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Jorge l. tizón, xavier Clèries, y neri 
Daurella (compiladores). “¿Bioingeniería 
o medicina?: El futuro de la medicina y la 
formación de los médicos”. Red-Ediciones. 
Barcelona, 2012. 378 p.

 Bajo este sugerente título se recogen las 
aportaciones realizadas en las “I Jornadas de 
Estudio y Debate sobre el futuro de la forma-
ción integral del médico”.
 Curiosamente en el nº 120 de la Revis-
ta de la AEN (págs 833 a 836) se recoge la 
reseña de “Crazy like us. The globalization 
of de Western mind”, de Ethan Watters, don-
de se expone la tesis de que en los últimos 
treinta años, el DSM, el modelo médico-psi-
cofarmacológico, y los intereses de la indus-
tria y los profesionales, han colonizado las 
concepciones psicopatológicas y culturales a 
nivel global. Considera que esta imposición 
ha dado como resultado la “exportación de 
epidemias” que han aumentado exponencial-
mente la prevalencia de cuadros clínicos has-
ta ese momento prácticamente anecdóticos.
 En este sentido, en “Bioingeniería o me-
dicina…” se expone que junto a los efectos 
positivos obtenidos gracias al progreso de 
la medicina, se han producido una serie de 
efectos secundarios indeseables, y una cre-
ciente iatrogenia biológica, psicológica y 
social: aumento de la demanda, medicaliza-
ción de la vida cotidiana, expectativas poco 
realistas de los pacientes (y habría que aña-
dir que también de los profesionales) pre-
sión de la industria farmacéutica sobre los 
médicos, etc., con una repercusión negativa 
en la salud de la población. Por lo tanto, uno 
de los objetivos de la presente publicación 
sería analizar la influencia en estos resul-
tados de la formación médica, tanto en la 
universidad, como en el MIR, y en la forma-

ción continuada., explorando alternativas a 
la formación actual.
 En la introducción, Tizón, muy acertada-
mente, plantea las razones que esclerotizan 
los sistemas de formación (y de asistencia) a 
pesar de la existencia de múltiples formas de 
evaluar los modelos de enseñanza, haciendo 
especial énfasis en la necesidad de potenciar 
las habilidades de comunicación, y en la uti-
lización de las nuevas tecnologías de la infor-
mación con un objetivo diana: “La medicina 
centrada en el paciente”.
 La publicación que nos ocupa se divide en 
cuatro apartados y un epílogo: 
 El primer apartado trata sobre la “Forma-
ción del médico: fortalezas y debilidades”. El 
segundo se ocupa de los “Modelos y teorías 
para la formación integral del médico”. En el 
tercero se abordan las “Alternativas para la 
formación integral del médico”, y el cuarto 
se ocupa de “La aportación de los modelos 
de reflexión tipo Balint”, concluyendo con un 
epílogo de título muy apropiado: “Un epílogo 
totalmente provisional: Reflexionando sobre 
la formación integral del médico”. 
 En conjunto, es particularmente estimable 
la correlación que se establece entre los aspec-
tos formativos y la evolución social, las ex-
pectativas, la dificultad de médicos y gestores 
para la puesta de límites, y la excesiva proto-
colización y afán evaluador de toda actividad, 
asistencial y no asistencial. No obstante, a 
pesar de las dificultades objetivas enunciadas, 
se establecen propuestas sumamente válidas 
para modificar la enseñanza de la medicina, 
tanto pre como postgrado, haciendo hincapié 
en los aspectos emocionales y experienciales 
de las técnicas docentes.
 Resumiendo: Se trata de una obra de gran 
interés, no solo para quienes están inmersos 
en tareas de formación médica, sino para el 
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conjunto de la profesión. Su lectura induce a 
una reflexión, crítica pero constructiva, que 
sugerirá numerosas ideas a aplicar como alter-
nativas a la situación actual.

Francisco Chicharro Lezcano


