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The establishment of the ethical agency of the doctor takes place in relation to a norm and precepts that must
respect and in function of a space of freedom that compromises his way of being and that leads him to deliberate
about what is better or more relevant according to each case. This dual determination, both deontological and
teleological, places its decision-making at the center of the medical act. In this paper, the discourse of two cohorts
of doctors who were questioned in relation to what has been called “medical love” is repeated, and this describes
the way in which it places the patient inside the therapeutic link. It can be noted that the discursive operation we
have performed is to place the doctor in the position of “deliberative subject”, in which three productions are
made: a) reflects on the medical act; b) ponders the scope of its decision making, and c) mobilizes a series of
values and principles; moments all of them involved in the construction of a professional ethos (Sánchez, 1995).
It is concluded that medical love founds a matrix of valuation that involves a statute analogous to what Foucault
called a “regime of truth”, where to say of Buttler (2012), the rules do not decide us in an absolute way, but if They
provide the framework and point of reference for any set of decisions we take next.
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Re su men
La instauración de la agencia ética del médico se produce en relación con una normativa y preceptos que debe

respetar y en función de un espacio de libertad que compromete su modo de ser y que le conduce a deliberar
acerca de lo que es mejor o más pertinente según cada caso. Esta doble determinación tanto deontológica como
teleológica, emplazan su toma de decisión al centro del acto médico. En el presente trabajo se retoma el discurso
de dos cohortes de médicos quienes fueron interpelados con relación a lo que se ha denominado “amor médico”,
y lo cual describe la forma en que éste sitúa al paciente al interior del vínculo terapéutico. Se puede notar que la
operación discursiva que hemos realizado es la de colocar al médico en posición de “sujeto deliberante”, modo
en el cual se efectúan tres producciones: a) reflexiona sobre el acto médico; b) pondera los alcances de su toma
de decisión, y c) moviliza una serie de valores y principios; momentos todos ellos implicados en la construcción
de un ethos profesional (Sánchez, 1995). Se concluye que el amor médico funda una matriz de valoración que comporta
un estatuto análogo a lo que Foucault denominara un “régimen de verdad”, en donde, a decir de Buttler (2012),
las normas no nos deciden de una manera absoluta, pero si proporcionan el marco y punto de referencia para
cualquier conjunto de decisiones que tomemos a continuación.

Palabras clave: Amor médico, Matriz de valoración, Justicia, Deontología, Teleología.

Abstract

Recibido: 7 de septiembre de 2018
Aceptado: 6 de noviembre de 2018
Declarado sin conflicto de interés[           ]



El sujeto ético en el campo médico: dimensiones y
proceso de institución

Podemos considerar que el médico funge como
agente de la curación dentro del proceso terapéutico
en el que se ve implicado un paciente −toda vez que
le aqueja un padecimiento o se manifiesta en él una
enfermedad. Pero no obstante ser esencial, lo somáti-
co no resulta la única dimensión en la que el médico
interviene, pues la eficacia o el éxito de su interven-
ción también se juega en otros registros, siendo lo éti-
co-bioético fundamental en este sentido.

Desde ese lugar, podemos notar que la instaura-
ción de la agencia ética del médico se produce en
relación con una normativa y preceptos que debe res-
petar y en función de un espacio de libertad que com-
promete su modo de ser y que le permite deliberar
acerca de lo que es mejor o más pertinente según el
caso. Esta doble determinación tanto deontológica
como teleológica, sitúan su toma de decisión en el
centro del acto médico. 

Pero este proceso no ocurre en un vacío, sino que
en cada momento supone la mediación de una matriz
de valoración, históricamente situada, que le otorga
sentido. El presente trabajo, explora la manera en que
tal agencia ética se produce a partir de considerar al
“amor médico” como esa matriz de valoración, que le
hace posible al médico situar su toma de decisión en
relación a un otro al que se debe: el paciente y, del
mismo modo, contar con criterios para orientar lo que
Foucault (1999) designara como “auto-constitución” y
“autorrealización”, los cuales, en tanto que modos de
individuación, constituyen ejes importantes del ethos
profesional.

El amor médico como matriz de valoración

Al referirnos al “amor médico”, se suscita una
interpelación ética, que sitúa el discurso médico en
función del tipo de relación que establece con el
paciente, y nos deja ver que la manera en que se
orientan o matizan sus acciones terapéuticas no se
limita sólo al nivel de sus conocimientos biomédicos
o sus habilidades diagnósticas y quirúrgicas, sino que
su eficacia se produce en función de su adscripción a
esa matriz de valoración que le inspira, promueve,
suscita, coacciona, delimita o condiciona un tipo de
atención que fusiona la calidad y la eficacia a la juste-
za del trato y la disposición a servir. 

Pero como advertíamos, tal matriz de valoración

se inscribe en una “temporalidad social” (Butler,
2012), donde las características, los motivos o inte-
reses de la relación con los pacientes hayan podido
cambiar de manera significativa a lo largo de los
tiempos, o de otro modo, que los motivos o princi-
pios fundamentales que guían o norman la rela-
ción, al ser reinscritos en cada nueva generación,
puedan haber sido revestidos de valoraciones adi-
cionales.

Para avanzar en su determinación, es importante
notar que el amor médico como matriz de valoración
está determinada por un eje adicional: la justicia.
Encontramos entonces, por una parte el “buen trato”
que simboliza al “amor” médico, el cual aparece como
un “don” otorgado desde una “lógica de la sobreabun-
dancia”, de otra parte, la calidad de la atención retri-
buida desde una “lógica de la equivalencia”; ambos
ejes entretejidos en el manejo de la salud, donde este
último resulta el bien en juego dentro del proceso
terapéutico.

