
Resumen
Los cuerpos humanos , desde su nacimiento hasta

su muerte, son objeto de una mirada muy especial y
compleja: la mirada médica.

La primera mirada médica dirigida sin prejuicios
al interior del cuerpo humano fue la mirada anatómica
de Vesalio. La segunda mirada médica fue la mirada
anatomoclínica surgida a finales del siglo XVIII, que
Foucault analizó bajo la expresión «le regard
médical». La profundidad alcanzada por la mirada
médica en el interior del cuerpo humano -mediante la
potenciación de la mirada tecnológica- ha
transformado al espacio corporal en casi transparente.

Pero lo que se debe entender hoy como mirada
médica, con su estructura plurisensorial, desborda los
límites individuales del médico que mira a un cuerpo 
-sano, enfermo, herido o envejecido- y se transforma
en una mirada médica institucionalizada,
estructurada en organizaciones y sistemas, con una
poderosa presencia en los ámbitos social, cultural,
económico y político. Sobre el poder de la mirada
médica individual se superpone hoy el poder
hegemónico de numerosos colectivos de miradas
médicas, sean corporativos , nacionalizados o
globalizados.

Palabras claves : Mirada médica. Mirada
tecnológica. Espacio corporal. Geografía corporal.
Transparencia del cuerpo. Fragmentación del cuerpo.

Abstract
THE BODY UNDER THE MEDICAL GAZE

The human bodies, from their birth until their
death, are object of a very special and complex gaze:
the medical gaze.

The first medical gaze addressed without
prejudices to the inside of the human body was the
anatomic gaze of Vesalius. The second medical gaze
was the anatomoclinic gaze springed by the end of the
eighteenth century, that Foucault analized and called
«le regard médical». The depth reached by the medical
gaze in the inside of the human body, by the
potentiation of the technological gaze, has turned the
bodily space into an almost transparent one.

Notwithstanding, what it has to be understood as
medical gaze today, with its multisensorial structure,
overflows the individual boundaries of the physician
who looks at a body -healthy, ill, wounded or aged-
and turns into an institutionalized medical gaze,
structured through organizations and systems, with a
powerful presence in the social, cultural, economic and
political fields. Today, the hegemonic power of
numerous collectivities of medical gazes, these being
corporative, nationalized or globalized, is superposed
over the power of the individual medical gaze.

Key words: Medical gaze. Technological gaze.
Bodily space. Bodily geography. Transparency of the
body. Fragmentation of the body.
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Ver y mirar el cuerpo

Este texto trata del cuerpo humano como objeto de
un modo de mirar muy específico, la mirada médica.

El cuerpo humano se configura como un espacio
físico cuya limitante superficie externa, a la vez que
encierra su complejísima interioridad biológica, se
despliega en el ámbito del mundo que le rodea. En cada
cuerpo -por esencia caducable, deteriorable y siempre
vulnerable- se vive y se representa una historia
personal en el escenario del mundo en el que se mueve,
donde interactúa con otros muchos cuerpos; para ello
dispone específicamente de la mano y de la palabra
como instrumentos de comunicación, mientras que su
imagen va cambiando, de modo casi imperceptible, a lo
largo de su vida, aunque conserve su identidad como
espacio biológico y como persona1. El cuerpo humano 
-objeto/sujeto- es, además, una construcción social
cuyos comportamientos adquieren significación en el
ámbito de un determinado contexto cultural.

Mientras que cotidianamente cada cuerpo suele ser
visto por otros muchos cuerpos con los que convive o
bien pululan a su alrededor, en ocasiones se convierte
en el objeto de una mirada. Si bien, en principio, el ver
carece de intencionalidad, por lo que la imagen captada
se desvanece rápidamente, el mirar es un acto
voluntario; es un modo de ver a través del color del
cristal ideológico del que está mirando; dicho de otro
modo, a un objeto determinado, que reclama nuestra
atención visual, lo «miramos desde lo que somos» o
desde «lo que pretendemos ser». El cuerpo femenino,
por ejemplo, es objeto habitualmente de un modo
específico de mirar del hombre, extensamente analizado
por las teorías feministas y calificado como mirada
masculina [«male gaze»], a la que ahora se contrapone
teóricamente un modo de mirar femenino [«female
gaze»] al cuerpo masculino2.

Los cuerpos humanos se convierten en objetos de
miradas de muy diversa intencionalidad: unas son
admirativas, alentadoras o compasivas, y otras
inquisitivas, agresivas, envidiosas o resentidas. Pero los
cuerpos humanos también soportan en las sucesivas
etapas de sus vidas -sobre todo cuando se transforman
en cuerpos enfermos, heridos o envejecidos3-5- una
mirada muy especial, la mirada médica.

