


I. Introducción

“Dondequiera que se ame el arte de la medicina se ama tam- 
bién a la humanidad” (Platón)

Sin ninguna duda, la salud y la vida han sido dos de los bie- 
nes más preciados por el hombre en la historia de todos los 
tiempos, por eso la importancia y el respeto hacia el ejercicio 
de la práctica médica como ciencia orientada a su cuidado. 
Tanto la ley como la ética se han ocupado de proteger estos 
valores supremos al establecer los lineamientos que deben 
observarse en el actuar médico. La �nalidad de este artículo es 
dar a conocer los principios éticos que se deben observar en el 
ejercicio de la práctica médica, preceptos que encontramos 
presentes durante el desarrollo la película “Despertares” que 
es objeto de análisis en este trabajo.

La comunidad médica ha sentido la necesidad de hacer explí- 
citos algunos principios o valores éticos fundamentales que 
orientan el ejercicio de la profesión y que se encuentran con- 
tenidos en documentos como el Juramento Hipocrático, el 
Código Internacional de Ética Médica y numerosas Declara-
ciones promulgadas por organismos internacionales, entre 
otros. En la Teoría de los Principios, también conocida como 
Principialismo que tuvo su origen en el libro “Principios de 
Ética Biomédica” de los �lósofos Tom L. Beuchamp y James 
Childress encontramos los cuatro principios que se deben 
observar en la práctica.

Principio de No-Male�cencia. Corresponde al primero y más 
fundamental del médico, expresado en el clásico “primun non 
noscere” (“lo primero es no dañar”).

Principio de Bene�ciencia. Enunciado en el Juramento Hipo- 
crático de la siguiente forma: “Llevaré adelante ese régimen, 
el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en be- 
ne�cio de los enfermos”.

Principio de Autonomía. A�rma el derecho de toda persona 
competente e informada a participar activamente en la toma 
de decisiones para aceptar o rechazar ciertas intervencio- 
nes médicas.

Principio de Justicia. Sostiene que el médico tiene responsa- 
bilidad en la asignación de los recursos de salud disponibles, 
no sólo frente a la persona individual, sino también frente a la 
población en general o a un grupo de pacientes.

II. Breve historia de los principios éticos de la práctica médica

En el Juramento de Hipócrates encontramos dos de los prin- 
cipios éticos de la práctica médica, el Principio de Bene�cencia 
“primero no hacer daño” que se re�ere a no prescribir medica- 
mentos dañinos, no realizar operaciones si no se está capaci- 
tado, reconocimiento a los maestros, no practicar el aborto, 
respetar la intimidad humana y el secreto profesional, entre 
otros. Tenemos también al Principio de No Male�cencia “primun 
non nocere” que quiere decir que lo primero es no dañar y se 
re�ere a prescribir el tratamiento del enfermo de tal forma 
que se le evite un daño o un mal.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en los llamados Jui- 
cios de Núremberg seguidos ante el Tribunal Internacional 
de Núremberg, en el año de 1947, se pronunció la Declara- 
ción del mismo nombre a través de la cual se regulaban las
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condiciones éticas para la investigación en seres humanos. 
La Declaración de Núremberg fue reformada en la Asamblea 
Médica Mundial de Helsinki y ha tenido 5 actualizaciones.

Dentro de los principales documentos que se emitieron en la 
Asamblea Mundial de Helsinki encontramos al Consentimien- 
to Informado en el que estarán contenidos, tanto la libertad 
prescriptiva del médico como la Autonomía del paciente, que 
es otro de los principios éticos fundamentales de la práctica 
médica. Esta Autonomía signi�ca que una vez que el paciente 
o quien en su caso deba dar la autorización ha sido debidamen- 
te informado sobre los bene�cios, riesgos y consecuencias que 
implica un tratamiento o procedimiento estará en libertad de 
dar o negar su autorización para ser sometido al mismo.

En el libro “Bioethics: A bridge to the future” del oncólogo esta- 
dounidense Rensselaer van Potter, publicado en el año 1971, 
se usó por primera vez el término Bioética y en él se propone 
la combinación del conocimiento biológico y del conocimiento 
de los valores humanos, estableciendo un puente entre la 
ciencias y las humanidades.

