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El ejercicio de la profesión médica en estos primeros años
del siglo XXI es muy diferente del que existía hace 60
años, cuando ingresé como estudiante a la entonces Es-
cuela de Medicina de la UNAM, en 1943. La metamorfo-
sis de la medicina tradicional había estado ocurriendo du-
rante 5 siglos, a partir de la Revolución Científica en el
siglo XVII, y puede considerarse que se debió a la suma
de las siguientes cuatro transformaciones: 1) científica, 2)
tecnológica, 3) social, y 4) económica.1

1) Transformación científica. Durante buena parte de
su historia, que seguramente es tan antigua como la hu-
manidad, la medicina fue esencialmente mágico-religio-
sa. La enfermedad se concebía como un fenómeno so-
brenatural, que obedecía a causas divinas, y por lo tanto
su manejo requería medidas como rezos, encantamien-
tos, sacrificios y hecatombes. En distintos tiempos y en
varias culturas la enfermedad era un castigo enviado por
la divinidad, por lo que el paciente era visto como un
pecador y sus sufrimientos como necesarios para la ex-
piación de su culpa. La medicina hipocrática intentó des-
pojar a la enfermedad de su carácter sobrenatural y pos-
tuló que no tenía nada de divina, sino que simplemente
se trataba de un desequilibrio de los 4 humores del cuer-
po, a saber sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Sete-
cientos años después Galeno, ya en el siglo II de nuestra
era, agregó al desequilibrio cuantitativo un carácter cuali-
tativo, basado en que cada uno de los humores hipocráti-
cos poseía a su vez dos de las 4 propiedades: caliente,
frío, seco y húmedo. Con el desplome del Imperio Roma-

no y el surgimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana se recuperó el concepto de la enfermedad como
castigo divino pero se conservó la teoría humoral galéni-
ca, gracias a la distinción, todavía muy primitiva, entre la
causa (etiología) y los mecanismos (patogenia) que la pro-
ducen. Durante los 14 siglos siguientes, las causas de las
enfermedades siguieron siendo sobrenaturales mientras
que sus mecanismos eran diferentes trastornos del equili-
brio y/o de las cualidades de los humores.2

La transformación científica de la medicina se inició en
1543, año de la publicación del libro De humani corpori
fabrica, de Andreas Vesalio, quien fue uno de los prime-
ros médicos que se atrevieron a rechazar la autoridad de
Galeno y a examinar directamente la anatomía del cuer-
po humano.3 A partir de entonces se empezó a modificar
la práctica de la profesión, de imaginaria y empírica en
objetiva y científica, pero desde luego no en forma inme-
diata sino poco a poco, y todavía no está completa. Ade-
más, la medicina científica ha coexistido con otras medi-
cinas más antiguas que ella, conocidas como
“tradicionales”, “marginadas” o “alternativas”, que inclu-
yen a la ciencia cristiana, a los espiritistas, a los curande-
ros, a los homeópatas, a los brujos, a los yerberos, etc. La
actual corriente en la práctica de la medicina, incorrecta-
mente llamada “basada en la evidencia”, no es otra cosa
que la insistencia en el ejercicio científico de la profesión,
o sea que el diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica y la
rehabilitación se basen en datos objetivos, en pruebas
validadas estadísticamente, publicadas y reproducibles.4

2) Transformación tecnológica. La tecnología médica
moderna, que puede definirse como el uso de distintos
instrumentos y fuentes de energía para amplificar la per-
cepción sensorial directa del médico, nació en 1816 con
la invención del estetoscopio por Laennec. El modelo fi-
nalmente adoptado por el clínico francés era un cilindro
de madera de 30 cm de longitud y 4.5 cm de diámetro,
perforado longitudinalmente en el centro y formado por
dos piezas ensamblables para facilitar su transporte. A pesar
de tan modesto origen, la inauguración de la tecnología
médica con el estetoscopio ya implicaba las tres modifi-
caciones fundamentales que introdujo en la práctica de la
medicina tradicional: a) la obtención de datos sin la parti-
cipación subjetiva del paciente, que hasta entonces había
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sido la fuente principal o única de la información que el
médico usaba para diagnosticarlo y tratarlo; b) la interpo-
sición de un instrumento entre el médico y el paciente,
que le revela al médico hechos nuevos que el enfermo
desconoce y sobre los que no tiene control alguno; y c)
aumento en la confianza del médico en los datos obteni-
dos a través de sus instrumentos y escepticismo sobre las
opiniones subjetivas del enfermo.

