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El hombre busca su felicidad y ésta se encuentra en su realización personal. Este logro
como ser humano no es simple autocomplacencia. No es un gesto egocéntrico y
vanidoso. Es un acto de entrega, de dar, de servir y no de servirse de los demás. La
felicidad es un imperativo ético: necesito ser feliz para hacer feliz a los demás.
Aristóteles plantea que se debe hacer aquello que es bueno, donde lo bueno es el
“telos”, palabra griega que traducida por Santo Tomás, significa “fin”. Es decir, el fin
último del hombre es lo bueno (ética teleológica) y lo bueno es “la felicidad”1,2.

Uno de los ingredientes fundamentales de la realización personal es la “creación”,
sea artística o científica. Para el acto de crear es necesario “imaginación”, para
plantearse un desafío, y “voluntad”, para llevarlo a la práctica.

En el terreno de la creación se funden la ética con la estética. Todo acto de creación
es bello en sí mismo y lleva a la realización personal, pero esta belleza está ligada
íntimamente a la ética. Por muy bello que sea crear, ya sea en el plano de las artes o de
las ciencias, esta belleza se desvanece si no es ética. Esta creación será ética en la
medida que me esfuerce en encontrar “La Verdad”. Desde este punto de vista, la
investigación científica en sí es amoral, sólo le interesa buscar la verdad esté donde
esté, y esa es la ética de la ciencia, pero esto no se contradice con el sentido ético que
debe tener toda creación sea artística, científica o tecnológica3. Por mucho que se
quiera conocer la verdad (que es ética), eso no me autoriza para utilizar cualquier medio
para llegar a esa verdad ni mucho menos utilizar sus resultados con fines no éticos.

La falta de ética en el quehacer científico-artístico ha llevado a la infelicidad y
destrucción de muchas sociedades. Bastaría mencionar la participación activa de
muchos científicos en sociedades totalitarias como la nacista, fascista o marxista, en
las que fueron partícipes en el montaje de maquinarias bélicas con las que aplastaban o
destruían al hombre. El no darle a la ciencia un sentido ético, hace que ella misma se
vuelva en contra del hombre. Hay que humanizar a la ciencia si queremos que sirva al
hombre y que no se sirva de él. Cuando se discute la relación de la investigación
científica con el desarrollo de la sociedad en que la ciencia se practica, se puede adoptar
dos posturas extremas. Aquella que enfatiza el papel cultural de la ciencia, concibiéndo-
la como un fin en sí misma y aquella que la hace instrumental al desarrollo económico
y social4. Pienso que ambos extremos son malos. No es bueno reducir el desarrollo
científico a un mero desarrollo cultural, sobre todo en países del tercer mundo como es
Chile; pero pretender reducirla sólo a un instrumento de desarrollo económico y social,
me parece lamentable. La ciencia sólo reducida a un ente de desarrollo económico, por
ende productivo y consumista, es degradada tanto ella como el científico. Deshumaniza
a la sociedad y al investigador. La ciencia debe ser humanista, ya que su fin último es
servir al hombre en toda su dimensión, no sólo económica y social sino que también
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espiritualmente. Juan Gómez Millas, ex rector de la Universidad de Chile, decía: “No
existe tal distinción entre una humanidad no científica y una ciencia inhumana. Es un
error contraponer las ciencias del espíritu a las ciencias de la naturaleza. Todas las
ciencias son ciencias del espíritu, ya que todas son creación humana y expresión de la
espiritualidad creadora del hombre”5. Son estos conceptos de Juan Gómez Millas los
que justifican tanto desvelos para editar la Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello.

La comunidad otorrinolaringológica edita su Revista como una necesidad que nace
de lo más profundo de su ser a objeto de expresar en ella toda su capacidad creativa tanto
científica, docente, ética y estética. Para esto se requiere hacer un alto en el camino.
Detenerse a reflexionar para seguir creando. Parafraseando a Goethe, en Fausto, diría
que: “El hombre sólo es hombre en la incesante acción”.