Sin embargo, frente a la profundidad alcanzada en
nuestro tiempo por la mirada médica en el interior del
cuerpo humano -una mirada que, mediante la
progresiva potenciación tecnológica de sus capacidades,
ha transformado al espacio corporal en casi
transparente- conviene recordar que durante siglos, en
el proceso evolutivo de la civilización occidental, la
mirada del médico se había limitado a desplegarse
tímidamente sobre breves fragmentos de una superficie
corporal culturalmente oculta casi en su totalidad, de la
que, por añadidura, desconocía la verdadera anatomía
de su interioridad.

Cosa distinta ha sucedido históricamente con la
mirada médica dirigida al cuerpo herido o, de modo
más concreto, con la mirada quirúrgica6; toda herida,
como solución de continuidad en la superficie cutánea
del espacio corporal, exige, sin más discursos

ideológicos previos ni reparos pudorosos, la exploración
directa e inmediata de las consecuencias -sangrantes,
dolorosas e incapacitantes- de la agresión traumática.

La primera mirada médica dirigida 
al interior del cuerpo humano en 
el Renacimiento fue una mirada
anatómica

A lo largo de la primitiva historia del saber
médico algunos anatómicos, como Herófilo (c.340
a.C.) y Erasístrato (c.330 a.C.), habían tenido la
oportunidad de mirar en el interior del cuerpo humano
de manera accidental o intencionada (a pesar del
carácter transgresor que en su época pesaba sobre esta
actividad investigadora). Fue Galeno (129-199 d.C.)
quien consiguió enhebrar un discurso anatómico,
aparentemente cerrado, acerca de esa interioridad
corporal, un texto que se convirtió en canónico, en el
que se mezclaban los breves conocimientos
anatómicos recibidos con sus propios hallazgos e
interpretaciones, aunque -como mucho más tarde se
pudo demostrar- la mirada galénica casi nunca se
había desplegado por el interior de cuerpos humanos,
sino de animales. Los médicos que más tarde tuvieron
algunas oportunidades de mirar en el interior del
cuerpo humano, escasas debido a la rara disponibilidad
de cadáveres para la disección, lo hacían con una
tímida y oblicua mirada que, de entrada, asumía la
infalibilidad del texto galénico, por lo que sólo «veían»,
distanciados física e intelectualmente del cadáver, «lo
que pretendían ver».

En un determinado momento histórico (enero del
1540) Andrés Vesalio decidió que había llegado la hora,
en una disección pública, de mirar directamente al
interior del cuerpo humano, con una mirada limpia de
prejuicios, no tergiversada, «como si fuera la primera
vez que se mirara» (J.Berger)7. Este radical cambio de
actitud propició el abandono paulatino de la
interpretación forzada de lo que se veía en el cuerpo
humano abierto, siempre filtrada a través de un texto
canónico que decía «lo que se tenía que ver». En la
monumental obra de Vesalio De Humani Corporis
Fabrica Libri Septem (1543), una de las obras más
bellamente ilustradas de todos los tiempos, por artistas
del taller de Tiziano (fig. 1) -una espléndida conjunción
de precisión descriptiva, arte y tipografía- no sólo se
encuentra el fundamento de la moderna anatomía, sino
que -en opinión del gran clínico Sir William Osler
(1849-1919)- a «partir de ella comienza la medicina
moderna».
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La primera mirada al interior del cuerpo humano
del cirujano y anatomista Vesalio fue, hasta cierto
punto, una mirada libre de la sumisión intelectual a
textos previamente escritos, a unos «pre-textos» que
pretendían imponerse al verdadero «texto», que era el
que realmente estaba «escrito» en el cuerpo
diseccionado. Fue la de Vesalio una mirada admirativa
ante el descubrimiento de la confusa, y en parte
asimétrica, realidad hasta entonces oculta en el interior
del espacio corporal humano, por otra parte tan
simétrico en su estructura externa. Esta admiración
-que surge de una compresión parcial e incompleta del
objeto de la mirada- fue un potente estímulo para
proseguir en la investigación anatómica del cuerpo
humano, convertido ya en objeto de conocimiento.

Aprovechando el nuevo paradigma tecnológico de
finales del siglo XX, capaz de transformar toda
información en una información digitalizada, ha
surgido una nueva anatomía del cuerpo humano: la
anatomía digital.

