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En las postrimerías del Siglo XX, la hipótesis de un esta-
do perfecto de naturaleza sugerido por Bentham en unión
de Blackstone, resulta esencialmente incompatible a
nuestra realidad, la sociedad de la postmodernidad difí-
cilmente podría ser explicada a la luz de los viejos mol-
des, no obstante las virtuales coincidencias que pudieran
esgrimirse.

Y no obstante, sigue siendo válida la interpretación
Kantiana no puede haber necesidad que haga legal la injus-
ticia. Es menester insistir en la formidable lucha por los
valores y en la expresión ética del hombre, de tal suerte
que nunca será ocioso repetir con Bloch: La ética es,
menos que nada, una forma erudita de la fe en los usos domi-
nantes, como no es tampoco una colección contemplativa de
mariposas compuesta de problemas vitales más y más finos.

Hablar pues de bioética ante las necesidades de una
ciencia cada vez más demandante e inquisitiva requie-
re necesariamente de un método dialéctico, al respecto
enseña Gurtivch la dialéctica no dogmática constituye el
único medio de liberar las investigaciones empíricas.

Los elementos del proceso de análisis en cuanto al acto
biomédico se refiere son dos, en primer término la lex
artis, asociada a la deontología médica y en segundo
lugar, un rubro de no menor importancia, necesariamente
experimental, representado por la investigación clínica
en seres humanos. Dichos elementos no pueden diso-
ciarse a riesgo de incurrir en interpretaciones fragmen-
tarias y reduccionistas.

La sociedad postmoderna inicia un árduo camino que
es, sin duda, la mejor contribución filosófica de nuestro
siglo, por más que aun resulte incipiente a la luz de las
inimaginables posibilidades teoréticas.

En nuestra sociedad y al respecto del proceso salud-
enfermedad, prevalecen diversos problemas prácticos:
Contraposición de criterios éticos; ausencia de reglas
previas ante la irrupción de nuevos conocimientos origi-
nados por la investigación clínica; apreciaciones subje-
tivas y desconocimiento normativo.

Todo esto hace necesaria la fijación de pautas,  de
estándares y por sobre todo, definir la esfera ética míni-
ma de los elementos inmersos en la relación médico
paciente a título de herramienta metodológica

Hablar, por tanto, de un Código, por más sugerente que
aparezca no es sinónimo de reglas infalibles ni de me-
ros apuntamientos pragmáticos. Hemos de asumir que
el acto biomédico, en tanto acto humano encuentra vida
entre contradicciones y esa es su ontología, su praxis,
a la vez que su telós, su metafísica.

La idea de un código encuentra su justificación en la ne-
cesidad de instaurar hasta el límite que podamos según la
feliz expresión de Pound, un régimen  de libertad y con él
la afirmación  de la propia personalidad. Dicho en otros
términos, la emisión de un Código tiene por objeto fijar el
ámbito de libertad para el desarrollo de la ciencia y el que-
hacer médico, no obstante, no hemos de perder de vista
que ninguna libertad puede ser absoluta.

En ese ámbito señala Roscoe Pound: A menudo lo mejor
que se ha demostrado que se podía hacer es procurar una
transacción aproximada entre expectativas opuestas, instada
de buena fe y en la confiada creencia en su rectitud intrínse-
ca…

El presente trabajo a manera de una transacción inicial,
atiende a los siguientes propósitos:
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• Señalar la necesidad de un análisis interdisciplinario.

• Fijar algunos puntos del necesario debate público.

• Apuntar algunos señalamientos  metodológicos.

• Invitar a los diversos sectores a un trabajo propositivo.

Es necesaria la emisión de un Código de Etica y Deon-
tología Médica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
debiera abordar los siguientes rubros:

• Marco ético general.
• Obligatoriedad.
• Deberes de los médicos en general.
• Deberes de los médicos hacia el paciente.
• Deberes de los médicos entre sí.
• Deberes hacia la familia del paciente (sano o enfer-

mo).
• Deberes hacia la sociedad.
• Medicina socializada y medicina liberal.
• El médico en relación a la salubridad general de la

República.
• Atención médica y rehabilitatoria.
• Docencia.
• Investigación clínica.
• Disposición del cuerpo humano y protección de la vida

específicamente humana.
• Publicidad y medios de comunicación.
• Concurrencia económica.
• Libertad prescriptiva y consentimiento bajo informa-

ción.
• Los reportes médicos y el expediente clínico.
• Secreto profesional.
• Cibernética, robótica, biotecnología e ingeniería gené-

tica.
• Tanatología y cuidados paliativos.
• Medicina de urgencia, situaciones de emergencia o

catástrofe.
• Medicina forense.
• Medicina penitenciaria.
• Atención a grupos vulnerables.
• Medicina del deporte.
• Armamentismo y tortura.
• Calidad de la atención médica.
• Intrusismo profesional
• Derechos esenciales del personal de salud y digni-

dad de la Medicina.

El índice propuesto, en términos de la previa revisión
de bibliografía especializada, y del estudio comparati-
vo, tiene por objeto servir de pauta a trabajos ulteriores,
en los cuales, merced a la necesaria participación inter
y multidisciplinaria (personal médico, filósofos, juristas,
etc.), la sociedad mexicana se pronuncie en relación a
los estándares deontológicos mínimos.

La sistemática propuesta obedece a la necesidad de
incorporar en nuestro medio rubros de sobra explora-
dos (clásicos) en diversos códigos, adicionados con al-
gunos nacionalmente necesarios (la salubridad general
de la República).

Es imprescindible señalar: Un Código de ética y deon-
tología no es una norma substitutiva de la legislación
nacional, se trata de un conjunto de reglas esencialmente
interpretativas que servirán para examinar en adición a
la lex artis (representada por la literatura médica) la jus-
ticia o injusticia del acto médico.

El Código es pues, una herramienta metodológica que,
en tanto tal, no puede obedecer a ninguna corriente
bioética específica, se trata por tanto, siguiendo el eje
de análisis señalado, de una pauta para auxiliar en la
solución de dilemas bioéticos.

No obstante: el Código debiera orientarse hacia la im-
plantación de un módelo bioético de autonomía combi-
nada (médico-paciente) en sustitución del antiguo
paternalismo y de modelos despersonalizadores.

Bajo estas premisas y sin duda en medio de actos falli-
dos, lo que nos trae –parafraseando a Unamuno– es exami-
nar el aspecto práctico o ético de nuestro único problema.

Tal problema no es otro que la protección de la salud.

Hans von Aachen  (Colonia, 1552-Praga, 1615)
La victoria de la verdad


