parecería que 

no tienen nada en común que justifique uniformar la categoría. Debemos buscar un principio 

distinto de categorización.  

Un modo posible, es ver a cada enfermedad como miembros de una misma familia, que guarda 

con las de su índole, parecidos que la atraviesan en distintas direcciones bajo un principio de 

similaridad wittgensteiniano. 

En siguientes publicaciones (C. J. Lorenzano, 2014) Lorenzano le agrega junto al historicismo 

kuhneano una mirada estructuralista que lo ayuda para la construcción de una epistemología más 

completa e integrada. Se aparta de la epistemología tradicional, se adentra en la concepción 

estructuralista y propone que no debe insistirse en hablar de un plano observacional y otro teórico. 

Considera que cada enfermedad es teoría. Un modelo ideal, en el que cada paciente se convierte 

en una aplicación empírica de una teoría de base clínica. La primera aplicación histórica de la 

teoría, la descripción original de la enfermedad es su ejemplar paradigmático. Los casos clínicos 

que el médico ve, guardan relación de semejanza con el ejemplar y de ese modo puede 

reconocerlos.  

Si un enfermo presenta tos, fiebre, expectoración, esto es, síntomas y signos de una 

condensación pulmonar, entonces el médico piensa que el caso podría ser una aplicación, un 

ejemplar de la teoría clínica de la neumonía. Los ejemplares paradigmáticos enseñan a conocer los 

sistemas donde puede aplicarse la teoría, puesto que se parecerán a ellos.   

Las leyes permiten predecir y la prognosis médica es el equivalente a la predicción científica. 

Si el pronóstico es certero hacen confiable a la ciencia. En medicina sus formas no difieren de 

cualquier otro enunciado legaliforme. Dicen cómo evolucionará el sistema y qué es lo que ocurrirá 

si el médico no interviene. 

Una teoría es un instrumento que se utiliza para buscar si existen entidades de ese tipo en el 

mundo real. Si cada enfermedad es una teoría y cada una genera una ley evolutiva, su desarrollo 

le dará certeza al médico en cuanto a su elección como modelo teórico. Ejemplo: la enferma X 

tiene un cáncer de mama. De acuerdo con los estudios realizados la enfermedad está en una etapa 

Y. Lo que permite predecir que, de no tratarse, la enfermedad llevará a la muerte a la paciente en 

un periodo de Z meses. La no ocurrencia de la predicción no falsifica a la teoría. Si la predicción 

falla, no es evidencia en contra de la teoría ya que la teoría permanece inalterable. Lo que dice es 

que en esa afirmación empírica el evento no existió. Si tal paciente no falleció por un cáncer de 

mama luego de haber sido diagnosticado pasados X años, el evento no rechaza al cáncer de mama 

como enfermedad, sino dice que ese paciente no tenía la enfermedad. El cáncer de mama como 

enfermedad seguirá existiendo.  

A una teoría no se la abandona porque es falsa, sino porque está equivocada o es inapta para 

comprender al mundo. Solo el persistente fallo y en relación con afirmaciones empíricas, puede 

hacer que una teoría sea modificada o abandonada, y es porque el "mundo" parece estar vacío de 

sus modelos. Entonces deja de servir como herramienta para producir conocimiento.5 Se convierte 

 
5 Sadegh Zadeh, K. (2012) 
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en un artefacto incompetente y puede ser reemplazada por otra teoría mejor (P. Lorenzano & Díez, 

2002). 

Medicina como ciencia tecnológica 

Para los griegos, Prometeo fue quien le dio al ser humano el don de la técnica y con ella la 

capacidad de curar. En la terapéutica cambia la pregunta. Ya no es tan importante saber sobre la 

enfermedad, como el actuar sobre lo que ocurre.  

Quizás haya sido por la aparente irracionalidad de las terapias de la vieja medicina, que la 

acción terapéutica quedó fuera de análisis. Sin embargo y aunque parezca que su uso era arbitrario 

e irracional, la terapéutica siempre fue el arma más potente del médico. Extraer la sangre, hacer 

sudar, producir diuresis y aliviar el intestino, eran la demostración de su habilidad para "regular” 

la enfermedad y restablecer el balance perdido. La efectividad del médico se basaba en lo certero 

de lo que iba ocurrir, en una relación de causa-efecto que era evidente. Las purgas, purgaban, los 

eméticos hacían vomitar, el opio calmaba el dolor, la sangría alteraba el puso y producía sensación 

de calma. El médico podía imitar a la naturaleza, pero no estaba apto para alterar el curso de la 

enfermedad. Esa capacidad solo estaba en manos del creador (Chullmir, R; Lorenzano, 2014b).  