Este ha sido el objetivo de un ambicioso proyecto, que
comenzó su andadura en el año 1989 auspiciado por la
National Library of Medicine de los EEUU, y denominado

Visible Human Project. Cadáveres intactos de donantes
voluntarios son escaneados con las técnicas de diagnóstico
mediante imágenes (TAC y RNM) y después congelados. Tras
la congelación, los cuerpos son seccionados transversalmente
en láminas a intervalos de 1 milímetro, que son codificadas
mediante fotografía digital. El cuerpo humano es traducido al
lenguaje digital y el archivo obtenido, almacenado en la base
de datos de un ordenador, se transforma en la memoria digital
de ese cuerpo. La imagen tridimensional de ese cuerpo
digitalizado puede ser reconstruida en su totalidad o en partes,
remodelada a voluntad, animada virtualmente, diseccionada y
vuelta a reconstruir una y otra vez, gracias a la lógica
informática, como si se tratase de un proceso sin fin de la
llamada «ingeniería revertida» y, además, transmitida a través
del espacio virtual de Internet con fines didácticos.

De la primera mirada de Vesalio, dirigida a las
entrañas de un cadáver abierto y en corrupción, rodeado
del ambiente ruidoso, maloliente y tumultuoso de una
sesión pública de disección, hemos llegado a disponer,
en pleno siglo XXI, de una mirada tecnológica que
convierte al «cadáver» en un cuerpo incorruptible y
digitalizado, en un «texto» traducido a datos abstractos,
a bits y a bytes. La mirada médica dispone ahora de
cuerpos humanos digitalizados.
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La segunda mirada médica al interior
del cuerpo humano fue una mirada
anatomoclínica

Antes de la introducción del método anatomoclínico
en la práctica de la Medicina, a finales del siglo XVIII,
cuando todavía se encontraba en pleno apogeo la
denominada medicina clasificatoria o medicina de las
especies -de la que son ejemplos paradigmáticos la
Nosologie de F. Boissier de Sauvages (1761) y, sobre
todo, la Nosographie philosophique del alienista Ph. Pinel
(1798)- las enfermedades se organizaban
jerárquicamente en familias, géneros y especies. El papel
del médico de la Ilustración era descubrir cuál de las
enfermedades clasificadas como especies morbosas se
encontraba oculta en el espacio corporal del paciente, y
para ello utilizaba una técnica semejante a la que se
emplea para resolver un criptograma: el desciframiento de
los síntomas. Según la conocida tesis de Foucault8, lo que
antes de la introducción del método anatomoclínico se
conocía simplemente como clínica no era un método para
descubrir en el cuerpo enfermo una verdad todavía
desconocida, sino una manera de disponer la verdad dada
ya por adquirida y clasificada -una especie morbosa- y de
presentarla para que se desvelara sistemáticamente.

Por tanto, la clínica que floreció durante la
Ilustración, previa a la introducción del método
anatomoclínico, no investigaba por sistema el interior de
los cadáveres de los pacientes fallecidos; lo que le
interesaba al clínico de aquel tiempo -aquel que en Europa
comenzaba a enseñar con gran éxito junto al lecho del
paciente, como lo hiciera magistralmente H. Boerhaave
(1668-1738) en el Hospital de Santa Cecilia, en Leiden-
era la historia de la enfermedad, sus tiempos evolutivos, y
no su asiento en el interior del espacio corporal.

Fue precisamente aquel inicial modo de entender la
clínica, que era el dominante antes de la progresiva
introducción del método anatomoclínico, el que durante
cuarenta años impidió a la Medicina entender la enorme
importancia de la investigación post mortem de las
lesiones internas -órgano por órgano- que ya había
realizado en su tiempo G.B. Morgagni (1682-1771). En
lugar de incorporar al campo de la mirada médica la
geografía interior de las enfermedades con el despliegue
anatómico de sus lesiones, «los clínicos habían
elaborado un espacio más complejo y más abstracto, en

el que lo que les interesaba era el orden de aparición, las
sucesiones, las coincidencias y el isomorfismo de los
síntomas y signos de las enfermedades» (Foucault).

Lo que Foucault denominó en su día «le regard
médical» (la mirada médica) corresponde
históricamente, en una aplicación restrictiva de dicha
expresión, a la mirada anatomoclínica. El período
histórico en el que surge esta mirada anatomoclínica
fue acotado por Foucault en los últimos años del siglo
XVIII, en plena Revolución francesa, cuyo inicio
marca la caída de la Bastilla en 1789. Es el momento
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anatomoclínica.

Figura 2.



en el que, según Foucault, «la experiencia clínica se
abre a un nuevo espacio: el espacio tangible del
cuerpo, donde se ocultan sus secretos, sus lesiones
invisibles y el misterio mismo de los orígenes de estas
lesiones».