En este contexto me parece relevante que la comunidad otorrinolaringológica: a)
esté abocada a la evaluación de los “centros formadores de especialidades médicas”
(CFEM), en este caso los centros formadores de otorrinolaringología; y b) preocupada
de mejorar el sistema de acreditación a los médicos-cirujanos que se han formado en
el extranjero o que ejercen la especialidad sólo con la práctica profesional (sin una
formación académica). Lo primero lo hace la “Comisión de Acreditación de los CFEM”
y lo segundo lo efectúa “CONACEM” (Comisión Nacional Autónoma de Certificación de
Especialidades Médicas). La primera es dependiente de la ASOFAMECH (Asociación de
Facultades de Medicina de Chile) y ésta es socia de la segunda.

En Chile son las Universidades quienes otorgan el título de especialista, pero en la
práctica éste no tiene respaldo legal. En efecto, todo médico-cirujano puede ejercer
cualquier especialidad e incluso las instituciones de salud pueden contratar sin
problema legal a un médico-cirujano para ejercer cualquiera de las especialidades
médicas.

En 1982 la ASOFAMECH creó la “Comisión Nacional de Acreditación de los Centros
de Formación de Especialidades Médicas”. Desde esa fecha cada tres años se hace un
seminario a objeto de evaluar las acreditaciones. Ya se han efectuado 7 seminarios, el
último de los cuales se realizó en 1998.

La acreditación de CFEM es de naturaleza académica, es decir, las facultades de
medicina que integran ASOFAMECH, garantizan que los centros formadores reúnan las
condiciones académicas como para formar especialistas idóneos. De esto se despren-
de que no cualquier centro especializado puede ser un ente formador: para que lo sea
no sólo debe disponer de los medios materiales mínimos para formar especialistas,
sino que disposición docente y un ambiente académico para la enseñanza universita-
ria. El título de especialista que actualmente entrega la Universidad es un título
académico, es decir la Universidad reconoce que el médico ha aprobado un programa
oficial que la Universidad ha diseñado y está siendo evaluado por ella. De lo anterior se
desprende que los médicos que ingresan al programa de especialista, lo hagan por
concurso de antecedentes y que se inscriban como alumnos en sus respectivas
escuelas de graduados cumpliendo sus normativas.

Un problema distinto es aquel de los médicos que sin haber hecho una especializa-
ción formal (académica), ejerzan una especialidad adquirida sólo con la práctica
profesional y que quieran acreditar su capacidad como especialista mediante “el
adiestramiento en práctica”. Para estos casos la ASOFAMECH, el Colegio Médico de
Chile AG, las Sociedades Científicas y la Academia de Medicina se asociaron y crearon
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la Corporación Nacional de Especialidades Médicas (CONACEM). Esta corporación ha
cumplido un importante rol en la regulación de este tipo de especialistas, velando
especialmente por su calidad. Hasta el año 2001 CONACEM exigía un examen práctico
a los postulantes, en un CFEM acreditado por ASOFAMECH. A partir del año 2002 los
postulantes además de dar el examen práctico, deberán aprobar primero una prueba
escrita de múltiple elección (para lo que cuenta con un “banco de preguntas” de
aproximadamente 300 por especialidad). El objetivo de esta exigencia es el de
“comprobar si el candidato domina los conocimientos elementales de la especialidad
que garanticen su capacidad teórica para ejercerla idóneamente”6. Este examen escrito
representa un avance más en el perfeccionamiento de la calidad científica de nuestra
especialidad.

Tanto el proceso de acreditación de CFEM como el del reconocimiento de los
especialistas avalados “por su práctica profesional”, o los médicos formados en el
extranjero sean chilenos o no, es susceptible de perfeccionarse. Es indispensable
evaluar en un futuro próximo este examen escrito y hacer las correcciones pertinentes.

En opinión del Prof. Dr. Alejandro Goic G., ex decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile: “El mejoramiento del proceso de acreditación de los CFEM
debiera conducir a una organización más institucionalizada de la Comisión
Acreditadora, una mejor explicación del propósito y objetivo generales de la acredita-
ción de los CFEM, así como de los requisitos, normas y procedimientos empleados en
el proceso. Igualmente corresponde mejorar la difusión de los resultados de la
acreditación y sus fundamentos a cada uno de los centros sometidos a ella”7.

Este es nuestro “telos” o “fin”: perfeccionar constantemente nuestra especialidad,
y al perfeccionarla estamos haciendo un acto de creación tanto ética como estética.

Dr. Carlos Celedón Lavín
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