Desde la lógica que venimos desarrollando, la
posibilidad de contrastar entre dos o más cohortes
nos hace posible establecer el campo de valoraciones
en juego de manera diferencial, para determinar sus
semejanzas, o la distancia que una u otra pueda haber
tomado respecto a esa sensibilidad al otro, histórica-
mente hablando. De modo que para el médico, al
valorar su propia experiencia, ya se encuentra allí
manifiesta su condición de sujeto ético −en el grado en
que lo ha podido construir en su trayectoria profesio-
nal–. Es decir, en la medida que accede a dar cuenta
de sí mismo y a valorar sus acciones a la luz de ciertos
preceptos, se objetivan condicionantes que debemos
ponderar, pues a decir de Butler (2012), “El «yo» no
está al margen de la matriz prevaleciente de normas
éticas y marcos morales… En un sentido importante,
esa matriz es también la condición para la emergencia
del «yo», si bien no son las normas las que lo inducen
en cuanto causas. Basado en ello no podemos con-
cluir que el «yo» es el mero efecto o instrumento de
un ethos previo o un campo de normas antagónicas o
discontinuas” (Butler, 2012:19).

De manera esquemática diremos que la emergen-
cia del médico como sujeto ético parte de una inter-
pelación de su responsabilidad y agencia frente a
otro al que se debe, y el “amor médico” aparece como
una matriz orientadora frente a esa interpelación, en
la medida en que objetiva los valores que el médico
escenifica y moviliza en la construcción de ese otro,
así como en la edificación de sí mismo.
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La persona del paciente como destino y destinata-
rio del amor médico

La emergencia del médico como sujeto ético aflora
en tanto que es solicitado por un otro para el ejercicio
de su función terapéutica, pero también en la medida
en que distingue a los otros en su calidad de destina-
tarios de ese don. De ese modo, el “amor médico”
aparece como condición de posibilidad para la emer-
gencia de la agencia ética del médico, en función de
que prescribe un destino y un destinatario de la atención
o, dicho de forma genérica, moviliza sus intenciones y
capacidades terapéuticas en beneficio de la salud del
paciente. 

Pero, podemos notar, que el paciente mismo no es
algo dado de manera indiferenciada, sino que involu-
cra el proceso de su construcción bajo una doble faz:
de una parte, el modo en que conceptualmente es
situado por el médico, lo que significa para él, o la for-
ma en que se lo representa –ya sea un organismo, una
persona, un individuo, una entidad bio-psico-social−
y, de otra parte, lo que el médico hace del paciente, es
decir –en la dimensión de la educación para la salud−
la forma en que modifica sus prácticas de salud y el
grado en que lo lleva a asumirse responsable ante su
propia salud. 

Desde este lugar, podemos entonces ver que la
noción del sujeto de la atención médica –como desti-
natario del “amor médico”− no se limita al problema
técnico de la distancia funcional que el médico debe
guardar en relación al paciente (Gómez, 2002), sino
que nos conduce al problema ético acerca de quién es
ese otro al que el médico se dirige y en relación al cual
él mismo se construye, lo que establece las coordena-
das deontológica y teleológica, como fondo de la dia-
léctica de la relación médico-paciente.

Podemos entonces considerar el buen trato en rela-
ción con el amor, porque supone una concepción del
sujeto ético que simbolice el paciente, es decir, si para
el médico el paciente se reduce a un puro organismo
en su corporeidad, o si más allá de su simple determi-
nación anatómico funcional, además le concibe como
una persona que tiene que ser valorada en su digni-
dad de ser humano. Y, por el lado de la calidad de la
atención, ésta queda referida a la justicia, porque sería
injusto atender a alguien si no se está capacitado y,
del mismo modo, sería injusto no atenderlo cuando
se está capacitado. 

Adicionalmente, en el proceso de atención el
médico no sólo se debe preguntar por la practicidad
de sus conocimientos, sino más allá, por el valor de la

vida. Esto nos conduce a la reflexión de Harris (1999),
quien al preguntarse por “el concepto de persona y el
valor de la vida”, encuentra que la pregunta guía para la
ética médica radica en la cuestión ¿qué hace de la vida
humana algo valioso? Y, de manera más específica: “ya no
sólo se cuestiona cuándo comienza una vida, sino
cuando comienza esa vida a ser importante moral-
mente” (Ruíz, 2015). De ese modo, el concepto de
sujeto de la atención que logre construir el médico
atravesará en extensión todo su proceso de toma de
decisiones en ámbitos clínicos.

Desde ahí se destaca la categoría de persona como
una categoría de base para toda reflexión ética en el
campo de lo médico. Al respecto aclara Ruíz (2015),
que “el concepto de persona es la piedra de toque de
la ética moderna, ya que sobre él descansa la idea de
dignidad, en la cual se encuentran fundados los dere-
chos humanos, la paz y la justicia”. Cabe subrayar, que
esta idea de dignidad (dignitas) en su estatuto de idea
reguladora, expresa el valor intrínseco del ser huma-
no, en tanto portador de la aspiración de ser digno
(dignus), donde esta aspiración, en la medida en que
se realiza, establece la valía de la persona. Podemos
notar, entonces, que la dignidad humana se encuentra
estructuralmente relacionada con los bienes huma-
nos fundamentales que, de acuerdo a Ricoeur (2003),
hacen posible el ejercicio de la elección libre y el
desarrollo de una vida gobernada por intenciones
razonadas.

Resulta así necesario establecer un vínculo o equi-
valencia entre la categoría de persona y la determina-
ción del sujeto ético en el campo médico o, dicho de
otra forma, en la medida en que podamos definir los
criterios que determinan la condición de persona, en
esa misma medida estaremos deslindando el estatuto
del sujeto ético para la ética médica. Ahora bien, para
avanzar en esta tarea, resulta importante describir los
criterios que diversos autores han delimitado para la
comprensión de la categoría de persona. 

