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Resumen 

Tradicionalmente, el estudio de la deshumanización de la medicina (en sus diferentes 

vertientes y enfoques) ha dado prioridad a la deshumanización de la que es objeto el 

paciente. Desde esta perspectiva, se ha dicho que los pacientes suelen ser cosificados o 

que reciben tratos infra, sub o des-humanos por parte de los médicos. En mi 

investigación doctoral la atención está puesta en la otra cara de la moneda: la 

deshumanización de los médicos. Ésta empieza durante la formación profesional de los 

estudiantes de medicina y sirve como condición de posibilidad para la deshumanización 

de los pacientes. 



En este trabajo he integrado fuentes y metodologías diversas. He utilizado métodos de 

investigación cualitativa propios de las ciencias sociales (autoetnografía, entrevistas 

semiestructuradas y etnografía virtual), así como elementos teóricos de los estudios de 

género, la psicología, la sociología y las teorías filosóficas sobre identidad personal, 

especialmente las de la corriente narrativa.  El encuentro de todas estas disciplinas me 

permitió desarrollar una teoría filosófica para la deshumanización. En pocas palabras, 

planteo que ésta es una práctica social opresiva que deriva de estructuras sociales 

deshumanizadoras, en la cual se co-construyen identidades deshumanizadas tanto para 

los opresores como para los oprimidos. Aplicada a la medicina, esta noción filosófica de 

la deshumanización ofrece una comprensión más rica y compleja de la relación médico-

paciente, abriendo posibilidades de cambio para la práctica médica deshumanizante.    

 

Por tratarse de un seminario de estudiantes de doctorado, quiero dedicar esta sesión  a 

presentar la trayectoria que ha tenido mi investigación a lo largo de siete semestres.  En 

lugar de dedicarme a presentar los resultados que he obtenido, como si estuvieran dados 

desde el principio, me interesa más compartir con ustedes mi experiencia sobre cómo 

fui construyendo (deconstruyendo y reconstruyendo) esos productos hasta conseguir 

una versión más o menos terminada de mi tesis. El objetivo es ir más allá del 

intercambio meramente académico, enfocado en temas específicos, y crear un espacio 

para acompañarnos, orientarnos y apoyarnos en nuestras trayectorias doctorales.  

  

Orden del día 

16:00 – 17:00 Presentación de Marcia Villanueva Lozano 

17:00 – 17:15 Receso 

17:15 – 17:45 Réplica: Sandra P. González-Santos 

17:45 – 19:00 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

 


