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RESUMEN
Este trabajo refleja el sentido de lo bello en la práctica médica, especialmente en el
paciente con estrabismo disociado y la importancia de la formación de adecuados
valores estéticos en consonancia con el alto valor humanista que la sociedad
promueve. En tal sentido los valores estéticos tienen también un razonable lugar en la
vida del ser humano, cómo colaborar en la formación y comprensión de estos es una
tarea que toca también a los profesionales de la salud. Pretendemos acercarnos a las
diferentes interpretaciones y a la identificación de esta categoría filosófica
relacionándolo con la corrección quirúrgica de esta patología que favorece una mejora
no sólo la apariencia estética, sino también la función psicosocial y la calidad de vida.
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ABSTRACT
This paper deals with the concept of beauty in relation to the medical practice,
especially in patients with dissociated strabismus, as well as the importance to
develop the right aesthetics values pursuant to the high humanistic values of the
society that promotes them. In this regard, the esthetic values also have an important
place in the life of human beings, so how to cooperate in the formation and
understanding of these values should be a mission of every health professional. This
paper was intended to approach different interpretations, as well as the identification
of this philosophical category by relating it to the surgical correction of this pathology
that favors improvement not only in the esthetic appearance but also in the
psychosocial function and the quality of life of the patients.
Key words: Disassociated strabismus, aesthetics, beauty, vertical dissociated
deviation.

INTRODUCCIÓN
El sentido de lo bello en la cirugía de pacientes con estrabismo disociado es un tema
que en la actualidad goza de una gran importancia. Sin dudas, hoy se está a las
puertas de una nueva sociedad sobre cuyas formas de vida influyen decisivamente
cuestiones muy vinculadas a la problemática biológica y social y con esta a la ciencia
médica.
La temática que es objeto de atención nos remite a los orígenes de la estética, el que
se remonta a la prehistoria, ya en la Biblia es donde encontramos las primeras
referencias escritas sobre la belleza en la antigüedad. Una de las reinas que más se
preocupó por este asunto fue Cleopatra, de quien se cuenta fue la mujer que reunió
más secretos sobre el cuidado de su belleza. Sus mascarillas, su maquillaje y sus
baños de leche pasaron a la posteridad.1
En el Imperio Romano, la estética constituyó una auténtica obsesión, hombres y
mujeres atesoraban fórmulas de cosméticos, se maquillaban, peinaban y depilaban
por igual. El cuidado de la belleza resurge, sin embargo, en los siglos XI al XIII al
organizarse en Occidente las Cruzadas para recuperar los llamados «Santos Lugares»,
entonces en manos de los musulmanes.
En el siglo XVIII con la llegada de Catalina de Médici a la capital francesa se inicia la
época dorada de la cosmética. Pero todo cambia con la Revolución Francesa y no fue
hasta la llegada de Napoleón al poder, y gracias a su esposa Josefina, que los
cuidados de belleza renacen en Francia.2
A partir del siglo XX y XXI, los acontecimientos históricos, de una parte, y la evolución
científica, de la otra, han marcado los sucesivos cambios estéticos de la mujer.2
La actividad estética y la conciencia del individuo están determinadas por el sistema
de las relaciones sociales y por los valores culturales inherentes a la época y a la
sociedad. Es justamente en el proceso de estas que se forman los ideales y el propio
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gusto estético que van siendo asimilados a través de la educación y sobre la base de
la experiencia y la práctica del sujeto.3
A través de la historia el ideal de belleza ha ido cambiando de un extremo a otro. La
cultura maya consideraba que tener estrabismo era bello, por lo que las madres
ponían jarras delante de sus hijos para que crecieran con este defecto.4,5
Para los profesionales de la salud las cuestiones relativas a la actitud estética frente a
la realidad no pueden ser ajenas, sobre todo al tomar en consideración que su
actividad fundamental está dirigida al mantenimiento y preservación del bienestar
humano. A la par de la actualización de los conocimientos con los avances de la
ciencia y la técnica, la preparación de los especialistas de la salud debe incluir
también la formación de valores estéticos que hagan posible su labor de forma eficaz,
completa y humanitaria.3
Con el objetivo de valorar el "sentido de lo bello" en la práctica médica, en este
trabajo se identifica el concepto "lo bello" como categoría filosófica, se describe la
interrelación sujeto objeto de la actitud estética en el profesional de la salud y se
argumenta la importancia de su sentido en pacientes con estrabismo. Se refiere el
impacto y las posibilidades de la ciencia médica, desde sus progresos en la cirugía
estrabológica, fundado en la importancia de la formación de adecuados valores
estéticos en consonancia con el alto valor humanista que esta sociedad promueve.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ABORDAJE DE LO BELLO EN EL
PENSAMIENTO FILOSÓFICO PREMARXISTA Y MARXISTA
La estética desde el punto de vista filosófico, es la rama que estudia el significado de
la belleza en general, la naturaleza del arte y la validez de los juicios sobre la creación
artística, independientemente de la naturaleza de dicha obra de arte, que en nuestro
objeto de estudio sería el ser humano, máxima expresión de la creación.