Tres son los médicos protagonistas del nacimiento del
método anatomoclínico: M. F-X. Bichat (1771-1802), autor
del Tratado de las membranas en general y de diversas
membranas en particular; J. N. Corvisart (1755-1821),
traductor, del latín al francés, del libro de L. Auenbrugger
conocido abreviadamente como Inventum novum en el que
introduce el método de la percusión torácica, y R. T. H.
Laennec (1781-1826) inventor del estetoscopio, instrumento
que permite la auscultación mediata del tórax. Estas «nuevas
invenciones» -auscultación y percusión- fueron unos pasos
trascendentes, aunque muy limitados, en el conocimiento de la
interioridad del espacio corporal.

Cuando Corvisart y Bichat proponen a los clínicos
completar con la apertura sistemática de los cadáveres
de sus enfermos -la autopsia clínica- la recolección de
síntomas y signos que sus miradas habían hecho en la
superficie del cuerpo, y en la propia representación que
este cuerpo hacía de su padecimiento, comienza la
época del método anatomoclínico. A partir de este
cambio de paradigma, el clínico se limita a decir lo que
ve en el interior del cadáver abierto, en cuya geografía
interior la enfermedad, como lesión anatómica, se
despliega ante su mirada.

Tras la introducción del método anatomoclínico, el
paciente sigue siendo un objeto para la mirada del
médico, un espacio corporal cerrado, pero en el que
ahora no sólo recolecta, con minuciosidad de botánico
(Boerhaave lo era, además de médico), síntomas y
signos, sino que también, si llega el momento de la
muerte, lo convierte, mediante la autopsia, en un
espacio corporal abierto, en el que se desentrañan y se
despliegan las lesiones de la enfermedad.

El cuerpo bajo la mirada médica en el
espacio doméstico y en el espacio
hospitalario, antes y después de la
introducción del método anatomoclínico

Durante siglos, en la historia de la Medicina, la
superficie del cuerpo, su geografía corporal, ha estado
en gran parte oculta a la mirada médica. Dos han sido
básicamente las causas de esta persistente ocultación
del cuerpo: un discurso teórico dominante que
minusvaloraba la importancia de su exploración y el
sentimiento de pudor o de vergüenza ante el propio
cuerpo desnudo, como resultado de un largo proceso de
construcción social y cultural9.

En el período histórico en el que dominaba la
clínica de la Ilustración, con su medicina
clasificatoria, poco antes de que Boerhaave
comenzara en Leiden a enseñar la Medicina a la
cabecera del enfermo hospitalizado, el pintor Jan Steen
(1626-1679, Leiden) captó en varios de sus óleos el
paradigma del comportamiento de la mirada médica
en el escenario doméstico de su tiempo (fig. 2; «La
visita del médico», Apsley House, Londres): en su
dormitorio, una estancia abierta por aquel entonces a

la vida social, sentada en un sillón, se encuentra una
decaída joven, recubierta con un pesado atuendo que
desvela tan sólo su rostro, sus manos y sus
antebrazos, mientras que el médico, vestido de forma
ostentosa y tocado con un amplio sombrero -signos de
su posición social y de su autoridad- se limita a
sostener la leve y frágil muñeca en la que examina el
pulso y, de reojo, con mirada irónica que busca
complicidad, parece conversar con la familiar que
sostiene el frasco de vidrio transparente con la orina
de la paciente, en el que probablemente practicará la
uroscopia, un presuntuoso método diagnóstico, de
moda en aquellos tiempos.

En el siglo XVIII los médicos, especialmente los
británicos10, raras veces realizaban un examen del
cuerpo del paciente y se contentaban con la utilización
de los «cinco sentidos» para emitir un diagnóstico:
observar de lejos el color de su piel, oír las
irregularidades de su respiración, olerlo, probar el sabor
de su orina y tomar el pulso. Para Porter, los médicos
británicos del siglo XVIII eludían el examen del cuerpo
no ya por respeto al pudor de su paciente, sino por la
aplicación en la práctica del discurso médico dominante,
que no reconocía que el examen físico pudiera aportar
datos valiosos para el diagnóstico de la enfermedad,
entendida como una especie morbosa naturalmente
definida.

El distanciamiento entre la mirada médica y el
cuerpo del paciente persiste en la primera mitad del siglo
XIX, como se hace patente en un grabado de la época,
atribuido a A. Lacauchie, cuyo tema es precisamente la
enseñanza de la Medicina en una clínica francesa (fig.
3): el enfermo, acostado en una cama bastante elevada
sobre el plano del suelo de la sala del hospital, a modo
de escenario acotado con cortinajes, yace como
objeto/espectáculo, mientras que el profesor, de espaldas
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médica.

Figura 3.



al paciente, diserta sobre la enfermedad ante un
semicírculo de alumnos vestidos como petimetres.

