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MEDICINA E IDENTIDAD 
 
 

 

 

     

      La medicina actual está inmersa en una crisis de identidad. 

 

      Aunque técnicamente glorificada y con su tecnología avanzando cada 

vez más, hoy se ve apremiada por las exigencias de liberarnos de los 

nuevos azotes tales como el sida o el cáncer, pero se duda y se sospecha 

de ella cuando aborda las enfermedades banales y las cotidianas. 

 

      El médico formado en la enfermedad olvida al enfermo, lo confina al 

agonizante reduccionismo del órgano enfermo o al de una entidad 

patológica. 

 

      El enfermo, en cambio, encadenado a toda una suerte de exámenes 

biológicos y radiológicos, se ve sometido a la fría observación del técnico-

médico y al sesgo de la normalidad en los exámenes complementarios. 

 

      Por ello, cada vez más gente se acerca a los médicos considerados 

"suaves, alternativos o paralelos". 

 

      Nosotros preferimos hablar de medicina global, es decir, de una 

medicina que se ocupe del individuo en su dualidad cuerpo-espíritu. 

 

      El individuo es ante todo un mecanismo, "un mecanismo vivo" según la 

terminología de Leroy-Gourhan; o mejor aún, un sistema biomecánico, tal y 

como nosotros preferimos decir. 

 

      Este sistema biomecánico está gobernado por leyes que algunos 

califican como "cósmicas", inmersas en los terrenos de la energía y la 

vibración. 

 

      Pero, de manera material, podemos abordarlas bajo la perspectiva de la 

estructura (estructura que no es más que una unión de moléculas y átomos); 

y a partir de aquí, bajo la perspectiva funcional, partiendo de la premisa de 

que "la estructura engendra la función". 
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      Situados de esta forma, en el terreno psicosomático regido por leyes 

físicas y anatómicas, podemos esbozar "un modelo biomecánico ideal" que 

resista con mayor facilidad a las tensiones psíquicas o emocionales.  

 

      Así, la Salud, como función esencial, se verá representada inicialmente 

por la imagen del hombre en bipedestación, resistiendo a la fuerza 

gravitacional. 

 

      Por el contrario, el hombre enfermo está acostado. 
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