Pronto aparecieron otros instrumentos para facilitar la
exploración física, como el oftalmoscopio y el laringosco-
pio, o para cuantificar datos fisiológicos, como el espiró-
metro, el baumanómetro y el termómetro, o para ver es-
tructuras óseas a través de tejidos blandos, como los rayos
X, o para observar distintos componentes celulares y quí-
micos del organismo, como el microscopio y el coloríme-
tro. El crecimiento explosivo de la tecnología médica en
el siglo XX se ejemplifica con la evolución de la imageno-
logía, que de las placas fijas y la fluoroscopia pasó a la
tomografía, la angiocardiografía, la ecosonografía, la to-
mografía axial computada, la resonancia magnética nu-
clear y la tomografía por emisión de positrones. Otro ejem-
plo es la evolución de la endoscopia, que a mediados del
siglo pasado todavía usaba tubos gruesos y rígidos, con
problemas ópticos y de iluminación, pero que con el tiem-
po se han transformado en instrumentos modernos, del-
gados y flexibles, que no sólo producen menos molestias
en los pacientes sino que generan imágenes espléndidas
que se registran en videos de colores y que contribuyen al
diagnóstico y a la enseñanza en forma insustituible. Natu-
ralmente, también ha habido avances tecnológicos en la
terapéutica, especialmente la quirúrgica, y en la radiote-
rapia de las enfermedades neoplásicas. Tomando en cuenta
las contribuciones de la tecnología diagnóstica y terapéu-
tica a la práctica de la medicina desde los tiempos de
Laennec hasta la época actual, no hay duda de que la han
transformado por completo.

3) Transformación social. Desde el principio y por lar-
gos tiempos, la medicina fue una actividad generalmente
privada, que se ejercía en el consultorio del médico o en
la casa del paciente. Esta tradición empezó a modificarse
a principios del siglo XI, con el surgimiento de los prime-
ros hospitales, que eran más bien asilos para peregrinos y
gente sin recursos que se encontraban en camino y no
tenían donde comer o dormir, atendidos por religiosos
que de ese modo cumplían con el mandato de la caridad
cristiana. Pronto a los asilados se sumaron enfermos sin
recursos y sin lugar en donde atenderse. Pasaron varios
siglos antes de que los médicos incluyeran entre sus acti-
vidades la visita a los hospitales, lo que modificó muy poco
el manejo que se les daba a los pacientes, porque los co-
nocimientos eran muy escasos y la terapéutica se limitaba
a sangrías, purgantes, dietas y en ocasiones pócimas o

brebajes preparados con numerosos ingredientes. Cuan-
do las ciudades empezaron a crecer, debido a la oferta de
trabajo creada por la Revolución Industrial y a la migra-
ción urbana de la población rural, los hospitales respon-
dieron a la demanda de servicio aumentando su tamaño
e incorporando en forma regular a personal médico, con
lo que se inició la medicina de hospital. También se for-
maron uniones de varios tipos de trabajadores, como mi-
neros, tejedores, sastres, panaderos, obreros de distintas
fábricas, etc.; tales sociedades profesionales protegían los
derechos y los intereses de sus miembros y también cui-
daban de su salud, al principio sólo como parte del espí-
ritu solidario y por caridad cristiana, pero con el tiempo
se convirtieron en sociedades mutualistas. Este movimiento
fue especialmente fuerte en Alemania, en donde a partir
del fracaso de la revolución de 1848 se establecieron coo-
perativas socialistas que enarbolaron la bandera de la se-
guridad social, misma que en 1883 les arrebató Bismarck
al lograr la primera legislación sobre el seguro en contra
de la enfermedad, que incluía atención maternal y fune-
raria. Esta ley es la antecesora de todas las leyes de segu-
ridad social del mundo occidental. Una ley más, la de
pensiones de jubilación, se aprobó en 1899, mientras que
el seguro del desempleo tuvo que esperar hasta 1927.
Con estas leyes el Estado tomaba la responsabilidad de
proporcionar atención médica a todos los trabajadores
organizados y sus familias por medio de una institución a
la que también contribuyen empleadores y empleados.
La salud adquirió carta de ciudadanía entre los derechos
humanos y su cuidado dejó de depender de la solidari-
dad humana o de la caridad cristiana y pasó a ser una
función de la sociedad, administrada y en parte subven-
cionada por el Estado.

4) Transformación económica. A través de la mayor parte
de su historia registrada de 35 siglos, la medicina nunca
fue cara, nunca estuvo ausente de las clases menos privi-
legiadas, aunque su presencia era más regular y más no-
table entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la
Iglesia. Galeno recomendó que el médico cobrara por sus
servicios de acuerdo con la fortuna del paciente, la grave-
dad de su padecimiento y lo que acostumbraran cobrar
otros médicos, y este sistema prevaleció durante siglos.
Desde luego, en todas las épocas ha habido médicos am-
biciosos y voraces, y en general los cirujanos siempre co-
bran más por su trabajo que los internistas, pero los as-
pectos económicos no representaron un obstáculo grave
para que el público de todas las clases sociales tuviera
acceso a la atención médica cuando la necesitaba.

