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0. Coordenadas del enunciado titular: gnoseología, ontología y bioética… desde el 

Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno. Sobre el rótulo “filosofía de la medicina”. 

 

1. Gnoseología: ¿Qué es la medicina? ¿Cuál es su estatuto gnoseológico? La medicina 

no es, desde la TCC, una ciencia ni una técnica, sino una multiplicidad de tecnologías. 

Las medicinas alternativas son, en puridad, alternativas a la medicina (a la medicina 

occidental o biomedicina). 

 

2. Ontología: ¿Qué es la salud? ¿Y la enfermedad? Teoría de teorías sobre la salud: 

 

NATURALISMO CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 
James Lennox (1995) 

Christopher Boorse (1975, 1977, 2011) 
Lawrie Reznek (1987) 

Lennart Nordenfelt (1995, 2004) 
HOLISMO    -   OMS (1948) 

 

Más allá del reduccionismo biologicista o sociologista, y de su yuxtaposición ecléctica: 

el canon de salud como híbrido que conjuga aspectos naturales y culturales, delimitado 

biológica e históricamente. Gustavo Bueno, Georges Canguilhem y el hiperrealismo. 

Excursus sobre la “salud mental”. 

 

Causalidad y explicación en medicina. El problema de la Medicina Basada en la 

Evidencia: RCTs vs. mecanismos. Necesidad de una teoría materialista de la causalidad. 

 

3. Bioética. Cuestiones de génesis: sobre el rótulo “bioética”. 

 

ESPACIO ANTROPOLÓGICO 

EJE CIRCULAR EJE ANGULAR EJE RADIAL 
Experimentación con embriones 

y células madre 

Aborto y eugenesia 

Libertad de terapia y 

consentimiento 

Objeción de conciencia del 

personal sanitario 

Eutanasia clínica y suicidio 

asistido 

… 

Experimentación con animales 

Animalismo 

… 

Cambio Climático 

Ecologismo 

… 

 

Cuestiones de estructura: bioéticas anantrópicas y antrópicas. La Bioética materialista. 

Principios de determinación operatoria (normas éticas / firmeza) y de grupalidad 

(normas morales y políticas / eutaxia). Bioética, biomoral y biopolítica: contradicciones. 

La medicina es la disciplina ética por excelencia. 
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