Al señalar como destinatario del “amor médico” a
la persona del paciente, elevamos la dignidad del
sujeto de la atención e inscribimos la relación en un
horizonte ético. Esto concuerda con lo señalado por
Singer (2003), para quien la categoría de persona
remite a la “idea de un ser racional y autoconsciente
que interpreta un papel en el drama continuo de la
vida”, donde este guion sitúa a la persona en el des-
pliegue de cinco criterios: razón, autonomía, conciencia,
lenguaje y sentido moral. Y de manera también importan-
te, con los criterios que propone Ricoeur (1993) para
el sujeto ético, a saber: capacidad de diálogo, capacidad de
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acción, sufrimiento en una realidad interpretable y posibilidad de
memoria, y por tanto, de narración.

Esto apunta a una noción fuerte de sujeto que nos
permite evaluar la perspectiva del médico en términos
de lo que es su trato hacia el otro y la manera en que
orienta la atención terapéutica. Si se inscribe al sujeto
ya sea como un sufriente o como un sujeto de acción
autónomo, y si se amplía la idea de paciente para con-
siderarle en su persona, o sea “como un valor y como
un foco de valores” (Ricoeur, 2003).

El amor médico como un entreacto entre la lógica
de la sobreabundancia y la lógica de la distribu-
ción

Ya desde el momento en que se determina el sen-
timiento de amor en relación con lo médico, sospe-
chamos que no se trata de una inclinación infundada
o irracional, sino por el contrario, entendemos que se
establece el marco de una filiación bajo criterios:
aquello que puede normar un tipo de vínculo especí-
fico, y que puede situar los valores éticos que movili-
zan los principios de beneficencia, no maleficencia,
autonomía y justicia.

Pero la palabra amor resulta por sí misma polisé-
mica, acota Allouch (2014): 

“… a lo largo de la historia de Occidente, el amor
fue declinado según un número no despreciable
de figuras, (…) se puede citar: el amor romántico,
el amor loco, el amor guerrero (el amor conquista,
aquel de Ovidio), el amor de la representación
(Pascal), …el amor narcisista, el amor sexual
(ambos de Freud), el amor platónico (…), el amor
como pacto, el amor cortés, el amor intercambio,
el amor eterno, el amor al prójimo, el amor como
“ser de a dos”, el amor repetición de un amor de
infancia, el amor ilimitado, el amor divino, el amor
extático, el amor puro… y el amor dantesco”.

Pero esta ubicación preliminar, puede ser instru-
mentalizada, si atendemos a las pautas que aporta
Ricoeur (1993) para esclarecer lo específico del amor.
El amor en principio inscribe una lógica (de la sobre-
abundancia, del don, y de la gratuidad), es una lógica
que implica superar el individualismo y procurar al
bienestar del otro aún a costa del bienestar propio –
coincidiendo en esto con la definición del amor que
apunta Nozik (1992). Esta lógica de la sobreabundancia ha
tenido sus momentos de concreción en los preceptos
judeocristianos de “amar al otro como a uno mismo”,
e inclusive conduce a la posición supra ética de una

especie de altruismo desmedido, que proclama el pre-
cepto “ama incluso a tus enemigos”.

Asumimos que el acto médico moviliza esta lógica
de la sobreabundancia, alcanzando en ocasiones una
posición supra ética, en donde se debe atender al
“enemigo” de la sociedad, ya sean criminales o suje-
tos de cierto grado de peligrosidad, como se acotará
más adelante.

Lo justo y lo bueno: dimensión teleológica y deon-
tológica de la institución del médico

Ricoeur (2003), señala que lo bueno remite a una
dimensión teleológica, y lo justo, a una deontológica.
Se puede entender, bajo estas precisiones, que la
bondad está referida a un régimen de vida, cuya fina-
lidad es llevarla a la virtud y la felicidad; mientras que
la justicia se convierte en un deber u obligación, liga-
da a la idea de derecho. 

Conceptualmente, el médico se instituye por opo-
sición y en correspondencia al paciente, el uno como
poseedor de una tekné (τeχνη) que despliega una tera-
péutica, el otro como un sufriente carenciado de ese
saber; pero en la práctica la forma de concretar esta
relación resulta múltiple dependiendo del matiz que
adopte. Desde ese lugar, el otro de la atención abre
para el médico una interrogante que se resignifica
caso por caso, y para sondear tal incógnita nos acer-
caremos a diferentes aproximaciones.

El amor médico y la construcción del otro en su
determinación ética

Encontramos que el pensador que ha llevado la
determinación ética del otro a sus mayores consecuencias
es, sin duda, Levinas, como veremos a continuación.
Para Levinas (2006), la ética es la primera filosofía, y
entiende por ética: “una relación de responsabilidad
infinita hacia los demás”. Desde ese lugar, nos hace
ver que la dilucidación ética del otro no pasa por la
“intencionalidad”, pues “el otro no es un fenómeno
sino un enigma”, por lo que a decir de Critchley
(2006), “el otro es algo en definitiva refractario a la
intencionalidad y opaco al entendimiento”. Es decir,
para Levinas (2006), la ética es radicalmente distinta
a la epistemología, esto implica una distinción entre
“lo otro” y “el otro”, donde la relación con el otro,
supone un modelo formal de una relación entre dos
términos basado en la superioridad, la desigualdad, la
irreciprocidad y la asimetría, es decir, entendible
como una relación inagotable en sus posibilidades o,
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al menos, que no supone una tendencia al cierre sino
una apertura a la “x”.

Lo paradójico del campo de lo médico es que, al
parecer, el otro se sitúa tanto a una distancia episte-
mológica como ontológica, es decir, como “objeto de
conocimiento u objeto para la conciencia”, donde el
otro se asimila a “lo mismo”. Pero también y de mane-
ra inevitable, en el campo médico el otro nos incumbe
en una proximidad ética, donde a decir de Levinas
(2006), “no es que la ética se ejemplifique en relacio-
nes, sino que lo ético es la relación”. Desde ahí, el
humanismo médico asume la tarea de apuntalar las
relaciones éticas para con los demás, y permanecer
vigilante de que −de faltar esta relación− pueda “…
suceder lo peor, o sea, el fracaso en reconocer la
humanidad del otro” (Critchley, 2006). De ese modo,
la interpelación ética se convierte para el médico en
una invocación o un llamado a: “la «infinita» voluntad
de estar disponible por y para el sufrimiento del otro”.
(Putnam, 2006).