El término estética comienza a ser utilizado por primera vez por Alexander
Baumgarten en el año 1753, quien toma la palabra griega aisthesis, y define la
belleza como la percepción de la sabiduría que se adquiere a través de los sentidos.
Pero Baumgarten la considera una forma confusa e inferior del pensamiento, y es
Immanuel Kant en 1790 quien reclama el estatus de la estética a la par de la ética y
la lógica o razón pura, pues para él los objetos pueden ser juzgados bellos cuando
satisfacen un deseo desinteresado que no implica intereses personales.6,7
Múltiples han sido los intentos por definir la esencia de lo bello, y desde la antigüedad
se elaboran variadas y serias doctrinas al respecto, que van desde considerarlo como
una manifestación del bien o de la verdad, hasta afirmar que es perfección sensible o
expresiva.8
Lo bello como concepto puramente filosófico proveniente del latín pulchrum es noción
muy amplia que en la antigüedad significaba una armonía o proporción de elementos
(variedad en la unidad) acompañada de cierta grandeza y claridad que hacían al
objeto bello fácilmente intuitivo o inteligible.8
Platón es representante de la concepción que afirma que la belleza es manifestación
del bien, entendido este como el punto más alto del ser.9
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Una de las más importantes doctrinas de la belleza fue formulada también en la
antigüedad por Aristóteles y alcanzó tal aceptación y desarrollo que, aún en nuestra
época, mantiene su fuerza. Según su criterio, lo bello descansa en la armonía, la
proporción, la medida.
El marxismo, utiliza “lo estético” para esclarecer mejor cuánto ha perdido el hombre
en esta sociedad enajenada, y vislumbrar así cuánto puede ganar en una nueva
sociedad comunista- en la que rijan unas relaciones verdaderamente humanas.
Los padres fundadores de la nacionalidad cubana en su intento por defender el ideal
emancipador utilizan elementos de la ética, la estética y el humanismo como vías
para mejorar al ser humano dentro de ellos se destaca nuestro José Martí de quien
podemos citar varias frases que ilustran su mención a lo bello y dentro de las cuales
hallamos:
"Hace bien a los hombres quien se ocupa de dar bella forma a los objetos que han de
rodearlo."10
"la belleza en lo que nos rodea ayuda a la vida."11
"la belleza alivia: un canto hermoso es una buena acción."12
También el Comandante en Jefe, Fidel Castro, plasmó sus ideas sobre esta temática;
ellas se articulan con la lógica revolucionaria y humanista de su pensamiento y de su
vida. Sus ideas deben ser observadas y tenidas en cuenta por el valor humano que
encierran, en tal sentido la afirmación de Fidel es principio rector de nuestro accionar
cuando dice: "No puede haber valor estético sin contenido humano. No puede haber
valor estético contra el hombre. No puede haber valor estético contra la justicia,
contra el bienestar, contra la liberación, contra la felicidad del hombre."13

EL SENTIDO DE LO BELLO Y LA CIRUGÍA ESTÉTICA HOY
Muchos han sido los hitos históricos en el decurso de los avances de la cirugía en
sentido general y de la estética en particular. Detenernos en este aspecto nos
remonta en el tiempo a épocas pasadas.