Otro documento destacado es el Código de Bioética para el 
personal de la salud que en el año de 2001 elaboró la Comisión 
Nacional de Bioética y en el que están contenidos una serie 
de principios además de ser una guía para la actuación de 
médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Por su parte la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el 
año 2002 publicó la Carta de los Derechos Generales de los 
Pacientes y la Carta de los Derechos Generales de los Médicos 
que están relacionados con los principios éticos de la práctica 
médica. (…) Es fundamental que todos los profesionales de la 
salud observen y respeten estos principios éticos, lo que ade- 
más traerá como bene�cio una disminución en las inconfor-
midades por parte de los pacientes que sentirán que reciben 
una atención médica con calidad humana y con respeto a su 
dignidad.

III. El acto médico y los principios éticos aplicables en la 
atención médica en la película “despertares”

Según la Real Academia de la Lengua, la palabra: “Acto”, pro- 
viene del latín “actus”, que signi�ca acción y que se entiende 
como “el ejercicio de la posibilidad de hacer”, “resultado de 
hacer”, o como “el efecto que causa un agente sobre algo”. 
Ahora bien, la palabra: “médico” según la Real Academia de la 
Lengua puede entenderse como: “perteneciente o relativo a 
la medicina” o como “la persona legalmente autorizada para 
profesar y ejercer la medicina”. Entonces, podríamos decir, que 
el acto médico se re�ere: “al ejercicio de un hacer, al resul- 
tado de un hacer o al efecto que causa ese hacer sobre algo, 
en este caso que causa el médico sobre la salud del paciente”.

En este sentido, el ejercicio del acto médico se encuentra re- 
lacionado y condicionado al cumplimiento de lo establecido 
dentro de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional 
relativa al ejercicio de las profesiones en México, la cual de for- 
ma general señala que para ejecutar una profesión relacionada

con la salud, debe contarse con título y cédula legalmente ex- 
pedidos para ejercer en dicha profesión. Por tanto, siguiendo 
este orden de ideas, podemos a�rmar que el acto que lleva a 
cabo el médico debe ser realizado de acuerdo a esos principios 
y a la normatividad aplicables, es decir, de acuerdo a la Ley y 
a la Lex Artis médica, por lo que si el acto no se realizó de 
acuerdo a los estándares establecidos por la normatividad y 
la Lex Artis, entendida esta como el conjunto de reglas para el 
ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente 
aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios y 
los criterios para su empleo, dicho acto sería cali�cado como 
contrario a la norma o ilegal.

Podemos a�rmar que el análisis de un caso de atención mé- 
dica debe estar enfocado a la búsqueda del cumplimiento de 
la normatividad, de Lex Artis aplicable y del cumplimiento 
de los principios éticos que rigen la práctica médica, de los 
cuales hablaremos a continuación.

Principio de autonomía. Es decir a ninguna persona puede 
obligársele a participar en algún tratamiento, experimento o 
procedimiento médico, si no es mediante la aceptación y ma- 
nifestación de su voluntad libre. Por tal motivo, se diseñó y 
aprobó una serie de lineamientos en donde se establecen los 
pasos a seguir para que una persona participe en un procedi- 
miento experimental, en un nuevo tratamiento todavía no 
aceptado o simplemente para que sea sometida a algún pro- 
cedimiento médico invasivo.

La Norma O�cial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expe- 
diente clínico establece los procedimientos para los que debe 
existir Consentimiento bajo Información. Básicamente, lo que 
el principio de Autonomía representa es que las personas en 
uso de una autonomía propia pueden decidir sobre su cuerpo 
y su salud, dentro de ciertos límites legales y por lo tanto 
nadie puede afectar estos bienes jurídicos si no es con su 
consentimiento, mismo que se ha otorgado previa informa- 
ción sobre los riesgos y bene�cios que implica el tratamiento 
o procedimiento al que será sometido, de donde se in�era 
que la proporción del daño sufrido será menor frente al be- 
ne�cio obtenido.

En la película “Despertares” el principio de Autonomía se ma- 
terializa a través de la madre de Leonard, la Sra. Lowe, quien 
decide �rmar el Consentimiento para dar el tratamiento con 
L-dopa a su hijo, ya que él está incapacitado legalmente para 
hacerlo, una vez que ha sido informada de que se trata de un 
tratamiento experimental que se aplica en otro tipo de pade- 
cimiento, el mal de Parkinson, pero que puede tener efectos 
bené�cos en su hijo.