La «intimidad» del cuerpo11 presupone una previa
ocultación de su superficie: la proporción entre «lo
ocultado» y «lo desvelado» y la superficie de la propia
«intimidad» accesible a otro u otros cuerpos, es una
construcción social, cultural y, en último término,
personal. La necesidad de exhibir ante otro cuerpo lo
que se inscribe en el terreno de «lo que debe ser
ocultado», provoca el sentimiento del pudor. No
obstante, lo que se ha considerado culturalmente «lo
íntimo» de un cuerpo ante la mirada médica, las áreas
corporales cuya exposición ante dicha mirada ha sido
evitada por vergüenza o pudor, corresponde
(paradójicamente si se recuerda su etimología latina) a
lo más «externo», a la geografía de la corporeidad, y no
a sus entrañas: es en esta superficie corporal, con sus
entrantes y sus salientes, y con los orificios que
conducen a sus profundidades, aquella que se «oculta» a
los demás, la que es necesario exponer, en
determinadas circunstancias, a la mirada médica. Un
curioso acomodo entre la necesidad de la exploración
corporal de uno de sus orificios «ocultos» y un intenso
sentimiento de pudor se representa en una de las
espléndidas láminas de un libro sobre los partos12,
publicado en 1840 (fig. 4): el médico, con levita, una
rodilla en tierra; con su mirada masculina desviada de
la paciente, introduce sus manos bajo la larga falda para
explorar a la mujer, en posición de pie, mirada
femenina desviada del médico y brazos cruzados en una
recatada actitud.

En la medicina hospitalaria de finales del siglo XIX,
en la que ya se intenta aplicar el método
anatomoclínico sobre series de pacientes alineados en el
espacio hospitalario (fig. 5), el óleo del pintor sevillano,

nacionalizado francés, Luis Jiménez Aranda (1845-
1928) titulado «La visita al hospital« (medalla de honor
en la Exposición Internacional de Paris del 1889),
recrea otra forma de perder la «intimidad» del cuerpo:
sobre la frágil y abrumada figura de una paciente,
incorporada en la cama del hospital, al descubierto tan
sólo su cara y sus manos, se concentran numerosas
miradas que pretenden convertirse en médicas,
mientras que el interior de su espacio corporal intenta
ser escuchado directamente por el profesor, sin
estetoscopio, aplicando su oreja sobre la humilde camisa
que la recubre.

La realidad es que el territorio recorrido sobre el
cuerpo del enfermo por la mirada médica ha sido casi
siempre, por uno u otro motivo, extremadamente
limitado y fragmentario, ya que un dogmático discurso
ideológico del médico sobre la esencia de la enfermedad
ha frenado la curiosidad de un mirar sin prejuicios.

La progresiva transparencia del cuerpo
ante la mirada médica

En el siglo XX, y sobre todo en sus últimas
décadas, el extraordinario desarrollo de las tecnologías
diagnósticas que permiten obtener imágenes de la
interioridad del cuerpo bajo la piel, sin abrirlo13, ha
convertido al cuerpo vivo, tanto en estado de salud
como de enfermedad, en un espacio físico casi
«transparente» para la mirada médica, espacio en el
que se revelan precisas imágenes de la intimidad
corporal hasta ahora «ocultas». En estas nuevas
circunstancias, para la mirada médica así potenciada, la
conversión del síntoma en «signo de» suele ser casi
inmediata, sin esperar a la intervención quirúrgica o a la
autopsia.

Es a partir del año 1895, con el descubrimiento por
W. K. Roentgen de los rayos que llevan su nombre,
cuando el cuerpo vivo del paciente, bajo la piel intacta,
comienza a hacerse progresivamente «transparente» a la
mirada médica (fig. 6).

Esta «transparencia» del cuerpo a la mirada médica se ha
ido conseguiendo gracias a diversas tecnologías icónicas:

Las técnicas que utilizan la capacidad de penetración en
los tejidos de los rayos Roentgen en dos modalidades: a) como
técnicas radiográficas simples o combinadas con la
introducción de contrastes; b) como tomografía axial
computorizada (TAC), procedimiento éste que incide sobre el
cuerpo con un haz de rayos X en múltiples posiciones para
obtener imágenes corporales mediante la computación de los
coeficientes de absorción de los diversos tejidos incluidos en la
secuencia de los planos anatómicos.
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La realidad es que el territorio
recorrido sobre el cuerpo del

enfermo por la mirada médica ha
sido casi siempre extremadamente

limitado y fragmentario.

Figura 4.



Las técnicas ecográficas, cuyas imágenes se generan
mediante la captación de los ecos producidos por la incidencia
de ultrasonidos sobre los distintos tejidos y líquidos orgánicos.

La resonancia nuclear magnética (RNM), basada en el
fenómeno de la resonancia de los protones cuando son
sometidos a la influencia de campos magnéticos.

