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¿Cómo se lleva a cabo en España el cumplimiento del
Código de Ética y Deontología  Médica? —repite la pre-
gunta Cosme Naveda Pomposo mientras esboza una
sonrisa que delata una respuesta obvia: al médico que
concluye sus estudios y se colegia  se le pone en una
mano su diploma y en la otra un ejemplar del Código.

Responde así el miembro portavoz del Tribunal de Arbi-
traje del Colegio Oficial de Médicos de Biskaia, de Es-
paña (COMB), quien agrega que la obligatoriedad del
código ético, la ejercen los colegios profesionales, mis-
mos que agrupan de forma obligatoria a todos los pro-
fesionales que ejercen la práctica médica.

El médico, también presidente de la Sociedad de Medi-
cina General de Vizcaya, explica que cada colegio tiene
las atribuciones de suspender o retirar la licencia profe-
sional cuando se comete una falta grave en el procedi-
miento o principios del código. Esta responsabilidad
colegial, es independiente de las responsabilidades que
el médico contrae en el ejercicio de su profesión o car-
go público que desempeña en las instituciones de sa-
lud.

Medicina, deontología y ética

Por su parte, Alfonso Atela Bilbao, licenciado en dere-
cho y miembro de la Asociación Española de Derecho
Sanitario, comenta que el ordenamiento jurídico espa-
ñol así lo prevé, como en la mayoría de los países de la
Comunidad Europea, con sustento en el derecho positi-
vo. Por otra parte, dentro del tratado de la Unión
Europea, firmado en Roma, existe un precepto de regu-
lación ética y deontológica de la medicina para todos
los países miembros, y a su vez cada país desarrolla
este precepto.

En España, externa el joven abogado, estas acciones
no son novedosas, ya que se trata de una tradición, y
cita el ejemplo de Valencia donde existen documentos
que datan de principios del año 1200, en los que se
constata la existencia de agrupaciones médicas que vi-
gilaban la regulación sanitaria y las normas éticas.

Cosme Naveda interviene para detallar que en 1898 se
fundaron oficialmente los primeros colegios profesiona-
les de médicos y se estableció el primer Código de Éti-
ca y Deontología Médica. Ello significa que se ha
cumplido un siglo de la regulación colegial de manera
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formal en el país. Desde entonces se ha ido renovando
puntualmente cada código, en la actualidad se tiene
previsto incorporar preceptos relacionados con el uso
del ordenador y la transmisión de información en línea,
para salvaguardar el secreto profesional.

La importancia del arbitraje en la medicina

Al hablar del funcionamiento del Tribunal de Arbitraje
Médico en su país,  Alfonso Atela señala que uno de los
obstáculos a vencer es del uso y la costumbre, es decir,
vencer la creencia de la gente de que el Tribunal, con-
formado por médicos, defienda los intereses de su gre-
mio y no de los ciuidadanos. Esto se debe al
desconocimiento de su función, ya que el Tribunal da
libertad a las partes para elegir al médico, y en casos
excepcionales a un abogado, que  fungirá como árbitro
del conflicto.

Joseba K. Asolo Bajeneta, director gerente del COMB y
coordinador general del proyecto de creación del Tribu-
nal de Arbitraje, toma la palabra para indicar que el jui-
cio arbitral tiene muchas ventajas respecto al proceso
jurisdiccional. La primera es la agilizacion del proceso;
en España, al igual que en muchos países, los tribuna-
les están saturados de casos. Un proceso arbitral pue-
de dar solución a un gran número de demandas en seis
meses, lo que resulta lapso de tiempo corto si se com-
para con los cinco años en promedio que puede durar
un caso por la vía judicial.

Otro de los beneficios, resalta, es que cuando existe un
problema entre un médico y su paciente, al final se da
un enfrentamiento, y el arbitraje, desde el primer mo-
mento, da opción a las partes para ponerse en común
acuerdo, solucionar de manera amigable su problema.
El segundo punto de encuentro surge con la decisión
de elegir quién va a solucionar su problema, esto es
fundamental desde la perspectiva de la conciliación, éste
es el planteamiento de la CONAMED y también la filo-
sofía que seguimos.

El tema económico es relevante, el arbitraje es un
proceso que se realiza sin necesidad de acudir a
un tribunal de justicia, lo que hace que los costos de
representación sean mínimos.

Por su parte la licenciada en derecho María Angélica
Barros, Jefa del Departamento de Resolución de Con-
troversias, de la Superintendencia de las Instituciones
de Salud Previsional (ISAPRE) de Chile, señala que en
su país no existe un código de ética formal ni una ins-

tancia para la mediación de conflictos entre médicos y
pacientes. Las denuncias por mala práctica médica son
muy escasas, y se resuelven vía los tribunales de justicia.
En su opinión, aún no existe en su país la necesidad so-
cial de crear una instancia que atienda las quejas médi-
cas, debido a que el sistema de salud público y privado es
eficiente.

El acto médico, la ética y deontología médica

Alfonso Atela expresa que la obligación genérica del
médico es la de poner todos los medios a su alcance e
intentar la sanación. Existen algunos casos en los se
exigen resultados, pero son excepciones en las que se
da por hecho que el paciente entra sano al quirófano,
como puede ser una cirugía estética.

Cosme Naveda interviene para matizar el concepto sobre
la obligación de medios, y pregunta: ¿qué siginifica esto?.
Un médico puede mandar a hacer una tomografía a un
paciente, pero no debe hacerlo en todas las cefaleas que
se le presenten en la consulta, porque esto sería mala
praxis, se le podría acusar, incluso, de practicar medicina
defensiva. Su actuar causaría una erogación excesiva y
superflua al sistema sanitario. ¿Hasta dónde tiene que
llegar?, es un dilema que puede responderse con el uso
del expediente o historial clínico en el que el médico valo-
ra la evolución del padecimiento y queda asentada por
escrito su actuación precisa y oportuna.

Para finalizar, Cosme Naveda señala que el acto médi-
co seguirá exigiendo al médico la misma responsabili-
dad de siempre, lo que cambiará es la peculiaridad de
la medicina y sus repercusiones en la sociedad. Lo que
ha de cambiar son las alternativas de solución de los
conflictos médicos, tal es el caso del arbitraje. Recorde-
mos que el Consejo de Europa recomienda que se faci-
lite la creación de tribunales de arbitraje para la solución
de conflictos, no sólo en la medicina, sino en todas las
actividades. Esta orientación se debe a que en todos
los países los tribunales de justicia están
sobresaturados, y el arbitraje será la alternativa para
solucionar los problemas.

Cuando en México y en España, en el año de 1996,
surgió la idea de poner en marcha un tribunal y una
instancia especializada para atender conflictos de la
práctica médica, sintetiza Joseba Asolo, fue una acción
de gran trascendencia y el comienzo de una nueva eta-
pa, en la que en los proximos años el arbitraje médico
tendrá un gran futuro.