Entre los documentos donde se plasman los conocimientos médicos en la antigüedad
tenemos el papiro de Edwin Smith (2 200 a.n.e.) donde describen intervenciones
quirúrgicas y el tratamiento de lesiones traumáticas y fracturas faciales; el código de
Hammurabi (2 000 a.n.e.) sentencia que al cirujano que mate o destruya el ojo de su
paciente le serán amputados los dedos de sus manos. El Rid-Veda (1 500 a.n.e.) y el
Atharva-Veda recogen lo relacionado con las reconstrucciones de narices a expensas
de colgajos de vecindad tomados de la mejilla y la frente de la civilización hindú.14
Así, hasta la aparición de Celsus (25 a.n.e. - 50 d.n.e.), quien recoge las traducciones
y los conocimientos trasmitidos por hindúes, árabes y egipcios a la civilización griega
y luego a la latina, cuando publica su libro De Re Medica. En él describe técnicas
aplicables a cirugía plástica, lo cual ha llevado a considerar a Celsus como el
verdadero precursor de esta disciplina.
El profesor Gasparo Tagliacozzi publica en 1597 el método italiano de colgajos para
reconstrucción de deformidades faciales para lo cual toma tejidos del brazo del
paciente, por lo que fue considerado el segundo padre de la cirugía plástica.15
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Es a partir de la Primera Guerra Mundial que la cirugía plástica comienza a definirse
como especialidad quirúrgica; y es alrededor de los años 1960 y 70 (siglo XX) que
llega a su edad de oro, que perdura hasta nuestros días gracias a la incorporación de
nuevas técnicas y al perfeccionamiento de otras.
El hombre tiende a buscar y a encontrar la belleza no solo en los objetos creados con
ese fin sino también en todo el conjunto de bienes materiales producidos por él.
La salud debe ser parte integral del derecho a la vida, y una obligación del Estado de
carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de
seguridad social, y regido por principios de gratuidad, universalidad, integralidad,
equidad, integración social, solidaridad y de carácter no lucrativo.16
El profesional de la salud debe cultivar su gusto estético para enfrentar con todo el
respeto que merece, el objeto de su trabajo (el hombre), identificarse con el ser
humano independientemente de su posición, posibilidades económicas, parentesco y
relación personal valorándolos por igual.
Ejercer la profesión con altruismo, ver al hombre como el fin supremo de la actividad
médica y no el medio. Rechazo a la maleficencia, al trato desigual a los pacientes, a la
injusticia, es necesario que comprendan que no bastan los conocimientos científicos
para que la obra resulte bella. Es necesario saber y sentir.
En la práctica del profesional de la salud la interrelación sujeto objeto de la actitud
estética tiene varios puntos de vista para su análisis:3
- El propio sujeto se convierte también en objeto ya que el personal de la salud debe
ser extremadamente cuidadoso con su imagen, vestir adecuadamente, hablar en voz
baja y cuidar con esmero su higiene personal., todo lo cual suscitará en el paciente
una reacción agradable que le aportará seguridad y confianza.
- El profesional de la salud visto como el sujeto de la actitud estética encamina su
atención al lugar donde se brinda la atención médica al paciente. Es importante que
este local cuente con un mínimo de condiciones que hagan posible una estancia
agradable, como una higiene ambiental adecuada, buena iluminación ya sea natural o
artificial, así como una correcta ventilación.

IMPORTANCIA DEL SENTIDO DE LO BELLO EN LA CIRUGÍA
ESTRABOLÓGICA ACTUAL
Los rasgos característicos de la apariencia física pueden generar una serie de
trastornos psicológicos, bien por la no adaptación del individuo a su grupo de
relaciones o por sentirse rechazado por el resto de las personas, lo cual suscita una
depresión en la autoestima.