Para la epistemología, la técnica es un saber operativo que utiliza reglas definidas en búsqueda 

de resolver una tarea o un problema. A menudo a la técnica se la relaciona con la tecnología, pero 

es prudente considerar a ambas como campos diferentes. La tecnología le proporciona al ser 

humano la posibilidad -y la ilusión- de controlar lo que va ocurrir y apartarse del sometimiento 

que impone la naturaleza. Distinta de la técnica, en tecnología existe un conjunto de conocimientos 

que pueden justificarse científicamente.  

Para la filosofía de la ciencia una disciplina es tecnológica no porque utilice aparatos, sino 

porque realiza acciones con las que pretenden cambiar lo que ocurre en la naturaleza. La medicina 

es tecnológica porque busca cambiar el curso de un evento natural que es la enfermedad. 

Si se busca actuar sobre lo vivo, es porque se considera a lo orgánico como algo sujeto a 

posibilidades técnicas. Esa acción se hace posible gracias a ciertas propiedades que tienen los seres 

vivos de re-encontrar por sí mismos el equilibrio. Es una capacidad de auto-organización u 

“homeostática”, que junto a otra llamada “autopoiesis”, les permite a los seres vivos adaptarse y 

equilibrar las dificultades del vivir. Son sistemas por los que el organismo se auto-sostiene del 

daño. Una propiedad bien conocida desde tiempos de Hipócrates, es la vis medicatrix naturae, que 

es dejar que la naturaleza obre en favor de la curación. La auto-curación, la cicatrización, la 

respuesta inflamatoria, los mecanismos inmunes son ejemplos de esta capacidad.  

El médico y el cirujano al pretender curar intervienen en esos puntos específicos, que ocupan 

un lugar dentro de la dinámica vital del ser humano. Nunca se podrá tener un control absoluto 

sobre el resultado del intervenir, más aún cuando se habla de entidades biológicas que poseen 

funciones sistémicas gobernadas por leyes complejas, algunos de cuyos principios todavía no 

conocemos. No alcanza, por tanto, que el médico como artesano posea el concepto y la habilidad 

de lo que pretende hacer. La acción intencional no es suficiente para conseguir una acción efectiva. 

Necesita obrar técnicamente sobre algún tipo de acción biológica específica.  
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El médico construye reglas e instrucciones que deben realizarse en un número finito y 

ordenado de actos, para conseguir llegar al objetivo deseado. En contraste con una ley que engloba 

a los eventos que ocurren en la naturaleza, a las reglas técnicas se las puede inventar, perfeccionar 

y desobedecer. Las reglas son normativas y mientras que en las leyes sus enunciados tienen valor 

de verdad, en las reglas el interés pasa por la efectividad.  

Una regla está bien fundada si está basada en procedimientos formulados de tal manera que, 

como una ley, puedan dar cuenta del porqué de su efectividad. La regla que ordena engrasar el 

auto periódicamente se basa en una ley que dice que, “la lubricación decrece el desgaste de las 

partes que están sujetas a la fricción”. Planteada así, deja de ser una convención. Es una regla 

bien fundamentada (Bunge, 1966).  

Para decidir que una regla es efectiva es necesario, aunque no suficiente, mostrar que ha sido 

exitosa en un alto porcentaje de casos. No obstante, puede haber sido solo una coincidencia. Por 

lo tanto, antes de adoptar una regla como efectiva, deberíamos saber por qué lo es. Es decir, se 

debe poder explicar sus fundamentos y para ello habría que encontrar algún tipo de forma legal. 

La regla que ordena suturar una herida, se base en una ley que dice que al producirse una herida 

siempre ocurre un proceso de cicatrización. El médico actúa sobre esa capacidad auto-generativa 

y es en el interior de ese conocimiento donde vive la teoría con la que trabaja.  