La medicina empezó a transformarse en un artículo de
lujo cuando dejó de ser un servicio y se convirtió en un
negocio, o sea cuando los inversionistas y los empresarios
descubrieron que la humanidad doliente es un mercado
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cautivo inmenso (de hecho, está potencialmente forma-
do por toda la especie Homo sapiens) totalmente abierto a
la explotación comercial. Ignoro cuándo ocurrió este ne-
fasto descubrimiento, pero sospecho que siguió muy pron-
to al desarrollo de la tecnología, o sea a partir de la segunda
mitad del siglo XIX.

Con el crecimiento de la tecnología diagnóstica y tera-
péutica, cada vez se hizo más conveniente la hospitaliza-
ción de los pacientes, no sólo para su tratamiento sino
para su diagnóstico, y cada vez se hizo más difícil y más
costoso atenderse en casa. Las instituciones de seguridad
social construyeron grandes hospitales para atender a las
masas de asegurados, con la burocratización y la conse-
cuente deshumanización de los servicios, y la medicina
privada invadió el campo de la medicina hospitalaria, con-
servando su interés primario en la multiplicación del ca-
pital invertido. La situación empeoró todavía más, o sea
que la medicina se hizo aún más cara, con la aparición de
una nueva figura en el mundo médico: las compañías de
seguros de salud (ASIS). Hasta entonces la relación médi-
co-paciente había permanecido esencialmente inaltera-
da (excepto en los servicios masificados de la seguridad
social) porque el enfermo escogía libremente a su médico
y se entrevistaba con él tantas veces como ambos juzga-
ran conveniente, las decisiones diagnósticas y terapéuti-
cas del médico sólo estaban limitadas por su aceptación
por el paciente, y las hospitalizaciones (cuando eran ne-
cesarias) se discutían y acordaban entre el médico y el
paciente. Pero cuando surgen las ASIS (primero en los EUA,
hace ya unos 30 años, y más recientemente en México,
hace unos 5 años) que ofrecen servicios de salud por medio
de una póliza, la situación cambia radicalmente. El enfer-
mo asegurado sólo puede escoger a su doctor de una lista
de médicos que le presenta la ASIS, el médico sólo puede
solicitar un número definido de ciertos exámenes de la-
boratorio y gabinete, los tratamientos cubiertos por el ASIS
excluyen a los más largos y costosos, y las hospitalizacio-
nes sólo pueden hacerse en ciertas instituciones autoriza-
das por el ASIS. En última instancia, los que ejercen la
medicina en las ASIS son los contadores de las empresas,
que naturalmente se preocupan en primer lugar no por la
calidad de la atención médica y la salud del asegurado,
sino por las ganancias económicas de la compañía.5

INVESTIGACIÓN MÉDICA “BÁSICAINVESTIGACIÓN MÉDICA “BÁSICAINVESTIGACIÓN MÉDICA “BÁSICAINVESTIGACIÓN MÉDICA “BÁSICAINVESTIGACIÓN MÉDICA “BÁSICA” Y “” Y “” Y “” Y “” Y “APLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADA”””””

La clasificación de la ciencia en general en “básica” y “apli-
cada” supone que el producto de la investigación científi-
ca, que es el conocimiento, puede separarse en esos dos
compartimientos, o sea que hay un tipo de conocimiento
que simplemente aumenta nuestro caudal de información
pero que no puede usarse, por lo menos cuando se gene-

ra, para resolver problema alguno, y otro tipo de conoci-
miento que encuentra uso más o menos inmediato, fre-
cuentemente porque se produjo con esa intención espe-
cífica. Seguramente que esta clasificación de la ciencia no
fue propuesta por ningún científico activo, porque los
miembros del gremio sabemos muy bien que toda la cien-
cia es aplicada porque todo el conocimiento es útil y sirve
para algo. Al margen de las circunstancias en que se al-
cance el conocimiento científico, éste siempre servirá
como base para generar más conocimiento, pues la nue-
va información se usa como punto de partida para hacer
nuevas preguntas y diseñar nuevos planteamientos sobre
el sector de la naturaleza en exploración.