Principio de No male�cencia. “Pimum, non nocere”. (Primero, 
no dañar), Hipócrates. La salud resulta ser uno de los dere- 
chos humanos más importantes para el ser hombre junto 
con el derecho a la vida, ya que sin estos no puede llevar a 
cabo el ejercicio de los otros derechos humanos ni tampoco 
puede dar cumplimiento a sus obligaciones. Por lo tanto el 
óptimo estado de la salud es un elemento esencial para el 
desarrollo de las sociedades del mundo; una sociedad en- 
ferma difícilmente podrá evolucionar de manera adecuada, 
pues no cuenta los elementos que le permitan su desarrollo 
económico y social.

30 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 3 marzo - abril 2018



Por esta razón, el derecho mexicano ha establecido que “cuan- 
do una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, apa- 
ratos o substancias peligrosas por sí mismos, está obligada a 
responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, 
a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 
negligencia inexcusable de la víctima”.

Siguiendo este orden de ideas, si la libertad prescriptiva del 
médico no se ejerció de manera adecuada para buscar el be- 
ne�cio del paciente y se causó un daño, entonces se revierte 
en contra del médico y por lo mismo, éste deberá responder 
del daño.

En la película “Despertares” el Dr. Malcolm Sayer decide ex- 
perimentar una sustancia farmacológica recién descubierta, la 
L-dopa, que se utiliza para el tratamiento de la Enfermedad 
de Parkinson en su paciente Leonard Lowe y aunque descono- 
ce los efectos secundarios que pueda tener dicho medicamen- 
to, en su propósito no existe la intención de causarle daño 
alguno, sino por el contrario el sacarlo de su estado letárgico. 
Aquí vemos la aplicación del Principio de No Male�cencia.

Principio de bene�ciencia. Este principio señala que en la 
atención médica debe buscarse el bene�cio del paciente, o el 
máximo bien obtenible. (…) La aplicación de este principio no 
es simple ya que parte de la idea de que todas las personas 
pueden tener diversas formas de pensamiento y se relaciona 
con lo que cada persona considera bueno y malo, de acuerdo 
a principios axiológicos, incluyendo lo que se entiende por 
calidad de vida.

Este principio parte de la conciliación de otros dos principios, 
el de “No Male�cencia” que es ejercido por el médico y del de 
“Autonomía” que es ejercido por el paciente. Para lograr el 
máximo bien al paciente, resulta necesario que el médico ex- 
ponga lo que a su criterio lograría el mayor bene�cio y la 
máxima calidad de vida para el paciente y que a su vez el pa- 
ciente concilie y acepte esas posibilidades que la medicina le 
ofrece dentro de su esfera axiológica.

Muy ligado al principio anterior, en “Despertares” el Dr. Sayer 
busca la mejoría de sus pacientes (Principio de Bene�cencia) 
aunque desconoce los posibles efectos secundarios al sumi-
nistrar L-dopa en grandes cantidades, así como de la precipi- 
tación al aplicarla a los demás tratándose de un medicamento 
experimental, a pesar del corto periodo de observación de 
las reacciones de Leonard Lowe. Aquí vemos la intención del 
médico que busca la mejoría de sus pacientes con la misma 
patología y no quiere hacerlos esperar ni un día más.

Principio de justicia. Justicia signi�ca dar a cada quien lo suyo, 
lo merecido, lo propio, lo necesario, y este enunciado está evi- 
dentemente vinculado, en primera instancia, al proyecto social 
del modelo económico que impera en cada sociedad. Aunque 
el mayor énfasis que se hace sobre la justicia es al nivel de la 
sociedad y de las instituciones, ello no evade la responsabili-
dad individual de los profesionales de la salud, en cuanto a la 
aplicación de este principio de la Bioética.

En el momento en que el médico atiende a un paciente debe 
dejar de un lado su origen racial, preferencias sexuales, con- 
dición socioeconómica y cultural y atenderlo de la misma

forma que a los demás, a eso se re�ere el concepto justicia. 
Justicia en salud signi�ca también dar a cada quien lo que 
necesita, en el momento preciso, con independencia de su 
status social y sin reparar en los costos. Este concepto está 
relacionado con la obligación que tiene el Estado de distribuir 
de forma equitativa los recursos para prestar los servicios 
de salud. Por ello, en el mundo actual, la protección a la salud 
se ha convertido en un problema público prioritario.

