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Invitamos a nuestros lectores a hacernos llegar sus comentarios los que serán
publicados en esta sección. De igual forma agradecemos sugerencias y solicitudes
para las que estudiaremos soluciones.

CARTAS AL EDITOR
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2003; 63: 213-217

REFLEXIONES ACERCA DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Sr. Editor.

En relación con su editorial del Vol 63, N° 2 (Agosto 2003) de la revista de su muy
digna dirección «Desafíos actuales en la relación Médico-Paciente» me permito hacer
los siguientes comentarios.

1.- Resulta alentador ver que una de las preocupaciones principales de la práctica
clínica, cual es la relación médico-paciente (RMP), es asumida con la atención y
relevancia que significa una editorial, pues ello obliga a una reflexión más amplia y
detallada al respecto, al representar la inquietud y voluntad de un grupo importante de
profesionales, de discutir sobre este tema.

2.- El cambio que se ha generado desde que la Bioética fue introducida en la
actividad médica hace más 30 años en EUA y su posterior incorporación a nuestra
realidad hace unos 10 años, no ha sido fácil de aceptar ni de asumir por los médicos,
sobre todo para quienes nos formamos en el modelo tradicional de la medicina, siendo
naturales el recelo, el temor y la resistencia a formas nuevas y distintas de entender y
practicar la medicina. Entre la gran cantidad de aspectos distintos a lo habitual que
hemos debido enfrentar y finalmente aceptar, no por rendición ni fatalismo, sino por
convencimiento de que significan cambios beneficiosos, se puede mencionar algunos
relativos a la consideración de los individuos. Así debe mencionarse lo que se ha dado
llamar «Principio Ontológico» que señala que en tanto individuos de la misma especie
todos somos iguales. Y el «Principio Moral» que dice que en tanto seres humanos,
todos tenemos dignidad y no precio. Lo anterior, llevado al plano del médico y el
paciente establece que las diferencias entre uno y otro son secundarias a los elementos
esenciales e inmanentes antes mencionados, por lo que no cabe establecer ni justificar
otras diferencias que no sean aquellas que dicen que uno de los interlocutores es
alguien que necesita ayuda y el otro, quien puede y debe proporcionársela; sin que
ninguno de ellos deba supeditarse o sobreponerse, o argüir como válidos, otros
elementos diferenciales, entre ellos.

3.- Como consecuencia de lo anterior se ha generado un cambio sensible en la
modalidad de esta relación del clásico estilo «paternalista», asimétrico por definición en
que «todo es por el paciente pero sin el paciente» y se ha llegado a una forma más
equilibrada en que el sujeto enfermo tiene derecho a ser informado, opinar y finalmente
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optar por aceptar o negarse a lo que el profesional le esté ofreciendo como estudio o
tratamiento de su afección. Y ello parece bueno a la luz de los derechos de las personas
a decidir autónomamente en cuestiones relativas a su salud. Ello no debiera sentirse o
entenderse como un atentado o debilitamiento de la autoridad o del rol benefactor del
médico, sino como el sano ejercicio del diálogo entre semejantes, con concepciones y
opciones personales respetables. Tampoco debe ser lo anterior, considerado como un
rebajamiento de la práctica médica al nivel de una mercancía que se toma o no de
acuerdo a criterios comerciales. En ello el respeto y la seriedad con que el médico,
primero que nadie, ve y ejerce su profesión y exige de quien le consulta (concepto que
debe ser recordado en su sentido primigenio, para rescatarlo de donde los propios
médicos hemos permitido que haya ido a caer) son fundamentales; el «vender» recetas,
licencias, pensiones, o el penoso y vergonzoso tráfico con la vida humana indefensa,
expresado en la práctica del aborto como «la compra de un servicio» o el doble estándar
de atención en la consulta privada versus la institucional pública, cuando se trabaja en
ambas, etc... no son culpa de la sociedad ni de nadie que no seamos nosotros mismos,
que permitimos y realizamos estas prácticas o que cuando sabemos de éstas, en actitud
cómplice callamos o hacemos como que no existen, con lo cual las validamos y
facilitamos que los demás piensen que así «son» o se comportan los médicos y que el
dinero o conveniencias de índole económica, pueden ser esgrimidas para obtener lo que
el consultante quiera del médico. El respeto se gana no se exige.

4.- La responsabilidad histórica que tenemos todos los médicos por los errores
cometidos en el pasado ( p.e. médicos nazis en la II Guerra Mundial, investigadores
«puros» centrados en su trabajo y no en quienes son sujetos de su investigación, etc...),
siguen siendo una carga y gran desafío para los médicos actuales en la sociedad de libre
mercado que nos ha correspondido vivir.

5.- No es por tanto consecuencia de un trato igualitario entre médico y paciente,
sustentado en el sano ejercicio de una autonomía racional y equilibrada, que genere o
produzca una cascada degradante, en el modo cómo el médico deba practicar la
medicina. También nosotros tenemos autonomía personal y profesional para decir NO a
lo que en conciencia nos parezca que nos aleja del recto cumplimiento de nuestro deber
profesional.