Lo que pretendemos advertir es que la intención en el acto médico, si bien es necesaria para 

desencadenar procesos biotécnicos, no es suficiente. Solo se puede tener un control intencional 

estratégico que involucre algún grado de dominio en la producción de una acción, y es mediante 

esa limitación que se pueden evaluar los resultados. Para que esta acción funcione se requiere de 

una dinámica natural y desde allí se espera que trabaje. Sin esta última, la intervención no podría 

cristalizar y caería al vacío. No tiene sentido suturar los bordes de una herida, sino se sabe que 

existe un proceso de cicatrización, que aunque propio de la biología celular, el cirujano usa en su 

provecho.  

Es comprensible que habrá casos en que el médico no podrá explicar por qué hace lo que hace. 

Puede no dar razones científicas precisas sobre el asunto y solo podrá dar fe de su eficacia, y este 

argumento será suficiente para repetir su práctica. Se sigue con lo que es exitoso, o si falla con lo 

que se piensa que tiene probabilidades de éxito futuro. Que un trasplante funcione representa un 

innegable éxito. Certifica la veracidad de los conceptos que fundamentan su acción, aunque no 

suponga un conocimiento pleno de los aspectos causales involucrados (Lawler, 2010; Monteverde, 

2010; Parente, 2010).  

La ciencia y la tecnología constituyen un ciclo de sistemas separados que se alimentan entre 

sí. Estas organizaciones son responsables de muchos de los grandes cambios que ocurrieron a 

partir del siglo XX, al grado de ser comparados con revoluciones de tipo kuhneanas, porque 

modificaron el ritmo en el que venía creciendo la ciencia. Cambiaron su estructura, los objetivos 

y el criterio para valorar los resultados (Echeverría, 2003). 

Plantear a la medicina como un sistema de ciencia y tecnología, una organización cuyo objeto, 

más que adquirir conocimiento teórico del mundo, pretende transformarlo. Explica porque desde 

hace doscientos años, la porción tecnológica -la terapia-, fue la responsable de producir uno de 

esos cambios revolucionarios. Desde mediados del siglo XIX la expectativa de vida de la 
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humanidad en los países desarrollados se duplicó, y ese salto tecnológico no podría haber ocurrido 

sin una contrapartida epistémica.  

En 1945 el científico Vennevar Bush (1890-1974) presentó al congreso de los Estados Unidos 

un informe llamado “Ciencia la Frontera sin fin”, con el objeto de promover la investigación en 

las ciencias básicas, búsqueda que no siempre tiene como fin la utilidad. De acuerdo al reporte 

existe una relación lineal entre ciencia, tecnología y progreso. “Más ciencia implica más 

tecnología, mayor tecnología más progreso nacional. Todo esto llevará a un mayor bienestar 

general”. Presentado así el informe más que un reporte, era una teoría social de la ciencia.  

Lo que se llama hoy el “modelo lineal clásico” está hablando no solo del rol de la ciencia, sino 

de su dirección (Echeverría, 2003).  

Nunca se había planteado que fuera posible invertir al “modelo lineal clásico”. Que desde 

disciplinas técnicas se pueda crear conocimiento. Sin embargo desde hace unas décadas se 

comenzó a cuestionar este supuesto.  

Uno de los primeros en plantear distinta esta relación fue Paul Lorenzen (1915-1994). Su 

propuesta era que la ciencia moderna podía entenderse mejor, si se la comprendía como el 

resultado de alguna práctica que en el pasado habría sido exitosa (Medina, 1995). Vista así, la 

ciencia no sería más que una especialización de esa práctica, un modo de ser de la tecnología. 

Desde esa perspectiva, los avances científicos no serían más que avances tecnológicos (Escolar & 

Besse, 2015). 

Son varias las ciencias que deben su origen a la técnica. La máquina de volar de los hermanos 

Wright fue previa a las teorías aerodinámicas. La computadora de Alan Turing es anterior a las 

teorías cibernéticas. El arte de construir máquinas se llevó a cabo antes que se desarrollara la 

mecánica o la física (Mitcham, 1989).  

En las distintas tecnologías quien hace la investigación, es distinto de quien opera el sistema. 

Es decir que, quien “sabe cómo” no es el mismo que el que “sabe porque”. Un ingeniero planifica 

y el piloto es quien conduce. El arquitecto diseña y el constructor edifica. En medicina ocurre algo 

distinto. Es la misma comunidad la que diseña, sigue los pasos técnicos, elabora la terapéutica, 

reporta las anomalías y hace la investigación científica. Pero ¿crea conocimiento?   