La tomografía con emisión de positrones o PET, que
permite a la mirada médica examinar órganos como el
corazón, el cerebro y otros, haciendo aparente la actividad
química de estos órganos o tejidos, al contrario que la
radiografía simple, la TAC y la RNM que tan sólo demuestran
la estructura del cuerpo. Las imágenes de la PET son
compuestas por computación a partir de las partículas
subatómicas detectadas que han sido emitidas por una
sustancia radiactiva inyectada al paciente.

La tomografía con emisión de fotón único o SPECT
permite obtener, al igual que la PET, imágenes funcionales, no
estructurales, del cuerpo, al hacer rotar un dispositivo detector de
fotones alrededor del cuerpo con el fin de coleccionar datos desde
múltiples ángulos; de este modo se localiza la posición y la
concentración de la sustancia radiactiva inyectada (Tecnecio-
99m y Talio-201) que es la que emite los fotones únicos en el
seno de los tejidos.

Las técnicas escintigráficas, que utilizan para diseñar
imágenes corporales las emisiones de material radiactivo que se
concentra selectivamente en determinados tejidos.

Las técnicas endoscópicas, con las que se consigue 
una penetración visual muy profunda en cavidades hasta
ahora vedadas a la observación directa y a la obtención de
imágenes.

Todos estos procedimientos, disponibles hoy para
el diagnóstico icónico, ejercen una enorme influencia en

la práctica de la Medicina y, desde luego, en las
capacidades de la mirada médica cuando es aplicada
sobre el cuerpo: permiten, en primer lugar, «localizar» la
lesión asociada con la enfermedad y, en segundo lugar,
seguir «visualmente», en «tiempo real», los procesos
fisiológicos y fisiopatológicos en un espacio corporal
transparente.

La transparencia casi total del cuerpo del paciente,
contemplado como objeto, mediante la aplicación en la
clínica de las modernas tecnologías «visuales», puede
acarrear contrapartidas negativas para una relación
óptima entre el paciente y su médico si abre el camino al
distanciamiento entre ambos, con la consiguiente
despersonalización de este encuentro.

El cuerpo, bajo la mirada médica,
desde la lejanía

A finales del siglo XX, gracias a las nuevas
tecnologías de la comunicación y a la correspondiente
revolución digital, el alfabeto original y sus lenguajes se
han ampliado y han dado lugar en la red global de
Internet a un lenguaje multimedia que, por primera vez
en la historia, integra en el mismo sistema -el
hipertexto- las modalidades escrita, oral y audiovisual
de la comunicación humana.

Si se tiene en cuenta que en la relación paciente-
médico lo que se intercambia entre ambos es
información y conocimiento, y que la información
incluye las palabras con las que relata el paciente su
historia, la historia que escribe el médico y una serie
de imágenes -entre ellas la imagen virtual del
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Figura 5.



paciente para la mirada médica- no es de extrañar
que las modernas tecnologías de la comunicación
hayan propiciado un nuevo tipo de relación entre el
paciente y su médico desde distancias remotas, con los
dos protagonistas del encuentro alejados físicamente,
mientras se transmiten desde la lejanía palabras e
imágenes: el cuerpo vivo del paciente, desde la lejanía,
sigue siendo objeto, ahora digitalizado, para la
mirada médica. Estamos en la era de la
Telemedicina14.

La mirada médica en el siglo XXI

¿Qué se entiende por mirada médica en el siglo
XXI? ¿Cuáles son, desde la altura de este siglo recién
iniciado, las funciones que cumple la mirada médica, en
una época en la que el discurso dominante es el modelo
biomédico (específicamente centrado en el espacio
corporal del paciente donde se supone que asienta la
enfermedad), discurso que trata de ser equilibrado, en lo
que pueda ser su expresión más radical, por el modelo
biopsicosocial (centrado en el malestar o sufrimiento
personal del cuerpo enfermo)? ¿Cuáles son los beneficios
y los riesgos para el paciente, como persona
«incorporada», de la enorme penetración tecnológica de
la que ha sido dotada la primaria y errante mirada
médica que ha convertido al cuerpo en casi
transparente? ¿Hasta qué punto la nueva mirada
médica sobre el cuerpo humano sigue siendo
fragmentada y despersonalizada?

La arqueología de lo que en este texto se entiende
como mirada médica comienza con la indagación
histórica de Foucault sobre el nacimiento de la clínica,
en la que utilizó la expresión francesa «le regard
médical». En el ámbito cultural anglosajón, en el que las
reflexiones del filósofo francés han tenido y continúan
teniendo una gran influencia -muy restringida, de
manera extraña, en nuestro país- le regard médical se
ha convertido en the medical gaze.

