REFLEXIONES EN SALUD

Manual de Ética Médica

1

The World Medical Association2

En esta ocasión queremos abordar el tema de la ética médica
entendida como la disciplina que se ocupa del estudio de la
moral y que a partir de sus principios esenciales indicará cuál
es el comportamiento que se espera de los profesionales de
la salud que integran tal o cual sociedad. Es decir, la ética médica o deontología médica, como también se la denomina,
agrupa a una serie de normas y principios que inspiran y que
además guían el trabajo de los profesionales médicos.
A pesar de que la ética médica no es un tema de reciente
aparición, siendo Hipócrates uno de sus principales fundadores, cuyas obras fueron publicadas desde hace más de dos mil
años, la profesión médica todavía no cuenta con un currículo
de base que se utilice universalmente para la enseñanza de
la ética médica, según afirmación de la Asociación Médica
Mundial (AMM). Esta idea se originó durante la 51ª Asamblea Médica Mundial en 1999, cuando la Asociación Médica
Mundial, organismo representativo de los médicos a nivel
mundial, decidió “que la AMM recomiende firmemente a las
escuelas de medicina a través del mundo que la enseñanza
de la ética médica y los derechos humanos sean incluidos
como curso obligatorio en los currículos”.
En vista de esta decisión, se implementó un plan para la
preparación de una ayuda básica de enseñanza de la ética
médica para todos los estudiantes de medicina y médicos que
estuviera basada en las políticas de la AMM, pero que no
fuera un documento de política. En dicho contexto surge el
proyecto del Manual de Ética Médica cuyo propósito es el de
servir como referencia para los estudiantes de medicina y
los médicos de todo el mundo.
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Esta publicación está estructurada específicamente para reforzar la actitud ética y la práctica del médico, además de
entregar herramientas destinadas a encontrar soluciones
éticas a estos dilemas. No es una lista de lo que está “bien o
mal”, sino más bien un intento de sensibilizar la conciencia
del médico, que es la base de toda toma de decisión segura
y ética. Entre su contenido, destaca la presentación de casos
prácticos exhortando a una reflexión ética. Estos plantean
interrogantes sobre el comportamiento del médico y la toma
de decisiones – no preguntas científicas o técnicas del tipo
cómo tratar la diabetes o cómo realizar un bypass doble,
sino más bien sobre valores, derechos y responsabilidades.
El médico se ve enfrentado a este tipo de interrogantes con
la misma frecuencia que a las científicas o técnicas.
¿Qué es exactamente la ética y cómo ayuda al médico a
responder estas interrogantes? Dicho de manera simple, la
ética es el estudio de la moralidad – una relexión y análisis
1. Con el fin de apoyar en la difusión de esta publicación y contribuir con ello
en forma indirecta a los procesos de mejora de la calidad de la atención y la
seguridad del paciente, el Centro Colaborador de la OPS/OMS en esa
materia, adscrito a la CONAMED propicia el conocimiento de la obra y
recomienda su consulta y aplicación. Los textos aquí reseñados son
extractos de la obra en cuestión.
2. La Asociación Médica Mundial (AMM) es el organismo representante
mundial de los médicos, independientemente de su especialización, ubicación
geográfica o de su tipo de ejercicio. La misión de la AMM es servir a la humanidad al tratar de lograr los más altos niveles posibles en atención médica,
ética, ciencia, educación y derechos humanos en materia de salud para todos.
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cuidadosas y sistemáticas de las decisiones y comportamiento
morales, sean pasados, presentes o futuros. La moralidad es
moralidad es la dimensión valórica de la toma de decisiones
y del comportamiento. El lenguaje de la moralidad incluye
substantivos como “derechos”, “responsabilidades” y “virtudes” y adjetivos como “bueno” y “malo”, “correcto” y “equivocado”, “justo” e “injusto”. De acuerdo a estas definiciones, la
ética es principalmente una cuestión de saber, mientras que
la moralidad es hacer. Su estrecha relación consiste en la
preocupación de la ética por entregar criterios racionales
para que la gente decida o se comporte de cierta manera, en
vez de otra.
Este Manual se centra en la ética médica, la rama de la ética
que aborda los temas morales de la práctica médica. La ética médica está relacionada estrechamente con la bioética
(ética biomédica), pero no es idéntica. Puesto que la ética
médica trata fundamentalmente problemas planteados por
la práctica de la medicina, la bioética es un tema muy amplio
que aborda los problemas morales derivados de los avances
en las ciencias biológicas de manera más general. La bioética
también se diferencia de la ética médica en cuanto a que no
necesita la aceptación de ciertos valores tradicionales que
son fundamentales para la ética médica (como se anota en
el capítulo II).
Como disciplina académica, la ética médica ha desarrollado
su propio vocabulario especializado que incluye muchos términos tomados de la filosofía. Este Manual no da por sentado
que los lectores estén familiarizados con la filosofía, por lo que
se entrega definiciones de los términos clave, ya sea cuando
se utilizan en el texto o en el glosario que se agrega al final
del Manual.
Este Manual demostrará la importancia de la ética en la educación médica. Para resumir, la ética es, y siempre ha sido,
un elemento esencial de la práctica médica. Los principios
éticos tales como el respeto por las personas, el consentimiento informado y la confidencialidad son básicos en la
relación médico-paciente. Sin embargo, la aplicación de estos
principios en situaciones específicas es a menudo problemática, ya que los médicos, los pacientes, sus familiares y otro
personal de la salud pueden estar en desacuerdo sobre la
manera correcta de actuar en una situación. El estudio de la
ética prepara a los estudiantes de medicina a reconocer estas
situaciones difíciles y a tratarlas de manera racional y con
principios. La ética también es importante en las relaciones
del médico con la sociedad y sus colegas y para la realización
de investigación médica.
ETICA MÉDICA, PROFESIONALISMO ÉTICO, DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO
Como se expone en el capítulo I, la ética ha formado parte
integral de la medicina al menos desde el tiempo de Hipócrates, médico griego del siglo V antes de la era cristiana,
considerado el fundador de la ética médica. De Hipócrates
surgió el concepto de medicina como profesión, cuando los
médicos hicieron una promesa pública para afirmar que los
intereses del paciente estarían sobre sus propios intereses
(véase el capítulo III para más explicaciones). La estrecha
relación entre la ética y el profesionalismo quedará en evidencia a lo largo de este Manual.

