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EDITORIAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2003; 63: 93-94

Persona es todo individuo poseedor de una naturaleza racional y que tiene libertad para decidir sus
propios actos y ejercerlos. Para ello es fundamental el conocimiento y la voluntad1.

Es importante tener presente este concepto al hablar de la relación médico-paciente. Esta relación
no es cualquier relación;  es una relación humana, es decir, establecida entre personas. Hablar de
“diálogo entre  personas” es referirse a la dignidad en el diálogo entre dos seres humanos: una
“persona” que está enferma, que sufre y pide ayuda, y  otra “persona”, un médico  experto, quien debe
sanarla, y si no lo consigue, al menos aliviarla, consolarla y acompañarla. Este diálogo debe darse entre
seres con iguales derechos y dignidades.

Tradicionalmente se ha aceptado que la relación médico-paciente es una comunicación vertical
entre una persona sin conocimientos médicos, desvalida, quien sufre y pide ayuda y otra, que tiene en
sus manos la posibilidad, al menos, de aliviar su sufrimiento si no puede lograr su mejoría. Es decir, el
médico, en esta visión hipocrática de la medicina, es un ser superior quien posee un inmenso poder
sobre este otro ser sufriente, que es el paciente.

Para bien o para mal esta relación tan vertical ha ido variando.  En la actualidad podemos apreciar
que son muchos los factores que han cambiado, cambian y que, probablemente, lo seguirán haciendo,
atentando contra una buena comunicación médico-paciente. En la actualidad se encuentra seriamente
cuestionado el concepto de “beneficencia”, tan propia del juramento hipocrático. El médico ya no sería
un “benefactor”, sino un “prestador” de servicios de salud. El paciente ha ido adquiriendo
progresivamente una mayor autonomía, siendo él quien decide lo que quiere, y si acepta o no el
tratamiento propuesto por el médico.

¿Qué ha variado en la medicina actual para explicar el cambio de una medicina en que predominaba
el concepto de beneficencia a otra en la que  prevalece cada vez más el concepto de autonomía del
paciente? Son muchos los factores, entre los que se podría nombrar el mayor acceso de la población a la
cultura; incremento de la información médica disponible vía INTERNET u otras; mayor conciencia de los
pacientes de sus derechos; cambio en la organización de salud, donde gradualmente se ve al  médico
como un mero prestador de servicios, y al paciente como un cliente. Considero que esta concepción
economicista de la medicina es la que, con mayor fuerza, ha originado un quiebre en la relación médico-
paciente, al menos en lo que se refiere a la visión hipocrática de ella. No es que los conceptos de la
economía moderna no deban influir en la administración de salud, muy por el contrario, pero como todo
concepto llevado a la práctica en forma excluyente, termina por distorsionar la conducta humana.

En la actualidad existen algunas tendencias que exageran los conceptos de autonomía y de
economía aplicados a la medicina. Por estos caminos extremos se ha desarrollado la escuela de la
“medicina  del deseo”, lo que ha llevado a  una distorsión valórica de lo que es ser médico. El médico
ya no está sólo para curar, aliviar si no puede sanar, consolar o acompañar al enfermo. Según esta
escuela, el médico tiene que estar disponible para cumplir los deseos del paciente cualquiera que ellos
sean, total es un cliente y entre ambos prima una relación comercial. Si el paciente-cliente pide aborto,
eutanasia, prestación de útero, inseminación artificial, muerte asistida, clonación, etc., el médico
debiera acceder a ello.
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Esta distorsión a la que se está llegando en la medicina hay que buscarla en la excesiva tendencia a
exaltar el concepto de “autonomía” del paciente. Lo anterior es una sobrerreacción frente a atentados
éticos que se cometieron y que aún se perpetran en la investigación biomédica. Muchas veces los
pacientes quedaron en la indefensión frente al investigador biomédico. Un ejemplo palpable fue el caso
Tuskegee, una localidad del estado de Alabama, USA. En ésta, en 1932 se hizo un estudio sobre la historia
natural de la sífilis no tratada. Todos los voluntarios, gente de color, nunca fueron informados de los
objetivos de la investigación, ni de los riesgos que corrían. A cambio de su participación en ésta
recibieron transporte, almuerzo y funeral gratis. A pesar que la penicilina estaba disponible desde 1946,
nunca recibieron tratamiento. Este caso fue publicitado en 1972, causando gran escándalo público
después que un funcionario del Servicio de Salud Público informara a la prensa que le parecía extraño
que estos pacientes no hubiesen sido tratados, pudiendo haberse hecho a partir del año 19462.

En la actualidad se observan conductas clínicas que sond discutibles, sobre todo, en pacientes
terminales. El “ensañamiento terapéutico” o el “abandono del paciente” son dos extremos en los
cuales no debiera caer el médico. En la práctica, ambos conceptos son de muy difícil definición y no
necesariamente cuestionan la ética médica, debido a que es muy difícil lograr definir los límites de
ésta. El ensañamiento terapéutico corresponde al celo extremo del médico tratante por mantener vivo
al paciente a como de lugar, sometiéndolo a costosos tratamientos y sufrimientos innecesarios. En
cambio, el abandono del paciente terminal es, por lo general, la consecuencia de una falta de
conocimiento del médico para seguir tratando al paciente, o al bloqueo emocional experimentado por
aquel frente a un ser humano que padece, no encontrándose en condiciones de soportarlo, al hacer
suya la angustia y el sufrimiento del enfermo.

La tendencia actual a una mayor libertad del paciente tendrá que llegar a un equilibrio en que
“autonomía” y “beneficencia” puedan andar de la mano en un equilibrio estable. Mientras tanto, ¿quién
defiende la autonomía del médico cuando se enfrenta a problemas éticos o bioéticos producidos por la
medicina del deseo o, en casos extremos, de la medicina basada en evidencia (Aplicación fría de la
fisiología, epidemiología o economía en la administración de salud)? La pérdida del equilibrio entre
autonomía y beneficencia lleva a perjudicar la relación humana entre dos personas de igual dignidad.
El problema, por lo tanto, no es sólo cómo la medicina puede ser eficiente sino que también cómo no
perder su condición humana.

Debemos seguir avanzando en la medicina basada en evidencia, medicina centrada en el paciente y
en la medicina del deseo. Todas ellas tienen elementos importantes para la medicina. Sin embargo,
debemos luchar por mantener la dimensión humana de ésta, la relación médico-paciente, única forma de
continuar siendo fieles al juramento que  hicimos un día, al recibir nuestro título de médico-cirujano.

Dr. Carlos Celedón L.
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