Método

Se entrevistó a un total de 18 médicos, 8 de género
masculino y 10 de género femenino, distribuidos en
dos cohortes, los ubicados en el rango de recién egre-
sados a 2 años de experiencia profesional, y aquellos
ubicados en el rango de 6 años en adelante. 

Se realizó una entrevista estructurada que consta-

ba de 12 ítems, que versaban sobre las dimensiones
siguientes: inclinación vocacional, concepto del suje-
to de la atención, ubicación laboral, ethos institucional,
vivencia y empatía, felicidad y bienestar del paciente,
tasación de su servicio profesional, límites del huma-
nismo médico, concepto de amor médico, situaciones
de crisis y dilema ético. 

Para el tratamiento de los resultados, las respues-
tas a los diferentes ítems fueron categorizadas y deter-
minados en su ubicación porcentual según las cohor-
tes definidas anteriormente. 

Resultados

A continuación se presenta la distribución porcen-
tual del responder diferenciado de ambas cohortes de
médicos de modo que se pueda apreciar las tenden-
cias y forma particular de responder a las interrogan-
tes planteadas. Como se anticipaba, en virtud de que
los ítems suponían respuestas abiertas, se optó por
una categorización que permitiera situar el rasgo
esencial de la posición ética observada por el entre-
vistado y a partir de ello, situar las formas de valora-
ción existentes. 

Para contar con una visión de conjunto de los
resultados obtenidos bajo el proceder arriba narrado,
a continuación se presentan en forma de Tablas (1 y
2) el discurso de las dos cohortes sistemáticamente
evaluadas. 
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Ítem
1. ¿Por qué médico?

2. Definición de paciente

3. Lugar donde labora

4. Limitaciones institucionales

5. Inversión del rol

Categoría
-Ayudar al otro: 25%
-Profesión noble y apasionante: 25%
-Ideal de calidad y cientificidad: 16.6%
-Influencias varias: 8.3%
-Linaje y ascendencia: 8.3%
-“Figura de autoridad”: 8.3
-Persona: enferma, vulnerable, que padece, con síntomas y requiere ayuda médica: 54%
-Ser bio-psico-social, portado de patología, que padece y acude a médico por dese-
quilibrios de salud: 27.2%
-Ser humano integral: 9.09%
-Objeto de estudio o ente enfermo: 9.09%
-Institución pública: 45.4%
-Atención privada: 54.5%
-Insumos y recursos materiales: 23.07%
-Tiempo y normativa institucional: 15.3
-Recursos humanos: 23.07%
-Sí han sido pacientes: 100%
-Experiencia positiva: 27.2% (emular, replicar la calidad e inclinar su vocación)
-Experiencia negativa: 18.78% (atención personalizada, parte del gremio)

Tabla 1. Discurso médico cohorte principiantes 
(recién egresados a 2 años de experiencia). Distribución porcentual
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Ítem
5. Inversión del rol

6. Bienestar y felicidad

7. Costo de consulta

8. Peligrosidad social e identi-
dad del paciente 

9. Peligrosidad vs. calidad

10. Amor médico

11. Dilemas éticos

12. Situación de crisis

Categoría
-Trato preferente: 27.2%
-Cambió el lenguaje y el trato: 27.2%
-Buena atención: 11.1%
-Atención de calidad: 9.09%
-Ambas: 44.4%
-Escuchar y aconsejar: 22.2%
-Bienestar físico y emocional: 22.2%
-Ambas, con apoyo terapéutico: 22.2%
-Preestablecido por la institución. 45.4%
-Criterios socioeconómicos: 27.7%
-Criterios de accesibilidad y justeza: 27.7%
-Sí, por obligación: 45.5%
-Sí, sin exponerse: 9.09%
-Sí, sin discriminar y juzgar: 18.18%
-Derecho al no: 27.7%
- - - - - 
-Ser humano: 57.14%
-Organismo: 14.28%
-Unidad biopsicosocial: 14.28%
-Persona: 14.28%
-Sí, pero le resultaría una atención incómoda: 12.5%
-Obligación profesional: 12.5%
-Sí: 12.5%
-No contestó: 37%
- - - - - -
-Ser humano: 50%
-Persona: 10%
-Semejante: 10%
-Organismo: 30%
-Sacrificio y pasión por la profesión: 50%
-Relación de empatía y amistad con el paciente: 16.6%
-Garantía de calidad con el servicio: 16.6%
-No lucrar y trato igualitario: 8.33%
-Dedicación y empeño en el ejercicio profesional: 8.33%
-Atención a casos aberrantes: 53.33%
-Manejo de la familia del paciente: 20%
-Insuficiencias institucionales: 13.33%
-Deceso de pacientes: 13.33%
-Insuficiencia e insumos institucionales (impacto en la calidad): 26.66%
-Conflicto entre el deber y crecimiento personal: 26.66%
-Inflexibilidad institucional (deshumanización, burocracia, turno): 33.3%
-Pacientes trasgresores (agresivo, ofensivo, sobre informado): 13.33%

Fuente: Elaboración propia.

Ítem
1. ¿Por qué médico?