Al afectarse su esfera psicológica, el hombre puede llegar a sufrir un desequilibrio en
su salud y recurrir a los servicios médicos con el objetivo de realizar las correcciones
anatómicas pertinentes, que lo llevarán a un alza de su autoestima y al
restablecimiento de relaciones armónicas con el resto de la sociedad.
Por eso, la belleza puede jugar un papel importante en el afán legítimamente humano
de alcanzar la felicidad.
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Todo esto se encuentra mediado por rasgos característicos de la personalidad, pues
no todos los seres humanos recurren a cirugías plásticas, en tanto logran colocar en
primer plano dentro de su autoestima otros elementos como la inteligencia bien
desarrollada, que lo hagan destacarse por sobre todos los demás aunque no sea bello.
Dentro de los estrabismos tenemos la desviación vertical disociada (DVD) que
constituye un fenómeno bilateral, asimétrico, en el cual se presenta movimiento de
elevación, abducción y exciclotorsión durante la oclusión monocular, que
generalmente es más evidente en el ojo no fijador.17,18
Ha tenido varias denominaciones pero es Rabb19 en 1970, quien introdujo el término
desviación vertical disociada (el más popular en la actualidad), que universaliza la
nomenclatura pues las siglas DVD son aplicables al inglés y al español
indistintamente.
En contra del falso concepto de que el estrabismo en el adulto es de difícil tratamiento
y "simplemente una cuestión estética", se han comunicado buenos resultados clínicos
con importantes mejorías de la visión binocular central y periférica.20
Los éxitos en el tratamiento no sólo se evalúan en términos de alineamiento
posoperatorio, también por la eliminación de la diplopía, mejoría o restauración de la
función binocular, expansión del campo de visión, reducción tortícolis y reducción de
las quejas del paciente.21
Hay una toma de conciencia cada vez mayor sobre los prejuicios sociales y los
problemas socioeconómicos que afrontan los adultos con estrabismo.
Podemos afirmar con evidencia objetiva que el estrabismo en el adulto es más que un
simple problema estético. Tiene efectos negativos sobre su vida que afectan
específicamente a la imagen que la persona tiene de sí mismo (a su propia imagen) y
a la relación con su entorno social y, por tanto, laboral y familiar.
En varios estudios realizados se observa las alteraciones psicológicas que presentan
estos pacientes mediante diferentes test psicológicos empleados comparándolos con
sujetos no estrábicos. Su corrección mejora no sólo la apariencia estética, sino
también la función psicosocial y la «calidad de vida», cuestión de suma importancia
en la actualidad y que justifica plenamente la atención médico-quirúrgica que estos
pacientes requieren.22-25

CONCLUSIONES
El estudio realizado contribuyó a la familiarización con un tema de gran actualidad
que merece ser conocido y discutido entre los especialistas que de alguna manera
intervienen en estos procesos. Podemos afirmar que la categoría de lo bello no es un
concepto estático, inmóvil en el tiempo, sino que cambia históricamente, a la vez que
reviste un carácter clasista. En el proceso de la práctica médica aparece una actitud
estética mediada por el ideal de belleza imperante dentro del proceso de interrelación
profesional salud-paciente que no debe obviarse.
Los elementos analizados acerca de lo bello tienen una implicación práctica, directa o
indirecta, con la actitud y la actividad de nuestros profesionales de la salud que deben
tomar conciencia de la necesidad de promover la formación de adecuados valores
estéticos en nuestra sociedad, esta es una tarea que atañe a todos y sobre todo a los
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que tienen una mayor incidencia en el desarrollo de la cirugía estética a favor de la
vida y la salud de las personas.
La corrección quirúrgica en pacientes adultos con estrabismo mejora no sólo la
apariencia estética, sino también la función psicosocial y la calidad de vida.
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