Pero cuando se habla de investigación médica básica
el significado de las palabras cambia en forma sutil, por-
que la referencia es ahora a lo que llamamos ciencias bá-
sicas, en contraposición no con las ciencias aplicadas sino
con las clínicas. Entre los médicos, y en especial los más
cercanamente conectados con la enseñanza de la profe-
sión, las ciencias básicas son las preclínicas, como anato-
mía, fisiología, bioquímica, inmunología. A ninguno de
nosotros se le ocurriría que la investigación en las ciencias
básicas (o preclínicas) no es aplicada, porque todos sabe-
mos que ellas forman los cimientos sobre los que está
construida nuestra profesión. Los estudios de Pasteur so-
bre el cólera de las gallinas y sobre el ántrax en el ganado
eran ciencia “básica” y, en efecto, se convirtieron en la
base para el desarrollo de la vacuna contra la rabia y de su
técnica general de producción de vacunas por medio de
la atenuación in vitro de la virulencia de distintos gérme-
nes, lo que a su vez generó a la inmunología.

Sin embargo, mirando un poco más de cerca las activi-
dades descritas con los términos “ciencias médicas bási-
cas y clínicas” las diferencias empiezan a borrarse. He aquí
lo que dice un gran investigador clínico, el Dr. Donato
Alarcón Segovia, al respecto:

“La investigación clínica se centra, por definición, en el
enfermo. El término clínico así lo indica al referirse a su
lecho, su klinosklinosklinosklinosklinos. Desde luego el término se extiende al
paciente ambulatorio y, en algunas instancias, a individuos
sanos, cuando la investigación que en éstos se hace sirve
de marco de referencia a la que se hace en enfermos. La
investigación que se lleva a cabo en animales de laborato-
rio no es propiamente investigación clínica aun cuando se
refiera a problemas de patología humana o cuando el ani-
mal empleado sea modelo de una enfermedad que ocurre
en el humano. Podría considerarse como investigación
comparada pero no clínica. En cambio, la investigación
que se hace con los pacientes, sus tejidos o sus productos,
por profunda o básica que sea, seguirá siendo investiga-
ción clínica. Hay que asentar esto y dejarlo bien asentado,
porque investigación clínica e investigación básica no son
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términos opuestos ni comparables, ya que puede haber
investigación clínica básica o no básica, y haberla básica
clínica o no clínica, como se desee. En cambio, la investi-
gación clínica es siempre aplicativa a un plazo inmediato o
mediato y obedece a un fin también aplicativo: el conoci-
miento de la enfermedad y su tratamiento”.6 Aquí Alarcón
usa el término básico en dos sentidos: no aplicable (que
es el habitual) y profundo, o que rebasa el problema es-
pecífico en el que se recoge la información.

La investigación clínica puede definirse como el proce-
so científico de búsqueda y generación de conocimientos
que incluye, aunque sea en forma mínima y/o incidental,
la participación de seres humanos, sus tejidos y/o sus pro-
ductos como sujetos de estudio. Las relaciones de esta
actividad con lo que se conoce como medicina clínica,
que es la práctica cotidiana de la profesión, tal como la
realizan la inmensa mayoría de los médicos no sólo mexi-
canos sino en todo el mundo, es realmente remota. En la
medicina clínica el objetivo final no es la generación de
conocimientos; éstos se obtienen, pero sólo como me-
dios para alcanzar el verdadero objetivo, que es devolver-
le la salud al paciente. Además, gran parte de la informa-
ción que se genera no puede clasificarse como científica,
porque incluye corazonadas, intuiciones, adivinanzas y
hasta gustos personales. No se me malentienda, no soy
enemigo del “ojo clínico” o de la “experiencia”, los he
visto en acción muchas veces, los admiro y los respeto.
Pero los “datos” que generan, y que con frecuencia con-
tribuyen a devolverle la salud al paciente, no califican como
conocimiento científico. Cada vez que el pediatra de mis
biznietos levanta el teléfono y después de escuchar a mi
atribulada nieta recomienda para la enfermita baños de
agua fría para disminuir la fiebre y bactrim para la diarrea,
sin haberla examinado y sin exámenes de laboratorio, se
representa un acto más de la bendita comedia de la me-
dicina clínica. Al día siguiente, de manera infalible, mi
biznieta se siente mejor y para el mediodía ya está per-
fectamente bien, para alivio de su madre, alegría de
su abuela y tranquilidad de su bisabuelo. El episodio fue
un éxito, la medicina clínica tiene muchos siglos de res-
ponder en forma satisfactoria a las solicitudes de ayuda
de la población. Pero el resultado no quiere decir, de nin-
guna manera, que exista una relación de causa y efecto
entre las medidas adoptadas y el resultado obtenido, ni
mucho menos que el episodio califique como investiga-
ción clínica; por lo contrario, es un claro ejemplo de me-
dicina clínica.7