6.- El fantasma de la mala práctica (malpractice, en inglés) no debe ser un motivo
relevante de preocupación o motivación para debatir estos u otros temas médicos ni
bioéticos, pues ello deviene inevitablemente en la llamada «judicalización» de la
medicina, que no resulta sana ni segura, al establecer a priori condiciones o reglas de
mutua reticencia entre el profesional de la salud y el paciente y/o su familia, muy
difíciles de cambiar y que de llegar a producirse en la relación entre el profesional de la
salud y el paciente, hace más aconsejable para ambas partes, cambiar de interlocutor,
que mantener una relación viciada y ya sin destino. Cuando hay buena y franca relación
sanitaria- paciente, es muy difícil que se llegue a generar algún conflicto de índole legal
entre ellos.

Manifiesto finalmente a usted mi íntimo convencimiento que la situación general
que usted expone y analiza en su editorial y que comparto como ya señalé, como un
problema de primera importancia, debería convocarnos a un debate serio y permanente
a todos los involucrados: médicos, enfermeros, asistentes sociales, pacientes, etc...
Pues este problema será superado mediante el diálogo y el acuerdo, en los años
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próximos. Señal de ello es que en la actualidad y desde hace unos 5 años, la bioética es
materia de estudio regular en prácticamente todas las Facultades de Medicina del país y
que ya hay muchos estudiantes y profesionales jóvenes de todas las carreras de la
salud, que tienen una fuerte impronta moral y de mayor sensibilidad que la que tuvimos
nosotros, ante estos y otros temas.

La tarea es ardua, pero como señalaba Hipócrates «La vida es breve, la ciencia
extensa, la experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no sólo disponerse a hacer lo
debido uno mismo, sino además (que colaboren) el enfermo, los que le asisten y las
circunstancias externas».

Saluda Atte. a usted

Dr. Luis Araya C.
Comité de Etica Hospital San Juan de Dios

CARTAS AL EDITOR
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ACEPTA NOMBRAMIENTO I

Estimado Dr. Celedón
Estoy muy satisfecho y honrado con tu propuesta como Miembro del Comité

Científico Internacional de la Revista que tu diriges.
Te agradezco el haberme propuesto, así como a los integrantes del Comité el

aceptarme.
Un cordial abrazo

Dr. Vicente G. Diamante
Buenos Aires, Argentina

ACEPTA NOMBRAMIENTO II

Estimado Dr. Celedón Lavín:
Tengo el agrado de hacerle llegar mi agradecimiento ante el nombramiento como

miembro del Comité Científico Internacional de la Revista de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello.

Es un honor para mi integrar dicho Comité y poder colaborar en la medida de mis
posibilidades con esa prestigiosa revista.

Sin otro particular saludo a Ud. muy cordialmente.

Dr. Carlos M. Boccio
Jefe de Servicio de ORL

Hospital Italiano
Buenos Aires, Argentina

ACEPTA NOMBRAMIENTO III

Apreciado Dr. Carlos Celedón
He recibido la revista de tu acertada dirección en la misma que consta mi nombre

como parte del Comité Científico Internacional.
Muchas gracias por haber considerado mi nombre. Te agradeceré hacer una

modificación para incluir en el próximo número: debe decir Profesor Universidad Estatal
de Guayaquil. Quedaré muy agradecido.

Saludos y un fuerte abrazo

Dr. Fernando Silva Ch.
Guayaquil, Ecuador
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ACEPTA NOMBRAMIENTO IV

Estimado Dr. Celedón:
Previo cordial saludo, doy respuesta a su comunicación de fecha 12 del presente

mes en la que me confieren el honor de formar parte del Comité Científico Internacional
de la Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Chile, hecho que
me enorgullece profundamente ya que considero a vuestra revista una de las más
importantes y más serias en su producción científica.

Demás está decir que acepto gustoso y con mucho orgullo esta inmerecida
designación y espero poder contribuir humildemente con la consecución de vuestra
revista.

Desde ya reitero el canje que existe entre vuestra revista y la revista Anales
Otorrinolaringológicos del Perú que cada cuatro meses se edita y que estaremos
haciendo llegar regularmente nuestros números.

Sin otro particular y agradeciendo esta inmerecida designación, pero a la vez para
mí muy importante, me despido haciéndole llegar también mis afectuosos saludos a
toda la Junta Directiva de la revista de Otorrinolaringología Chilena.

Atentamente

Dr. Héctor Rondón Cardoso
Arequipa, Perú

AGRADECE ENVÍO REVISTAS

Apreciados señores:
En nombre de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia y con

base en las relaciones de canje existentes entre ambas instituciones, agradecemos el
envío de sus publicaciones:

Revista de Otorrinolaringología, y Cirugía de Cabeza y Cuello. Año 2002, VOL 62, No 3
Revista de Otorrinolaringología, y Cirugía de Cabeza y Cuello. Año 2003, VOL 63, No 3
Esperamos seguir contando con su valioso aporte bibliográfico, ya que sirve de

gran apoyo a la labor educativa y enriquece el conocimiento de toda la comunidad
universitaria

Cordial saludo

Rocío Gamboa A.
Biblioteca Central, Universidad Nacional

Bogotá, Colombia
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