En los últimos años, la ética médica ha sido muy influenciada
por los avances en derechos humanos. En un mundo pluralista y multicultural, con muchas tradiciones morales distintas,
los principales acuerdos internacionales en materia de derechos humanos pueden proporcionar una base para la ética
médica que es aceptada a través de las fronteras nacionales
y culturales. Además, el médico a menudo tiene que lidiar con
problemas médicos derivados de las violaciones de los derechos humanos, como la migración forzada y la tortura.
También el médico está muy afectado por el debate sobre si
la atención médica es un derecho humano, ya que la respuesta a esta pregunta en cualquier país determina en gran
parte quién tiene acceso a la atención médica.
Este Manual considera de manera particular los problemas
de derechos humanos que afectan la práctica médica.
La ética médica está también relacionada estrechamente
con el derecho. En la mayoría de los países existen leyes que
especifican cómo el médico debe abordar los problemas éticos en la atención de pacientes y la investigación. Además, las
autoridades médicas reguladoras y que otorgan licencias en
cada país pueden castigar, y lo hacen, a los médicos por las
violaciones éticas. Pero la ética y el derecho no son idénticos.
Muy a menudo, la ética prescribe niveles de conducta más
altos que los del derecho y a veces la ética exige que el médico desobedezca las leyes que piden una conducta antiética.
Por otra parte, las leyes cambian mucho de un país a otro,
mientras que la ética es aplicable a través de las fronteras
nacionales. Por estas razones, el tema central de este Manual es la ética, en lugar del derecho.
CONCLUSIÓN
La medicina es a la vez una ciencia y un arte. La ciencia
estudia lo que puede ser observado y medido, un médico
competente reconoce los signos de una enfermedad y sabe
cómo sanarla. Pero la medicina científica tiene sus límites, en
particular con respecto a la individualidad, cultura, religión,
libertad, derechos y responsabilidades del ser humano. El arte
de la medicina incluye la aplicación de la ciencia y tecnología
médicas a cada paciente, familia y comunidad, ninguno de los
cuales son idénticos. Con mucho, la gran parte de las diferencias entre las personas, las familias y las comunidades no
es fisiológica y al reconocer y abordar estas diferencias las
artes, las humanidades y las ciencias sociales, junto con la
ética, pueden tener un rol importante. En realidad, la ética
misma se enriquece con las informaciones de estas otras
disciplinas; por ejemplo, una presentación teatral de un dilema clínico puede ser un estímulo más fuerte para la reflexión y análisis éticos que la descripción de un simple caso.
Este Manual sólo puede proporcionar una introducción básica a la ética médica y a algunos de sus temas centrales. Se
espera entregar una apreciación de la necesidad de tener
una reflexión continua sobre la dimensión ética de la medicina y en especial cómo abordar los problemas médicos a los
que se verá enfrentado en su propia práctica.
El manual puede ser descargado en la página siguiente: https:
//www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics
_manual_3rd_Nov2015_es.pdf
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