Gaze -mirada- es un término técnico muy utilizado por la
teoría cinematográfica feminista en la década de los años 70,
cuyo uso se ha extendido a otros campos teóricos de la mirada,
concretamente a la mirada médica. El término inglés gaze
implica, más allá del simple ver (to look o to see), un modo de
ver que refleja la aplicación a lo que se está viendo de un
particular código interpretativo, un código oficializado y
dominante, frente a otras interpretaciones alternativas. La mirada
(the gaze), si nos atenemos a esta definición, pone de manifiesto,
además, una relación psicológica de poder del que mira sobre el
objeto mirado, dado que el que mira (the gazer) se considera y se
comporta como superior al objeto de la mirada.

Para la mirada médica el cuerpo humano es, sin
duda, el territorio personal de la enfermedad. Los
cuerpos humanos, por el hecho de ser intrínsecamente
deteriorables y vulnerables -lo son incluso durante la
organización de su genoma- soportan malformaciones,
padecen enfermedades, son heridos, aquejan dolores
inexplicables para la mirada médica y sufren como
personas. Por todo ello, los cuerpos, más tarde o más
temprano, se convierten en objetos de la mirada
diagnóstica y de la pretensión terapéutica del médico o
de la penetración invasiva del cirujano en su territorio
corporal con propósito de curación o alivio.

La mirada médica debe ser un mirar el cuerpo sin
prisas, con fijeza; es un esfuerzo de entendimiento
crítico de lo que sucede en la geografía de su
superficie15, en su interioridad anatómica y, desde
luego, en su comportamiento personal. La mirada
médica se contrapone al simple ver el cuerpo del
paciente, a una breve ojeada confirmativa de lo que se
dice en los textos e incluso a una rápida mirada, a una
mirada acrítica, similar a las expresiones first glance,
coup d´oeil y a simple vista.
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La mirada médica observa el cuerpo que requiere
su ayuda -un espécimen biológico pero con una historia
personal allí «encarnada»- con una mirada que, siempre
que sea posible, debe ser orientada, en su despliegue
minucioso por la geografía corporal y por sus
profundidades, por los datos revelados en la narración
del paciente en su inicial solicitud de ayuda. Pero la
mirada médica es bastante más que un ver con
detenimiento; lo que entendemos integradamente por
mirada médica posee una estructura plurisensorial: es

una «mirada» que toca, que escucha al paciente y que,
además, «ve» atentamente, sin prejuicios.

¿Qué mira o qué debe mirar el médico en el cuerpo
del enfermo? En primer lugar -porque «la vista llega
antes que las palabras» (J.Berger)- su mirada y, en
segundo lugar, su espontánea expresión corporal, su
comportamiento inicial. Tras el primer encuentro, que
debe tener una estructura narrativa bidireccional -la
narración que hace de su padecimiento el cuerpo que
sufre y la historia que escribe el médico- la mirada
médica se despliega por el cuerpo presuntamente
enfermo, por su geografía corporal, para
inmediatamente proceder a seleccionar aquellos
territorios de la interioridad del espacio corporal a los
que, mediante la moderna potenciación tecnológica,
puede convertir hoy en casi transparentes.

El cuerpo se comporta ante la mirada médica
como objeto semiótico, como un «texto» escrito con
diversos lenguajes que se complementan, si son bien
conjugados: sus gestos, sus palabras, sus posturas, 
su modo de moverse; en suma, la mirada médica se fija
en el cuerpo entendido como una representación
personal.

La mirada médica, cuando se aplica sobre el
cuerpo aparentemente sano, es una mirada
normalizadora. Una mirada que exhibe el poder de la
Medicina para definir, desde variados puntos de vista, a
un cuerpo humano: compara las características del
cuerpo que mira con unos cánones de normalidad16, lo
pesa, lo mide, lo analiza y lo interpreta como normal o
anormal en su estructura, en sus funciones y en su
comportamiento personal.

El cuerpo -esté herido, enfermo, envejecido o
moribundo-, cuando necesita ser introducido en el
espacio hospitalario bajo los cuidados de la mirada
médica, donde ésta se transforma en panóptica, se
convierte en un cuerpo permanentemente vigilado, día
y noche. Bajo la mirada médica el cuerpo queda

expuesto al dominio de un poder ordenador que, en
principio, y sin el control de las debidas exigencias
éticas, puede comportarse o aparecer como omnímodo.
La mirada médica sobre el cuerpo objeto/sujeto puede
aparecer, en estas circunstancias, como intimidante,
hegemónica y motivo de preocupación para la persona
«incorporada», aunque pretenda sinceramente ser
tranquilizadora e incluso compasiva.

