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En su Etica Nicomaquea, Aristóteles dice que el fin o el
bien ético de la medicina es la salud, asunto que de
diferentes maneras se sigue expresando hasta nues-
tros días.

Hace ya medio siglo que los voceros de la Organización
Mundial de la Salud dijeron que la salud no es solamente
la ausencia de enfermedades, sino la situación de bien-
estar físico, psíquico, social y cultural del individuo.

Pero las cosas no son tan fáciles cuando se trata de defi-
nir el bienestar. Se olvida que hay asuntos humanos no
definibles, sino solamente sensibles. A estos pertenecen
el bienestar, la felicidad y el amor, por ejemplo.

Uno de los razonamientos éticos fundamentales es re-
parar en esto que se llama reduccionismo. Hemos redu-
cido al paciente como persona humana, a cuerpo
humano. Y de aquí  partirán, evidentemente, muchas
conductas no éticas.

Nosotros le hemos dado el nombre de padecer al males-
tar siempre físico y psíquico, y a veces también social,
por el cual una persona busca ayuda médica. Hemos
acuñado este sustantivo para estar de acuerdo con el
significado del vocablo paciente, derivado de pati, que
en latín quiere decir padecer. El paciente, pues, es una
persona padeciente de un malestar que nosotros he-
mos denominado padecer.

Veamos ahora de qué sistema ético podemos valernos
los médicos para la asistencia al paciente, para que ésta
asistencia sea lo que debe ser.

El sistema elegido es el utilitarismo, de Jeremy Bentham
y John S. Mill, interpretado según nuestros fines. El uti-
litarismo postula que el bien supremo del hombre es la
felicidad, y que es éticamente bueno el acto que condu-
ce a ella.

Dichas así las cosas, éstas se prestan a muchas opi-
niones, varias de ellas descalificadoras. Por eso es ne-
cesario aclarar que la felicidad de la que se habla es la
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que proporciona la razón y otras cualidades superiores
del hombre.

Equiparemos a la felicidad, supremo bien de los
utilitaristas, con la salud, que es el bien que busca la
medicina.

La felicidad y el placer son dos polos opuestos de la
infelicidad y el dolor, entendido no solamente en su acep-
ción de dolor físico. Placer y felicidad son situaciones
de bienestar.

De esto podemos inferir que la salud es felicidad y pla-
cer, y que, por tanto, para mantenerla o para recuperar-
la es aplicable el llamado, por Bentham, principio de
felicidad y, por Mill, principio de utilidad. Este principio,
aplicado en la práctica médica nos ayuda a discernir lo
que es útil, bueno o apropiado para conseguir la salud-
felicidad del paciente.

El asunto ya había sido tratado por Aristóteles, cuando
habla de la virtud moral. Según el estagirita, cuando el
hombre sabe que para llegar al fin que se propone hay
más de un camino, lo fundamental es llevar a cabo el
proceso mental llamado discernimiento, cuyo resultado
será una elección a la que sigue el acto moral. El discerni-
miento es para Aristóteles el elemento fundamental,   in-
telectual y afectivo de la decisión clínica.

Pero, por supuesto, para discernir entre un conocimien-
to y otro, entre hacer esto y lo otro, lo primero es cono-
cer.

Por lo tanto, el primer paso para que el médico tenga
una actuación ética, es conocer a fondo las ciencias
biomédicas, las técnicas, las terapéuticas, y de este
modo discernir cuál es la mejor para el paciente.

Los grandes adelantos científicos y técnicos en el diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad, ofrecen al mé-
dico una amplitud de recursos jamás vista. El médico,
por lo que sabe de las ciencias médicas y por su capa-
cidad de discernir, será el único capacitado para elegir
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entre esta riqueza de recur-
sos los medios de que se
valdrá para diagnosticar y
manejar terapéuticamente la
enfermedad del paciente.

En otras palabras, es apli-
cando el principio de utilidad
de Mill, con las bases
aristotélicas antes expues-
tas, como el médico actua-
rá éticamente ante su
paciente.

Pero no podemos ignorar
que no siempre es posible
utilizar en los pacientes los
mejores recursos con los que
hoy contamos para el diag-
nóstico y tratamiento de las
enfermedades, por tanto, al
principio de utilidad hay que
adjuntar el que llamaremos
principio de posibilidad.

Además, debemos ejercer
también el principio de opor-
tunidad, que si bien es un
matiz del principio de utilidad,
no siempre se tiene en cuen-
ta, lo cual da lugar a acciones poco éticas.

Pero en la cúspide de todo esto debemos tener en cuenta
el principio de aceptabilidad y aquiescencia, el cual directa-
mente nos conecta con la libertad, la respetabilidad y dig-
nidad de la persona que es el paciente. En la práctica,
esto consiste en la aceptación y participación del pacien-
te de y en las propuestas del médico, por supuesto des-
pués de que éstas le han sido explicadas en los términos
apropiados.

Aquí encontramos otro pilar
sobre el cual se apoyará un
código ético de la práctica de
la medicina.

En el ejercicio de la medicina
nos apoyamos en un utilitaris-
mo modificado. Conozco las
críticas que se le han hecho al
utilitarismo como doctrina ética,
algunas de ellas muy bien fun-
dadas. Sin embargo, creo que
su utilización en el ejercicio de
la medicina, con las modifica-
ciones       antes anotadas, nos
es de gran utilidad y escapa a
las críticas de que ha sido ob-
jeto al analizarlo en otros cam-
pos.

Y llegamos así a los grandes
problemas éticos del ejerci-
cio de la medicina. Son de
los que más se habla, me-
nospreciando los, cierta-
mente menos ruidosos, pero
bastante importantes, pro-
blemas con lo que los médi-
cos nos enfrentamos en
nuestro diario quehacer.

Debemos empezar por éstos, si queremos proponer un
código ético de la práctica médica carente de suposi-
ciones y utopías. Y, por lo tanto, aplicarle a la realidad
que hoy vivimos un código ético que le sirva al médico
en su tarea de todos los días, y no sólo en el trágico fin
en el que se constatan no sólo los límites del poder de
la medicina, sino que tan natural es vivir, como morir.
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