2. Definición de paciente

Categoría
-Inclinaciones y valores personales: 28.57%
-Ayudar al próximo: 21%
-Movilidad social y horizonte laboral: 21%
-Ideal de humanismo y cientificidad: 21%
-Vivencia personal: 7.14%
-Persona: 35.29% 
-Individuo con problemas de salud, dolencia o padecer: 23.52%
-Ser humano integral: 11.76
-Unidad biopsicosocial: 5.88%
-Acude a consulta: 5.88%

Tabla 2. Discurso médico cohorte avanzados (6 años en adelante). Distribución porcentual
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Ítem
3. Lugar donde labora

4. Limitaciones institucionales

5. Inversión del rol

6. Bienestar y felicidad

7. Costo de consulta

8. Peligrosidad social e identi-
dad del paciente 

9. Peligrosidad vs calidad

10. Amor médico

11. Dilemas éticos

12. Situación de crisis

Categoría
-Consultorio particular: 33.33%
-Institución pública: 41.66%
-Institución privada: 16.66%
-Jubilados: 8.33%
-Sí: 87.5%
-No: 12.5
- - - - -
-Falta de insumos: 33.33%
-Cuestiones religiosas o personales: 11.11%
-Cuestiones institucionales: 44.44%
-Falta de recursos humanos: 11.11%
-Sí han sido pacientes: 100%
-Ejecución técnica: 11.11%
-No le afectó: 33.33%
-Comparar atención pública vs atención privada: 11.11%
-Deber ser y la comprensión del paciente: 22.22%
-Aportó en humanismo: 22.22%
-Atención integral: 37.5%
-Ambas: 37.5%
-Ganarse la confianza: 12.5%
-Felicidad: 12.5%
-Según su especialidad: 22.2%
-Costo promedio: 44.4%
-Exención de pago a otros médicos y familiares: 22.2%
-Ajuste a lo preestablecido: 11.1%
-Sí, pero atención incómoda: 12.5%
-Obligación profesional: 12.5%
Sí: 12.5%
-No contestó, prefirió no contestar: 37%
- - - - - 
-Ser humano: 50%
-Persona: 10%
-Semejante: 10%
-Organismo: 30%
-Sin juzgar ni etiquetar al paciente: 20%
-Atención por solidaridad: 20%
-Atención sin motivación ni empatía: 20%
-Cambiaría la atención en función de la peligrosidad social: 10%
-Atención profesional: 10%
-Atención profesional, constante de calidad: 30%
-Relación con el humanismo y el ethos profesional: 25%
-Cariño a la profesión, al personal y a los pacientes: 25%
-Vocación, responsabilidad y deber hacia el paciente: 33.33%
-Empatía, compromiso y atención de calidad: 16.66%
-Solicitud de recetas o recomendaciones injustificadas: 22.22%
-Solicitud de legitimar un aborto: 11.11%
-Confrontar creencias religiosas de los pacientes: 22.22%
-Atención a un paciente terminal: 11.11%
-Paciente fraudulento: 11.11%
-No respondió: 11.11%
-Rebasar los límites de la atención: 11.11%
-Violación del secreto profesional y afectación a terceros: 27.7%
-Imposibilidad de la atención por costo elevado: 9.09%
-Manejo de una familia intransigente y ruptura de la relación: 18.8%
-Excesiva carga de trabajo: 9.09%
-Recursos insuficientes y falta e vocación: 18.18%
-Realización de un tratamiento necesario pero con consecuencias negativas: 18.18%



Descripción y análisis 
El proceso de interpelación del médico que, como

apuntábamos en la introducción, lo lleva a una posi-
ción deliberante, la cual favorece la valoración de su
propia praxis y la enunciación de los principios y pre-
ceptos que la regulan, puede ser ahora descrita de
manera sistemática si seguimos los diferentes
momentos en que las interrogantes formuladas pro-
ducen una valoración específica a la tópica concer-
niente al amor médico. A continuación, se exponen
tanto la distribución categorial del responder de los
médicos, como las consideraciones teóricas conse-
cuentes a ello −siguiendo puntualmente la propuesta
de ética hermenéutica formulada por Ricoeur (1993).

Al indagar acerca de las razones por las cuales se
eligió la profesión, encontramos de parte del médico
la asunción de un compromiso, el cual, siguiendo a
Ricoeur (1993), no aparece como una propiedad de la
persona, sino como un criterio de la persona, es decir,
como un orientador y medida de realización personal,
donde “este criterio significa que no tengo otra mane-
ra de discernir un orden de valores… una jerarquía de
lo preferible… si no es identificándome con una cau-
sa que me supere”. La carrera de medicina representa
entonces un sentido de lo preferible, un estándar de
realización y la inscripción a una causa que orienta la
existencia del médico. Desde ese lugar, encontramos
que en la cohorte 1, (menos de seis años) predominan
como motivos de la elección de la carrera: “ayudar al
otro”, seguida de “profesión noble y apasionante” con
un 25%”; con un 16.6% “ideal de calidad y cientifici-
dad” y finalmente con 8.3% “Influencias varias”, “linaje
y ascendencia”, y “figura de autoridad”.

Al analizar la segunda cohorte (de 6 años de ejer-
cicio en adelante) encontramos que las razones por
las cuales estudiaron medicina, se distribuyen del
modo siguiente: un 28.57% alude a inclinaciones y
valores personales; mientras que un 21% de la mues-
tra sitúa sus razones en “ayudar al prójimo”, “movili-
dad social y horizonte laboral”, y su “ideal de huma-
nismo y cientificidad”; mientras que un 7.14% refiere
una “vivencia personal”.

Para el médico la construcción del otro al que
orienta sus servicios no resulta simple, pues tal defini-
ción se inscribe como una relación de justicia en un
sistema de distribución. El paciente no es reducible a
un amigo por lo que “no hay que esperar la clase de
intimidad a la que apuntan las relaciones interperso-
nales selladas en la amistad”. La idea de paciente ade-
más es una categoría irreductible a la del prójimo
(altrui) de la relación amorosa o de amistad, pues “(…)

bajo el término otro, es necesario situar dos ideas dis-
tintas: el prójimo y el cada uno. El prójimo de la amis-
tad y el cada uno de la justicia” (Ricoeur, 1993:111). En
la cohorte 1, se define al paciente bajo los enunciados
siguientes: con 54% como “persona: enferma, vulnera-
ble, que padece, con síntomas y requiere ayuda médi-
ca”, 27.2% “ser biopsicosocial, portador de patología,
que padece y acude al médico por desequilibrio de
salud” y con 9.09% “ser humano integral” y “objeto de
estudio o ente enfermo”. Por su parte, en la segunda
cohorte, un 35.29% lo refiere como “persona”; un
23.52% lo ubica como un individuo “con problemas de
salud, dolencia o padecer”; el 11.76% lo define como un
“ser humano”; mientras que un 5.88% lo determina
como una “unidad biopsicosocial” o como el que “acu-
de a consulta”.

