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Introducción 

En la nueva metodología de la Academia Nacional 
de Medicina, propuesta para cumplir los acuerdos 
de sus dos Convenciones Nacionales  -producir 
opinión institucional para contribuir a la solución 
de los grandes problemas nacionales de salud- 
es esencial identificar los temas clave y distribuir 
la responsabilidad de su estudio entre grupos 
académicos. En tal espíritu,  la actual Junta 
Directiva ha seleccionado los principales problemas 
sanitarios que afligen a nuestra sociedad.

El Tema “Deshumanización de la medicina o 
deshumanización de la sociedad” fue asignado al 
Grupo compuesto por los señores Académicos de 
Número, Doctores Patrick Wagner, Raúl Morales, 
Guillermo Quiroz, Enrique Cipriani; A.H. Alberto 
Cazorla y A.A. Saúl Peña y Javier Saavedra, bajo 
mi presidencia.

En las reuniones regulares de trabajo sostenidas 
con tal finalidad, analizamos el tema desde variados 
ángulos. Ello permitió no sólo comprender la 
complejidad del asunto, sino también apreciar el 
escaso aporte de la investigación científica a su 
elucidación. Al ser identificados claros vacíos de 
información para lograr la cabal comprensión del 
fenómeno, nuestro grupo desearía, en la medida de 
sus posibilidades, contribuir a reducirlos. 

Dos iniciales decisiones importantes fueron 
tomadas: nombrar al Dr. Juan Emrique Mezzich 
como experto colaborador,  y proponer un deslinde 
conceptual de humanismo y deshumanización, 
desde varios ángulos de análisis. La metodología 
utilizada fue la de presentación y discusión interna 
de contribuciones significativas, el análisis de 
material bibliográfico significativo y la propuesta 
de una encuesta de opinión sobre el tema en 
población usuaria del sistema de salud. Con 
tal finalidad se creó un instrumento, la Escala 
de Deshumanización de la Atención de Salud 
(EDAS), que en su proceso de desarrollo viene 
siendo sometida a las exigencias de validación 
respectiva. La intención final es aplicarla a una 
muestra amplia de pacientes de consulta externa 
de hospitales públicos y Centros de Atención 
Primaria de Salud de Lima Metropolitana, empresa 
para la cual se cuenta con el apoyo del Instituto 
Nacional de Salud Mental, por valiosa mediación 
del AA Javier Saavedra.

Cumpliendo con el encargo de organizar y desarrollar 
un simposio en la fecha de hoy, 18 de setiembre de 
2014, para el cual se han designado a 4 miembros 
del Grupo que habrán de presentar nuestros 
avances iniciales sobre aspectos filosóficos, 
generales, clínicos y de investigación, además de 
los datos preliminares sobre el instrumento referido.