El principio de Justicia se aplica en la película “Despertares” 
cuando vemos al Dr. Sayer recabando fondos para poder apli- 
car la L-dopa a todos sus pacientes con diagnóstico de ence- 
falitis letárgica, sin que la falta de recursos sea un obstáculo 
para brindarles el tratamiento, haciendo a un lado la condición 
económico-social, origen racial, cultural y creencias de los mis- 
mos con el �n de “despertarlos”, de mejorar su movilidad, 
�exibilidad, fuerza corporal, estado de conciencia para rein- 
tegrarlos a la vida.

Desde mi punto de vista, el mensaje más importante que 
deja esta película es mostrar al médico con profunda vocación, 
quien a través de una compleja y profunda relación médico- 
paciente dedica su vida profesional, dejando en un principio su 
vida personal, a la búsqueda de la recuperación de la salud y 
de la calidad de vida de sus pacientes, en donde se ven im- 
plícitos los principios éticos de la práctica médica.

Principios éticos de la práctica médica-edigraphic.com 
www.medigraphic.com/pdfs/cir-cir/cc2004/cc046m. 
pdf/ [Fecha de consulta:17 de agosto de 2016]
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi 
/rlgsmpsam.htm/ [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2016]
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Que- 
jas Médicas y Gestión Pericial de la CONAMED. Art. 2°, 
fracción XIV
Tom L Beauchamp, James F Childress, Principles of Bio- 
medical Ethics, New York, Oxford University Press, 1979, 
págs. 12,13.

Sinopsis de la película

Se trata de la historia real del descubrimiento en 1969 de los 
efectos bené�cos temporales de la LEVODOPA y su aplicación 
a pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de en- 
cefalitis letárgica de 1917-1928. En la película Oliver Sacks es 
interpretado por el actor Robin Williams, bajo el nombre de 
Malcolm Sayer. La película no profundiza sobre la etiología de 
esta extraña enfermedad, en cambio, el diagnóstico aparece 
como parte importante en la investigación del Dr. Sayer 
quien descubre como nexo común en todos sus pacientes la 
encefalitis letárgica

Entre sus diversos ensayos, trabaja con una sustancia farma- 
cológica recién descubierta, la L-dopa, que se utiliza para el 
tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Decide probarla 
inicialmente en un paciente llamado Leonard Lowe (Robert 
De Niro). Tras muchos intentos fallidos, una noche Leonard 
“despierta”. A partir de entonces, el doctor recibe el reconoci- 
miento de sus colegas, directivos y familiares de los enfermos 
e incluso recibe ayuda económica gracias a la cual puede co- 
menzar a tratar con este medicamento a todos sus pacientes 
con encefalitis letárgica.
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En la medida en que los pacientes “despiertan” se empieza a 
gestar una verdadera relación médico-paciente. Por un lado, 
los pacientes se sienten muy agradecidos y con una gran 
con�anza hacia su médico, el Dr. Sayer. Por otro lado, “des- 
tpierta” el lado más humano del médico cuya experiencia 
profesional previa era únicamente en el campo de la investi-
gación. Es “el despertar” de los pacientes el que genera “el 
cambio” también en el doctor quien dedica su vida entera al 
bienestar de sus pacientes y sin ser plenamente consciente 
de ello, mejora en sus relaciones interpersonales.

En el �nal de la película, cuando se produce la recaída de 
Leonard y el Dr. Sayer al estar consciente sobre el interés 
mostrado siempre por su paciente por conocer “la realidad” 
de su proceso, le comunica el estado actual de su enferme-
dad con un lenguaje claro y le ofrece los mejores tratamien-
tos, dentro de sus posibilidades. Un aspecto destacable de 
esta película es que el Dr. Sayer no toma la recaída de sus 
pacientes como un fracaso. Esto es muy importante en el 
ámbito de la práctica de la medicina, en donde es fundamen-
tal la actitud y la aceptación que todo médico debe tener 
frente a este tipo de situaciones y las limitaciones de la 
ciencia médica.
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