ÉTICA MÉDICA LAICA E INVESTIGACIÓN MÉDICAÉTICA MÉDICA LAICA E INVESTIGACIÓN MÉDICAÉTICA MÉDICA LAICA E INVESTIGACIÓN MÉDICAÉTICA MÉDICA LAICA E INVESTIGACIÓN MÉDICAÉTICA MÉDICA LAICA E INVESTIGACIÓN MÉDICA

En un libro reciente8 he propuesto que la ética médica
laica, como corresponde al comportamiento moral profe-

sional en una sociedad plural, debe basarse en la natura-
leza misma de la medicina, en lugar de derivarse de tex-
tos antiguos, que aunque venerables ya no corresponden
a nuestra realidad actual, o de reglas dictadas por algún
credo religioso, sea cristiano, judío, musulmán, budista o
cualquier otro, que aunque respetables sólo tienen vigen-
cia para los que comparten tales creencias. Existen varias
definiciones de nuestra profesión, pero para los usos de
este texto voy a ofrecer una, basada en sus objetivos. Como
yo la concibo, la medicina sólo tiene los siguientes tres
objetivos:

1. Preservar la salud
2. Curar, o aliviar, cuando no se puede curar, y siempre

apoyar y consolar al paciente
3. Evitar las muertes prematuras o innecesarias

Cuando alguien pregunta, ¿para qué sirve la medicina?,
se podría contestar con justicia de la manera siguiente:

“Para que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda
su vida y finalmente mueran sin sufrimientos y con digni-
dad, lo más tarde que sea posible”.

Hasta donde yo sé, para eso sirve la medicina, y no
sirve para nada más.

Para cumplir con sus funciones, la medicina científica
contemporánea cuenta con un caudal de conocimientos
y un arsenal científico y tecnológico que nunca antes ha-
bía poseído ni soñado en poseer. Pero a pesar de todo el
progreso de todas las transformaciones ya mencionadas a
lo largo de su historia, su esencia no ha cambiado y por lo
tanto sus funciones siguen siendo las mismas. La medici-
na probablemente se inició antes de que apareciera el
Homo sapiens en la faz de la Tierra, cuando uno de sus
homínidos predecesores se sintió enfermo, se acercó a
otro homínido y le pidió ayuda, y éste aceptó dársela (ésta
no fue una conversación, porque el lenguaje seguramen-
te apareció después, pero sabemos que hay otras formas
de comunicación entre los seres vivos). Así se estableció
la relación que desde entonces constituye el núcleo cen-
tral de la medicina, la que permite la búsqueda y el cum-
plimiento de sus objetivos, la que determina la especifici-
dad de la profesión, en vista de que no ocurre en ninguna
otra de las muchas formas de interacción humana: la rela-
ción médico – paciente. La complejidad de la práctica
médica actual, incluyendo el desarrollo de especialidades
que alejan al médico del contacto con el paciente indivi-
dual, como la salud pública y la epidemiología, la patolo-
gía o la administración de hospitales, ha tendido a diluir
el valor central para la medicina de la relación que se
establece cuando el médico se encuentra con su pacien-
te. Sin embargo, debe tenerse presente que, en última
instancia, todas las encuestas epidemiológicas, los micros-
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copios electrónicos y las asociaciones de hospitales, sir-
ven para que el médico pueda establecer una mejor rela-
ción con su paciente, desempeñando mejor su función al
cumplir con los objetivos de la medicina. Aquí la escala
de valores se mide en el grado en el que la relación médi-
co-paciente contribuye a que se lleven a cabo las funcio-
nes de la profesión, y no hay duda de que mientras mejor
sea la relación mencionada mayor será la posibilidad de
realizarlas. Por lo tanto, desde un punto de vista de la
ética médica, todo lo que interfiera con el establecimien-
to de una relación médico-paciente óptima será moral-
mente condenable, mientras que todo lo que la favorezca
será éticamente bueno.

De la combinación de los tres objetivos de la medicina
con la buena relación médico-paciente puede derivarse
un código de ética médica estrictamente profesional, en
el que no participen otros elementos propios de la ética
general o normativa, o de tradiciones y creencias religio-
sas, como ocurre en casi todos los códigos conocidos como
de “ética médica” antiguos y modernos, desde el Jura-
mento Hipocrático hasta el último promulgado por la Aso-
ciación Médica Mundial. Esto no es de extrañar, porque
los médicos son seres humanos y sus acciones están de-
terminadas no sólo por la ética médica sino también por
principios morales más generales, incluyendo creencias
religiosas.

Pero debe distinguirse entre la ética médica profesio-
nal y la ética del médico, porque son cosas bien diferen-
tes, y de su confusión pueden resultar situaciones desde
equívocas hasta trágicas.