Nos encontramos que la atención médica ocurre
en el espacio institucional o bien, en el espacio insti-
tuido por el médico particular, frente a lo cual nos pre-
cisa Ricoeur (1993), que “introduciendo el concepto
de institución, introduzco una relación con el otro que
no se deja de construir sobre el modelo de la amistad,
el otro es el frente a mí sin rostro, el cada uno de una
distribución justa (…). No es ilegítimo concebir toda
institución como un esquema de distribución, donde
lo que se distribuye no son solamente bienes y mer-
cancías, sino derechos y deberes, obligaciones y car-
gas, ventajas y desventajas, responsabilidades y
honores”. Para los médicos entrevistados, la media-
ción institucional se da de facto, pues su ejercicio pro-
fesional ocurre ya sea adscrito a una clínica u hospital
o bien, a través del consultorio individual. Al respecto,
encontramos que en la cohorte 1, un 45.4% labora en
institución pública y un 54.5% se dedica a la atención
privada. Por su parte, los médicos de la cohorte 2
prestan sus servicios, en consultorio particular un
33.33%, en institución pública un 41.66%, en institu-
ción privada el 16.66% y se encuentran jubilados un
8.33%.

Las políticas de salud en nuestro país aún respon-
den al modelo del Estado benefactor, donde la aten-
ción al mayor número ocurre sin que necesariamente
haya un crecimiento correspondiente en la calidad de
la atención que se otorga, lo que implica toda una
serie de restricciones, insuficiencias y arbitrariedades
en el servicio. Cuando se interroga a los médicos en
relación con las limitaciones institucionales a la aten-
ción de sus pacientes, encontramos que para la pri-
mera cohorte, su respuesta es afirmativa y los motivos
son los siguientes: insumos y recursos materiales
23.07%, “tiempo y normativa institucional” 15.3%,
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“recursos humanos” 23.07%. Por otro lado, al indagar
sobre las limitaciones institucionales en la segunda
cohorte, el 87.5% respondió afirmativamente, mien-
tras que el 12.5% no se ha visto limitado, mientras que
los motivos de tales limitaciones se ubican en un
33.33% por falta de insumos, el 11.1% por cuestiones
religiosas o personales, el 44.44 por cuestiones insti-
tucionales, y el 11.11 por falta de recursos humanos.

El grado de comprensión que alcance el médico en
proporción a las necesidades de su paciente, puede
verse convocado sólo en la medida en que accede a
una posición empática, donde tal encuentro identifi-
catorio pueda objetivarse en ocasión de una inversión
o plena adjudicación de roles, pues: “El otro es verda-
deramente otro yo, un «alter ego», alter ciertamente,
pero alter ego. Si yo no comprendiera para mí lo que
significa para mí ser libre, y tener que llegar a serlo
efectivamente, no podría quererlo para otro” (Ricoeur,
1993:72). En la cohorte 1, el 100% de los participantes
han fungido como pacientes, el 27.2% tuvieron una
experiencia positiva, influyendo en ellos para emular,
replicar la calidad e inclinar su orientación vocacional.
Mientras que el 18.78% tuvo una experiencia negativa,
a partir de ello pretenden dar un giro en su atención,
de modo que sea personalizada. Por otro lado al saber
que también son parte del gremio, el 27.2% recibió un
trato preferente, cambió el lenguaje y el trato, el 11.1
recibió una buena atención y el 9.09 exigió atención
de calidad. En cuanto a la segunda cohorte, el 100%
ha jugado el rol de paciente, en tanto que el efecto en
su atención se distribuye en un 11.11% en su ejecu-
ción técnica, un 33.33% afirma que no le afectó, el
11.11% le condujo a comparar la atención pública en
comparación con la privada, el 22.22% impactó en su
deber ser y la comprensión del paciente, mientras que
al 22.22% le aportó en su humanismo.

La posibilidad de pensar la atención médica como
un asunto de justeza y de justicia, la inscribe además
al centro de un compromiso por la edificación de la
persona del paciente, es decir, a modo de la asunción
de un compromiso terapéutico más pleno, cuya lógica
ha sido descrita del modo siguiente: “Tener la justicia
por una virtud, (…) es admitir que ella contribuye a
orientar la acción humana hacia un cumplimiento,
una perfección de la que la noción popular de la feli-
cidad ofrece una idea aproximada. Es esta pretensión
de una vida buena la que confiere a la virtud particular
de justicia, el carácter teleológico (…), vivir bien es su
telos.” (Ricoeur, 1993:37-38). Al interrogar a la primera
cohorte si le interesaba la felicidad del paciente o
sólo su bienestar corporal, encontramos que un

44.4%, respondió que “ambas”, el 22.2% “escuchar y
aconsejar”, un 22.2%, se interesa por su “bienestar físi-
co y emocional”, y 11.1%, “ambas con apoyo terapéu-
tico”. En la segunda cohorte el 37.5% expresó la idea
de una atención integral, otro 37.5% mencionó que
ambas, un 12.5% habló de ganarse la confianza, y el
12.5% apostó por la felicidad.