El origen tecnológico del conocimiento médico 

El resultado de una acción no es algo dado, necesita de la conjunción entre lo humano y la 

naturaleza que responde. La técnica ordena la acción de manera que se eviten errores, que pueden 

incidir en los resultados. La aplicación correcta de cada acción es condición necesaria, pero no 

suficiente para que se consiga un resultado efectivo. A veces el resultado nos sorprende. Ahí 

ingresan las relaciones de significación y con ellas entramos al mundo 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. A la ciencia le corresponde una problemática formulada en el nivel 

de las técnicas y que no puede encontrar solución en el nivel técnico (Simondon, 2008. p. 261). 
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Cuando la técnica falla, "obliga al pensamiento a cambiar de nivel y a fundar una nueva cadena 

axiomática", lo que derivará en una nueva teoría. Así ciencia y técnica progresan de manera 

conjunta. 

No estamos hablando de procedimientos que tienen que ver con el error o el resultado de una 

acción negligente. Son hechos anómalos que aparecen como resultado de una acción técnica 

realizada de manera correcta, pero que aparecen de un modo inesperado.  

Star acuñó el término "triangulación", para describir al trabajo de investigación sobre estos 

“casos anómalos” que pueden aparecer durante el ejercicio de la práctica médica. Son casos, en 

que se combinan para investigar diferentes puntos de vista que se unen para interpretar al 

fenómeno. Este modo de indagar involucra un razonamiento interpretativo y una generalización 

inductiva, que dice que el caso es un ejemplar potencial de un mayor número eventos. Ocurre 

cuando la comunidad médica, más allá de la narrativa del caso en particular, se pone en alerta para 

ir sumando nuevos ejemplos que puedan servir para ser generalizados y utilizados como un patrón 

en la investigación (Star, 1989). 

Los historiadores de la ciencia le han dado importancia a la emergencia del "laboratorio", como 

un espacio físico y social alejado de la práctica clínica con sus propias metas y criterios. En 

realidad, y en muchos casos, esta es una interpretación errónea. Porque a menudo eran los mismos 

médicos los que hacían su trabajo en el laboratorio, mientras le restaban horas al trabajo clínico de 

sus pacientes en el hospital. Desde finales del siglo XIX hubo, por parte de los médicos, un interés 

creciente por investigar dentro del laboratorio casos que se veían "anómalos" en el ámbito clínico. 

Enfermos que habían sido diagnosticados de una determinada dolencia o casos quirúrgicos que no 

se comportaban de acuerdo a lo esperado y en relación a la enfermedad presupuesta (Chullmir, 

2018). Lo que pretendían mostrar era que además de curar, la terapéutica puede ser 

desestabilizadora y que es el investigador quien debe estar atento para considerar el potencial 

epistémico de esas anomalías. 

Cuando ocurre esto y si al resultado de la terapia se le une la investigación clínica, el 

componente tecnológico deja de ser epistémicamente neutro (Chullmir, R. & Lorenzano, C., 

2014a). Porque el análisis combinado de un hecho anómalo y su investigación posterior, puede dar 

origen a nuevos conocimientos que ayudan al desarrollo de teorías completas. Cesar Lorenzano 

llamó “ciclo epistémico” a este proceso de producción. (Chullmir, R. & Lorenzano, C., 2015).  

El ciclo epistémico comienza con una “anomalía” que es el resultado de una acción medica 

realizada técnicamente de un modo correcto. Comunicada apropiadamente, la comunidad médica, 

que actúa como sujeto epistémico, mediante una investigación asociada, puede hacer que el ciclo 

culmine con un nuevo saber que pasará a formar parte del conocimiento básico de la disciplina. Se 

invierte de ese modo la flecha clásica que direcciona el conocimiento. Que ya no parte de las 

ciencias básicas, sino que es la tecnología la que descorre el velo para que el conocimiento 

aparezca. 

Conclusión  

Hemos hecho una somera reconstrucción de la filosofía de la medicina con el objeto de comprender 

el lugar que le corresponde a la tecnología y dilucidar su papel en la producción del conocimiento 
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científico. La moderna filosofía de la tecnología nos ha dado herramientas para este desarrollo, 

justificando porque mediante el estudio combinado de casos anómalos, es posible invertir la 

dirección del modelo tradicional del conocimiento científico que había sido creado a mediados del 

siglo XX.   
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