La ética médica profesional basada en las funciones de
la medicina debe constar de por lo menos las siguientes 4
reglas o recomendaciones:

A. Estudio continuo
B. Docencia e información
C. Manejo integral del padecimiento
D. Investigación científica

Respecto al estudio continuo, resulta obvio que tanto en
las instituciones privadas de más alto prestigio, como en las
instituciones públicas que atienden a los derechohabientes
de la seguridad social o de la asistencia pública, y hasta en
las clínicas rurales más remotas y humildes del país, la cali-
dad de la atención médica dependerá, de manera funda-
mental, de los conocimientos y habilidades de los médicos
responsables de proporcionarla. En esto se basa su obliga-
ción moral de mantenerse en proceso de educación conti-
nua, de estar al día en su información y en sus capacidades
técnicas, con objeto de ofrecerles a los pacientes la mejor
atención posible. El Maestro Ignacio Chávez se refirió a este
principio elemental de ética médica como sigue:

“Hipócrates, en su célebre juramento que han repetido
cien generaciones, no incluyó el tema del estudio y del
saber médico. No lo puso entre sus obligaciones sagradas,
si es que había de cuidar de la salud y proteger la salud de
sus enfermos…Y yo pienso que la moral médica empieza
allí, justamente, en prestar al enfermo el servicio mejor
que la medicina ofrezca; en responder a la confianza del
enfermo que se entrega, con los elementos más eficaces
que la medicina tenga…”.9

Respecto a la docencia, la palabra “doctor” proviene de
la voz latina doscere, que significa enseñar; es interesante
que en castellano y otras lenguas del mundo occidental los
términos “médico” y “doctor” se usan como sinónimos, lo
que sugiere una relación antigua entre la medicina y la
docencia, que en verdad puede documentarse desde tiem-
pos anteriores a Hipócrates. En la antigüedad no había es-
cuelas de medicina, por lo que los interesados en aprender
el arte se acercaban a un médico ya formado y de prestigio
y se convertían en sus discípulos, a veces (como en el caso
de Hipócrates, según Platón) remunerando al maestro por
sus enseñanzas y adoptando así el sistema tutorial. El médi-
co funcionaba entonces con el doble carácter de profesio-
nal de la medicina y de instructor de la misma, usando su
práctica médica para ilustrar sus lecciones e impartir ense-
ñanza de sus habilidades técnicas a sus alumnos. Pero las
funciones docentes del médico no se limitaban a sus alum-
nos sino que se extendían en forma no sólo natural sino
necesaria a sus pacientes y familiares, cuando les explicaba
su diagnóstico, les revelaba las causas de su enfermedad,
les detallaba su pronóstico y les indicaba su tratamiento. En
ausencia de conocimientos y de medidas terapéuticas, la
palabra le ayudaba al médico a cumplir con los objetivos
de la medicina. En épocas más recientes las funciones de
docencia del médico se han ampliado y ahora incluyen a
sus colegas y al resto del personal de los servicios de salud,
a estudiantes de medicina y enfermería, y al público en
general. La obligación ética del médico es compartir sus
conocimientos con todo aquel que pueda beneficiarse de
ello, y se basa no sólo en que de esa manera contribuye a
que la relación médico-paciente sea mejor, sino a que está
en deuda con la sociedad, con cuyos impuestos se constru-
yen y sostienen las escuelas de medicina y los hospitales y
clínicas en donde aprendió y cultiva su profesión.