Una cuestión que pone en tensión la dialéctica
entre el amor y la justicia en el campo de lo médico,
es el costo de la consulta, como modo de retribución
de sus honorarios en pago a su servicio, es decir, el
costo debe resultar justo, no excesivo de modo que
rebase lo que realmente se otorgó al paciente, ni
demasiado bajo, de modo que demerite la labor del
médico. Se trata de una justicia distributiva donde se
insiste en la búsqueda de lo “«proporcional» porque
(…) la igualdad no es entre dos cosas, sino entre dos
relaciones, a saber, relación entre la contribución de
tal individuo y tal parte, y la relación de la contribu-
ción de tal otro individuo y otra parte” (Ricoeur,
1993:41). Para la cohorte 1, el costo de la consulta se
encuentra determinado bajo las siguientes categorías:
45.4% declara que fue “preestablecido por la institu-
ción”, 27.7% bajo consideración de “criterios socioe-
conómicos”, y un 27.7% bajo “criterios de accesibili-
dad y justeza”. Mientras que para la segunda cohorte,
el 22.2% afirmó que la estableció según su especiali-
dad, un 44.4% según el costo promedio, un 22.2%
maneja la exención de pago a otros médicos y familia-
res, y el 11.11% se ajustó a lo preestablecido.

Podemos notar que el vínculo con el paciente y la
distancia a la que se sitúa el médico, no deja de pasar
por la consideración relacionada con “de quien se tra-
ta”. Es decir, la atención no es indiscriminada o por lo
menos responde a ciertos matices cuando el destina-
tario observa una cualificación ética problemática.
Esta dinámica en la que se sitúa la atención, responde
a la regla deslindada por Ricoeur (1993:39), quien pre-
cisa: “la amistad tiene frente a sí a un “prójimo”; la jus-
ticia, “un tercero”. Así, el otro de la justicia no es el
otro de la amistad, sino el cada uno de una distribu-
ción justa. Al interrogar a la cohortes evaluadas, debe-
mos aclarar que el ítem se divide en dos partes: En la
primera se pregunta si atendería o no a algún crimi-
nal; al respecto la primera cohorte respondió que: “sí,
por obligación” en un 45.5%; “sí, sin exponerse” 9.09%,
y “sí, sin discriminar ni juzgar” 18.18%, mientras que
27.7% abogó por un “derecho al no”. Y en la segunda
parte, se responde al cómo lo cualificaría, encontrán-
dose: “ser humano” un 57.14%; “organismo” 14.28%
“unidad biopsicosocial” 14.28% y “persona” 14.28%.
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En el caso de la segunda cohorte, el 12.5% dijo que sí
pero le resultaría una atención incómoda, otro 12.5%
la asume como una obligación profesional; y 12.5%
simplemente dijo que sí, mientras que 37% prefirió no
contestar, en tanto que, dada su condición, le concep-
tualizan como “ser humano” un 50%, como persona un
10%, como un semejante el 10%, y como un organis-
mo el 30%.

Podemos considerar que la actuación del médico
frente a los sujetos que observan un perfil de peligro-
sidad social, suponen la imposibilidad de una nega-
tiva de la atención, lo cual coloca al médico en una
posición supra ética, es decir, donde el “dar” se
extiende de manera incondicional incluso para los
casos en que aparentemente no lo ameriten, cuestión
que los preceptos judeo-cristianos situaban como
amar incluso a sus enemigos. En la primera cohorte,
las respuestas a la pregunta de si atendería a pacien-
tes con perfiles de peligrosidad social, arrojó lo
siguiente: “calidad constante” y “calidad con conflicto
personal” tienen un 30%, mientras que “calidad pro-
organismo”, “calidad con precaución”, “calidad para
preservar vida sin juzgar”, “calidad por ética y obliga-
ción” presentan un índice de 10% cada una. En la
segunda cohorte, el 20% comentó que daría la aten-
ción “sin juzgar ni etiquetar” al paciente; otro 20%
daría la atención por solidaridad, también un 20%
dijo que daría la atención sin motivación ni empatía,
el 10% cambiaría la atención en función de la peligro-
sidad social, finalmente un 30% la situó en su carác-
ter de atención profesional por lo que mantendría su
constante de calidad.

Como hemos venido mostrando, el estatuto del
amor médico es el de una matriz de valoración que
opera como sistema normativo: 1) orienta su toma de
decisiones, 2) le permite construir al paciente en la
dimensión de la atención que merece, y 3) establece
los criterios para la construcción de quién es o pueda
ser un médico. Pero adicionalmente, se debe subrayar
la dialéctica entre amor y justicia: “El amor necesita la
mediación de la justicia para entrar en la esfera prác-
tica y ética; la justicia necesita de la “fuente” del amor
para evitar caer en una simple regla utilitaria” (Rico-
eur, 1993). Lo anterior aplica para el médico pues el
servicio que presta tiene la calidad de un “don” y no
puede prescindir de una valoración profunda del otro
antes que un interés por la simple retribución de sus
servicios. 

En la primera cohorte la noción de amor médico
fue expresada del modo siguiente: La respuesta que
más incidencia tuvo fue “sacrificio y pasión por la pro-

fesión” con 50%, seguida por “relación de empatía y
amistad con el paciente” y “garantía de calidad en el
servicio con” 16.66% cada una. Al final se encuentran
“no lucrar y trato igualitario” y “dedicación y empeño
en el ejercicio profesional” con 8.33% cada una. En la
segunda cohorte, un 25% lo sitúo en relación al huma-
nismo y su ethos profesional; otro 25% lo definió como
cariño a la profesión, al personal y a los pacientes; un
33.33% lo caracterizó como vocación, responsabilidad
y deber hacia el paciente, mientras que un 16.66% lo
determinó como empatía, compromiso y atención de
calidad.

Desde nuestra perspectiva, lo ético no resulta visi-
ble, o dicho de otro modo, no tiene una presencia
constante sino a condición de emerger ante una
situación dilemática o de crisis, es decir, es en el
momento en que se tensan para el médico factores
distintos en la toma de decisión que tanto su forma-
ción como su ethos profesional son llamados a escena.
En la primera cohorte, al indagar sobre momentos de
confrontación de sus principios éticos en la atención
médica, éste se encuentra distribuido de la manera
siguiente “atención a casos aberrantes” 53.33%,
“manejo de la familia del paciente” 20% e “insuficien-
cias institucionales, “deceso de pacientes” con
13.33%. En la segunda cohorte, el 22.22% dijo que la
solicitud de recetas o recomendaciones injustifica-
das, el 11.11% precisó que la solicitud de legitimar un
aborto, el 22.22% comentó que confrontar creencias
religiosas de los pacientes; el 11.11% habló de la
atención a un paciente terminal, otro 11.11% mencio-
nó que un paciente fraudulento, también 11.11% dijo
que no, y otro 11.11% dijo que el rebasar los límites
de la atención.