La mirada médica, que antes sólo se desplegaba
sobre mínimos fragmentos de la superficie del cuerpo,
en su mayor parte oculto, ahora es una mirada que
tecnológicamente fragmenta el cuerpo, lo desmenuza, lo
despieza, lo secciona digitalmente en rodajas, hasta
convertirlo en un puzzle corporal. En la Medicina
moderna, con su progresiva especialización, la
fragmentación del cuerpo hasta límites extremados se
produce tanto en su historia clínica como en las
imágenes digitalizadas de su geografía corporal.

Pero lo que se entiende hoy como mirada médica,
sobre todo en el mundo occidental, ha desbordado los
límites individuales del médico que mira a un cuerpo 
-sano, enfermo, herido o envejecido- y se ha
transformado en una mirada médica institucionalizada
y poderosa, estructurada en organizaciones y sistemas,
con una fuerte presencia en los ámbitos social, cultural,
económico y político. Al poder de la mirada médica
individual se superpone hoy el poder hegemónico de
numerosos colectivos de miradas médicas, sean
corporativos, nacionalizados o globalizados.

Tanto la mirada médica corporativa
(corporaciones médicas, sociedades de asistencia
sanitaria) como la nacionalizada (Servicios Nacionales
de Salud) y la globalizada (Organización Mundial de la
Salud) han desplazado en gran parte el acento de sus
preocupaciones y esfuerzos de la lucha contra la
enfermedad al mantenimiento de la salud del cuerpo,
entendida esta salud como «un estado de completo
bienestar físico, mental y social y no simplemente la
ausencia de enfermedad»; es decir, la mirada médica
pretende ser tanto preventiva como curativa.

La mirada médica globalizada en la sociedad de
la información y del conocimiento, en la sociedad en
red, tiene el poder de vigilar la eclosión de brotes y
epidemias de enfermedades, conocidas o emergentes, de
señalar directamente a los cuerpos contaminados o
infectados que deben ser aislados espacialmente de los
otros cuerpos, e incluso de cerrar determinados
territorios al tráfico de cuerpos viajeros.
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La mirada médica debe ser un
mirar el cuerpo sin prisas, con

fijeza; un esfuerzo de
entendimiento crítico de lo que
sucede en la geografía de su
superficie, en su interioridad

anatómica y en su
comportamiento personal.

Es a partir del año 1895, 
con el descubrimiento por W. K.

Roentgen de los rayos que llevan
su nombre, cuando el cuerpo vivo
del paciente comienza a hacerse

progresivamente «transparente» a
la mirada médica.



Consciente de la enorme brecha digital que separa
a las tierras de este mundo globalizado y a los cuerpos
que en ellas viven o malviven, la mirada médica
globalizada (la OMS, como ejemplo) trata de combatir,
hasta ahora no con el éxito deseable, la pobreza
extrema, la que incrementa enormemente la
malnutrición y la vulnerabilidad de los cuerpos y,
paradójicamente, al otro lado de la brecha, a los abusos
en la nutrición de las sociedades muy desarrolladas,
responsable de estados epidémicos que condicionan
excesiva vulnerabilidad, como la obesidad.

Más allá del poder normalizador, en nuestro
tiempo la mirada médica promueve o acepta
acríticamente cambiantes propuestas estéticas de
nuevos diseños corporales que implican y justifican la
continuada modificación del cuerpo17. Bajo el poder de
la mirada médica, en parte mercantilizada, el cuerpo,
considerado como simple objeto visual, termina
convertido en cuerpo «medicalizado» y en
cuerpo/espectáculo mediático18.

La mirada médica, individual o colectiva, debe ser
una mirada justa y compasiva, que se fundamente, antes
de proceder a la exploración del cuerpo, sobre una
relación narrativa, bidireccional, entre el cuerpo (con su
historia personal) y el médico que lo mira (con su
lectura de esta historia), siempre desde el respeto a los
cuatro principios básicos de la bioética: beneficencia, no
maleficencia, justicia y autonomía. En este encuentro
entre la mirada médica y el cuerpo del paciente con su
historia personal deben intercambiarse dos tipos de
conocimientos, ya que «ambos son expertos en su
propio campo: el médico en los problemas clínicos y el
paciente en su experiencia de la enfermedad y en sus
sentimientos, miedos, esperanzas y deseos»19.

La relación ideal entre la mirada médica y el
cuerpo del paciente es aquella en la que, manteniéndole
suficientemente informado de lo que le ocurre, optimiza
los buenos efectos de la acción médica -beneficencia-,
mientras que los efectos indeseables de esa acción
–maleficencia- son minimizados, y todas las decisiones
son tomadas por el médico con respeto a la autonomía
del paciente quien, liberado del antiguo paternalismo, se
comporta como un asociado en un pacto de confianza
mutua, y también en armonía con la salud pública
-justicia.
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