En relación con el manejo integral del padecimiento, el
médico debe tener siempre presente que el enfermo acu-
de para que lo cure o lo alivie de su padecimiento, que es
algo distinto de su enfermedad, aunque el primer término
incluye al segundo. Para poner un ejemplo, el enfermo
puede tener una tuberculosis pulmonar, pero lo que lo
lleva a ver al médico son la astenia, la falta de apetito, la
palidez, el insomnio, la febrícula, la tos, la disnea, y ade-
más el miedo a lo que pueda sucederle, a que lo tengan
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que operar, la angustia por su familia, por dejar de traba-
jar, por interrumpir su vida habitual, y naturalmente el
terror ante la posibilidad de la muerte. Todo esto es lo
que el enfermo padece, y es lo que espera que el médico
le quite al curarlo. El paciente no es un caso de tuberculo-
sis pulmonar, como seguramente sería clasificado y referi-
do en los registros de las instituciones hospitalarias, y como
se comentaría entre colegas médicos; el paciente tiene
un padecimiento que incluye a la tuberculosis pulmonar y
también otras muchas cosas que forman parte de su per-
sona, de su existencia como ser humano. Es con este ca-
rácter con el que se presenta en la consulta, y no como un
par de pulmones infectados por el bacilo de Koch. Es cla-
ro que si la enfermedad se diagnostica y se trata en forma
adecuada, buena parte o todo el padecimiento se irá ali-
viando, pero así como la tuberculosis necesitó de pruebas
diagnósticas adecuadas y de prescripción de drogas efi-
cientes, también el resto del padecimiento que agobia al
paciente requiere ser identificado, examinado y maneja-
do por el médico con delicadeza, discreción y respeto,
porque el enfermo acudió a solicitar ayuda, que le resol-
vieran su problema, porque él no podía hacerlo solo. Para
manejar la enfermedad el médico cuenta hoy con una
cantidad inmensa de conocimientos, una tecnología es-
pléndida y una gran riqueza de medidas terapéuticas, lo
que ha aumentado su eficiencia en forma que hace me-
dio siglo no podíamos ni soñar. Pero para aliviar el padeci-
miento del paciente el médico de hoy cuenta con los mis-
mos elementos con que contaba Hipócrates, que son la
actitud desinteresada y afectuosa, el trato amable y res-
petuoso, la atención solícita y cuidadosa, la palabra suave
y confortadora, que promueve y fortalece la esperanza y
que alivia la incertidumbre y la angustia, sin paternalismo
arrogante y siempre con respeto a la dignidad y a la auto-
nomía del ser humano que deposita su confianza en él.

Hasta aquí he argumentado que la ética médica basada
en la naturaleza de la medicina determina que el médico
se mantenga en estudio continuo de su ciencia y su arte,
que cumpla con sus obligaciones docentes y que atienda
en forma integral a sus enfermos. Estos deberes morales
apenas se mencionan o de plano no aparecen en la mayo-
ría de los códigos éticos médicos, históricos o contemporá-
neos, del mundo occidental; quizá a veces, con ciertas in-
terpretaciones no exentas de sospecha, pueden sugerirse
como aludidos en algunos de esos venerables textos. Lo
que definitivamente no se contempla como parte de la éti-
ca médica en ninguno de ellos es la obligación del médico
de contribuir al crecimiento de su ciencia, al aumento de
los conocimientos que usa para diagnosticar y tratar cada
vez mejor a sus pacientes, para instruir a sus enfermos, a
sus familiares, a sus colegas, alumnos y todos los que pue-
dan beneficiarse con sus enseñanzas, y para el manejo in-

tegral del padecimiento de sus enfermos. En otras palabras,
la investigación nunca ha formado parte de la práctica éti-
ca de la medicina. Existen códigos de ética para regular la
investigación en seres humanos cuando ésta se realiza, pero
ninguno señala que la investigación forme parte de la prác-
tica ética de la medicina, y mucho menos que no hacerla
sea una falta de ética médica.

En principio, sorprende un poco que la investigación
forme parte de la ética médica, que realizarla sea una
obligación moral de los profesionales de la medicina. Es
cierto que la mayor parte de los médicos que brillan en la
historia de la profesión como figuras cimeras, los Grandes
Médicos de la obra clásica de Sigerist deben su fama a los
descubrimientos que realizaron y que la han ido enrique-
ciendo de manera cada vez más generosa, pero de activi-
dad creativa realizada por superdotados a componente
esencial del ejercicio de la profesión hay una gran distan-
cia. Sin embargo, esta distancia puede cubrirse con soltu-
ra y elegancia recordando que, en la mayor parte del
mundo occidental, los mejores hospitales y centros de
salud son los que patrocinan y estimulan con mayor vigor
a la investigación científica, y las escuelas de medicina
reconocidas como las mejores del mundo son aquéllas en
las que los alumnos y los profesores están dedicados a la
doble labor de generar y difundir el conocimiento.

La existencia de médicos especializados en la investi-
gación, con nombramiento formal de investigadores y con
financiamientos para el desarrollo de sus proyectos tiene
consecuencias éticas ambivalentes. Por un lado, son muy
positivas porque se reconoce la importancia de la activi-
dad y se apoya la generación de nuevos conocimientos
para el ejercicio cada vez mejor de la medicina. Pero por
otro lado, da pie a que los médicos no investigadores se
encojan de hombros y digan: “La investigación es una es-
pecialidad en la medicina, como también lo son la pedia-
tría y la radiología; está bien que el investigador investi-
gue, que el pediatra atienda niños y el radiólogo interprete
placas, pero no debe pedirse que estos dos últimos espe-
cialistas también hagan investigación, porque no sólo la
harían mal sino que también dejarían de atender a sus
propias tareas, que sufrirían por ello”. Tal postura refleja
más que nada la ausencia de la investigación en la ense-
ñanza de la medicina, no tanto como parte del currículo
(cuando existe, forma parte casi exclusiva de las ciencias
básicas) sino como una atmósfera que envuelve y penetra
todo el pensamiento médico y está presente no sólo en
los laboratorios sino también en las clínicas.