La institución del médico implica construirse
como un tomador de decisiones bajo convicción, pues
a decir de Ricoeur (1993): “En la convicción yo me
arriesgo y yo me someto. Yo elijo pero me digo: no
puedo hacer otra cosa. Yo tomo posición, tomo parti-
do y así reconozco lo que, más grande que yo, más
durable que yo, más digno que yo, me constituye en
deudor insolvente. La convicción es la réplica a la cri-
sis: mi puesto me es asignado, la jerarquización de
preferencias me obliga, lo intolerable me transforma
de cobarde o de espectador desinteresado en hombre
de convicción que descubre creando y crea descu-
briendo”.

En la primer cohorte, al preguntar sobre al indagar
acerca de lo que ellos consideran como una situación
de crisis que hubieran enfrentado, se encuentran los
siguientes resultados: “Insuficiencia e insumos insti-
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tucionales (impacto en la calidad)” y “conflicto entre
deber y crecimiento persona” coinciden con una fre-
cuencia de 26.66%. “Inflexibilidad institucional (des-
humanización, burocracia, turno)” tiene un 33.33% y
finalmente “pacientes transgresores (agresivo, ofen-
sivo, sobre informado)” con 13.33%. En la segunda
cohorte, el 27.27 mencionó la violación del secreto
profesional y la afectación de terceros, el 9.09 %
habló de la imposibilidad de la atención dado su ele-
vado costo, el 18.18% opinó que el manejo de una
familia intransigente y la ruptura de la relación, un
9.09% mencionó que la carga excesiva de trabajo, el
18.18% precisó que los recursos insuficientes y la fal-
ta de vocación, y el 18.18% opinó que la realización
de un tratamiento necesario pero con consecuencias
negativas.

Conclusiones

En el presente trabajo hemos sugerido considerar
al “amor médico” no como un simple concepto, sino
bajo el estatus de una “matriz de valoración”, la cual
favorece la agencia ética del médico en la medida en
que: a) establece parámetros definidos para su toma
de decisión ligada al proceso terapéutico; b) hace
posible la construcción del otro situando la relación
bajo criterios de lo bueno y lo justo; c) define las coor-
denadas para la institución de la persona del médico
ligada a su ethos profesional.

Consideramos también que, al definir al “amor
médico” en tanto que matriz de valoración, se contri-
buye de manera significativa a determinar lo caracte-
rístico del nuevo humanismo médico, dado que –
como propone Harris (1999)− la pregunta guía para la
ética médica radica en la cuestión: ¿qué hace de la
vida humana algo valioso? Desde este lugar, podemos
considerar que esta pregunta atraviesa todo el recorri-
do del trayecto profesional del médico, desde la mis-
ma elección de la profesión hasta la especialización,
pero más allá, es una pregunta que guía toda la praxis
médica y se actualiza con cada caso y con cada expe-
riencia.

Ahora bien, si consideramos el conjunto de las
respuestas de las dos cohortes de médicos evaluados,
nos encontramos con que el “amor médico” como
matriz de valoración, también permite detectar la
construcción por parte del médico de una “sensibili-
dad” ligada a una perspectiva. Es decir, la determina-
ción por parte del profesional tanto de la pertinencia
de su actuación como de su compromiso en el acto
médico, no sólo implicando una dimensión técnica

que garantice su eficacia, sino bajo una consideración
del otro como beneficiario del servicio y receptor de
ese “don”, todo lo cual supone el doble movimiento
de lo bueno y lo justo. 

Otro aspecto importante en ambas cohortes radica
en que reconoce como escenario determinante para
movilizar su noción de justicia ligada al “amor médi-
co” a las instituciones de salud. Se puede notar en ese
sentido que esta matriz de referencia le lleva a cons-
truir un ideal de institución que supere la deshumani-
zación, la carencia de recursos y la falta de compromi-
so profesional. 

De ese modo el amor médico como matriz de valo-
ración permite la realización de los tres tiempos del
ethos, según la definición que propone Ricoeur
(1993:124), a saber: “estima de sí, solicitud por el otro,
deseo de vivir en instituciones justas”.

Finalmente, es importante subrayar el marcado
acento humanista en el discurso de los médicos de
ambas cohortes, ya que un amplio porcentaje hace
énfasis en la noción de “persona” al referirse al
paciente, sin menoscabo de su condición de carencia-
do y sufriente. Esta inclinación humanista lo lleva
incluso a asumir una posición “supra ética”, en virtud
de que ambas cohortes acceden a brindar una aten-
ción a individuos con perfiles sociopáticos o social-
mente peligrosos.

En el campo de la formación médica, la ética y la
bioética ocupan actualmente un plano sobresaliente,
lo cual nos lleva a precisar las instancias de tal forma-
ción, no únicamente machacando los principios
deontológicos que instituyen su praxis, sino esclare-
ciendo la formación del médico en la dimensión que
la clínica lo reclama, que como hemos apuntado está
anclada por dos ejes importantes: en relación al diag-
nóstico por la incertidumbre y en relación a la resolu-
ción ética por el dilema. Esto compromete una
dimensión no sólo deontológica, sino teleológica de
la edificación de su persona, pues debe estar a la altu-
ra de los problemas clínicos que enfrenta para superar
la perplejidad o la irresolución, y situar su toma de
decisión en medio de la disyuntiva y el conflicto,
alcanzando así lo que Foucault (1983) designara como
“auto-constitución” y “autorrealización.
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