Para que el estudiante se impregne del espíritu inquisi-
tivo y de la mentalidad cuestionante que caracterizan al
investigador debe exponerse a tales actitudes en forma
de una vivencia cotidiana; no basta que sus maestros le
digan que el espíritu científico debe contribuir a su for-
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mación como médico, para aprenderlo tiene que verlo
funcionando en las actividades diarias de sus profesores.
Cuando esto no ocurre, cuando durante su formación el
médico sólo aprende el oficio, porque esto es lo único a
lo que está expuesto, a lo que finalmente llega es a ejer-
cer la medicina como un conjunto de algoritmos o de
soluciones preestablecidas para cada uno de los proble-
mas que logra identificar, y desde luego de sus errores y
de sus malos resultados no se benefician ni él ni sus pa-
cientes, porque no aprendió a aprovecharlos.

Entre el público educado nadie duda hoy que la mejor
de las medicinas es la científica, porque en diferencia con
todas las otras medicinas llamadas “alternativas” (como la
homeopatía, la quiropráctica, la acupuntura, la hechice-
ría, el espiritismo, la aromaterapia, la herbolaria, la osteo-
patía, la ciencia cristiana, la balneología, la curación por
la fe, etc.) se basa en el conocimiento objetivo, obtenido
por la observación reiterada y críticamente analizada de
la realidad. La medicina científica es la que oficialmente
se enseña en las escuelas de medicina con prestigio y re-
conocimiento académico, es la que se ejerce en las insti-
tuciones públicas de atención a la salud y en muchas de
las privadas, es la que ha avanzado en forma portentosa
en los últimos 300 años por medio de la investigación
científica, aumentando su capacidad diagnóstica y su efi-
ciencia terapéutica mucho más allá de lo que soñaron sus
grandes precursores, como Vesalio, Harvey, Boerhaave,
Laennec, Virchow y otros gigantes más, en cuyos hom-
bros estamos parados hoy, y es la que encierra la promesa
más verosímil de seguir ampliando cada vez más el nú-
mero y el tipo de enfermedades que reconoce y cura. Sin
investigación científica la medicina alopática seguiría com-
pitiendo (y a veces hasta perdiendo terreno) con las me-
dicinas “alternativas”, porque tendría que echar mano de
la fe, de las ilusiones, de las creencias, de las supersticio-
nes, de los mitos, del pensamiento mágico y de las super-
cherías en que éstas descansan.

El código de ética médica basado en los objetivos de la
medicina señala a la investigación como una de las obli-
gaciones morales del médico, lo que no significa que la
medicina deba reducirse a las ciencias de laboratorio sino
que la práctica de la medicina, además de ser humanísti-
ca, también debe ser científica. Como el único producto
de la ciencia es el conocimiento, del ejercicio científico
de la profesión irán surgiendo, inevitablemente, nuevas
ideas y nuevos hechos, que identificados y documenta-
dos en forma crítica irán enriqueciendo poco a poco el
caudal de información que le permite al médico actuar
en forma racional en su profesión.

Considero que la investigación es un deber moral del
médico y que no hacerla (o no intentarla) lo hace culpable
de por lo menos cuatro faltas de ética médica, a saber: 1) es
culpable de traición a la medicina y a todos sus colegas mé-
dicos, ya que al no investigar simplemente se aprovecha del
trabajo y de los descubrimientos de todos los demás que sí
lo hacen, explotándolos sin agregar un ápice de nueva infor-
mación; 2) es culpable de no cultivar el espíritu crítico y
analítico, la costumbre de la duda sistemática, el reflejo de
poner a prueba cualquier hipótesis, que indudablemente
forma parte del armamento científico que el médico debe
poseer en el más alto grado, para encauzar su pensamiento
en la relación médico-paciente; 3) es culpable de negligen-
cia personal, ya que desaprovecha la oportunidad maravillo-
sa de explorar el mundo de lo desconocido en el ser huma-
no, que es el modelo más complejo y más admirable que
existe en la Naturaleza; 4) es culpable del peor crimen que
puede cometerse contra la medicina misma, que es consi-
derarla como un oficio, en lugar de una profesión; como un
modus vivendi, en vez de una misión; como una chamba
cualquiera, en vez de la más noble aventura. Para mí, ésta es
la violación más grave de la ética médica, el acto suprema-
mente inmoral dentro de la medicina.
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