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Pero al comparar el número de genes, vemos que realmente el
humano no está tan lejos de los otros organismos, la bioxitaliana
que es una planta que se utiliza como modelo de laboratorio, está
cercana a los 30 mil genes y el humano tiene entre 30 y 40 mil
genes, ¿qué pasa con los genes?.

Además de las mil doscientas y pico de familias de proteínas,
realmente el 94% corresponden a vertebrados y no sólo a huma-
nos. Estamos hablando de vertebrados en los que la mayoría de
las funciones celulares han permanecido constantes desde las pri-
meras etapas de la evolución.

¿Qué es lo que hace al humano diferente? Realmente lo que lo
hace diferente es la forma como estos genes y estas proteínas
interactúan, además esto nos puede llevar a tratar de hacer dife-
rencias entre humanos y algunos otros estados, que prefiero lla-
mar rasgos, como son la esquizofrenia, para la cual se sabe que
existen un par de genes (ya existe un tercero) o regiones
involucradas; la psicosis maníaco-depresiva, la homosexualidad que
insisto, no es patología, es un rasgo de la conducta en el cual, en
todos estos aspectos, el medio ambiente juega un papel muy im-
portante, y el querer explicar todas las características de las perso-
nas con base en sus genes es un riesgo que se conoce como
reduccionismo genético. Las características que reducen a las per-
sonas a sus factores genéticos y le dan todo el peso o la mayor
parte de él a los genes, y además subestiman los efectos del am-
biente en la persona, dan como resultado final una serie de pro-
blemas éticos asociados a este reduccionismo genético, con el cual
se pasa por encima de la autonomía y dignidad del individuo. El
temor es que se pueda llegar a una especie de eugenesia basada
en esta tecnología, que puede llegar a una discriminación genética
fundamentada en estos aspectos, y llegar a un racismo, ya que
cuando se fijen cuáles son los rasgos deseables o los rasgos positi-
vos, los que no entren dentro de estos estándares van a ser “seres
inferiores”, y lo que se debe buscar es que todas las personas ten-
gan acceso a estos servicios y programas, tanto de diagnóstico
como de terapia, cuando estén disponibles.

Estos aspectos tecnológicos están teniendo repercusiones en
la esfera social y ética, además, lo que se promueve es que se dé
un uso adecuado de esta información. Este es un aspecto muy
importante en la confidencialidad y privacidad, que es algo que
ha prevalecido en la medicina por años, y sigue siendo un aspec-
to fundamental para la relación médico-paciente. En este asunto,
el diagnóstico molecular va a ser muy certero, dado que muchas
veces los problemas de la relación médico-paciente vienen dados
por un diagnóstico inadecuado.

El tener un diagnóstico más certero va a permitir que estas
discrepancias se borren (eso esperamos), un asesoramiento más
certero en cuanto a aspectos reproductivos, el tener estándares y
un control de calidad para la aplicación de este conocimiento, así
como profundizar en los aspectos conceptuales de todo esto. En
relación con este aspecto, la UNESCO promulgó la declaración
universal del genoma humano y los derechos humanos, y creo
que en la próxima reunión estarán presentes representantes de
México para analizar lo que se está haciendo y qué se puede ha-
cer. Se establece que el genoma humano es propiedad de la hu-
manidad y, por tanto, es parte de su patrimonio.

En los diversos artículos publicados, que recogen el sentir de la
comunidad científica, postulan que se debe respetar la dignidad y
los derechos de las personas; que el genoma es por naturaleza
evolutivo y que vamos a encontrar variaciones, y no podemos
pretender que exista un estándar de oro. Cuál es el ser humano

perfecto y que además el genoma humano per se no debe ser
motivo para lucrar con él. Todo esto que he mencionado se resu-
me en tres principios; en la trinidad de la bioética: el respeto a la
persona humana, pues ésta debe estar por encima de cualquier
cosa; el principio de la beneficencia, que establece: ‘todo lo que
se haga debe ser para favorecer y ayudar a la persona’, y el de la
justicia, que establece que beneficios estén disponibles para todas
las personas del mundo.

“¿Qué sigue con toda esta investigación del genoma huma-
no?. La parte técnica sería pulir este borrador que, como dije,
tiene algunos errores; en la secuencias en estos genomas, en otros
genomas, y hacer que esta información sea la fuente para nuevas
alternativas terapéuticas y farmacológicas especialmente. Esta in-
formación debe servir para actualizar a nuestros médicos, para
que manejen bien toda esta información. Además, el Internet está
mostrando un fenómeno interesante, la información en salud se
vuelve accesible a la sociedad. El paciente está cada vez más infor-
mado de las patologías que padece y frecuentemente el paciente
llega a nosotros (nos ha pasado en genética y me imagino que a
otros especialistas también), con información que han bajado de
Internet y que quieren saber más o quieren que se les explique
sobre esto. Lo que obliga al médico a estar más preparado para
darle respuesta a sus pacientes, y en el futuro, a partir de la
farmacoterapia habitual o básica de los productos químicos, espe-
ramos llegar a la terapia génica, a la terapia de células somáticas y,
finalmente, a la de transplante de órganos de animales modifica-
dos genéticamente.

¿Cuál es el siguiente paso? Probablemente la clonación de hu-
manos. Mi posición personal es que la clonación per se no es mala,
lo que puede ser riesgoso son los fines conque se realice, pues si
dos gemelos idénticos son una forma natural de clonación, al final
son dos personas totalmente diferentes. Si una pareja que no pue-
de tener hijos decide clonar a uno que tenga la menor cantidad
de problemas, al final el niño que sea producto de esta clonación
va a ser una persona diferente, le va a tocar vivir otro medio, otras
experiencias. Pero repito, es una posición personal. El temor sigue
siendo llegar a una sociedad basada en una discriminación
genética, pero que al final de cuentas el ser humano es,
parafraseando un poco el principio, “o el hombre es mucho más
que la suma de su genes y el acto médico sigue siendo mucho
más que la prescripción de medicamentos”.

Calidad de la Bioética en el cuidado de la salud

DR. HIPÓLITO NIÑO HERRERA

Primer estudiante de Latinoamérica que recibió el gra-
do de Ph.D. en Bioquímica, en la Universidad del Nor-
te de Carolina. En Chapel Hill, organizó y dirigió uno
de los primeros programas en los Estados Unidos para
el doctorado en Bioquimica Clínica. Trabajó en Admi-
nistración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos
(FDA) en Washington, D.C. como Director de la Divi-
sión de Dispositivos del Laboratorio Clínico. Coordinó
con la FDA y cooperó con las autoridades de Salud
Pública de Colombia para el establecimiento del
INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos). Editó el libro “Garantías de Cali-
dad en el Laboratorio Clínico”. Recibió el “Premio por
Servicios Distinguidos” del Departamento de Salud y
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Servicios Humanos de los Estados Unidos, el primer la-
tino que ha recibido este honor, y tiene numerosas pu-
blicaciones en revistas científicas. Miembro at large del
Comité Directivo de “La Clínica del Pueblo” una orga-
nización sin lucro para servir a gente económicamente
desposeída en Washington, D.C. Activamente partici-
pa en proyectos para lograr la igualdad de oportuni-
dad y al acceso a la educación y al cuidado de la salud
para latinos residentes en los Estados Unidos. Participa
en programas cooperativos con países de Latinoamérica
en investigación y en salud pública.

Para mí, venir a México y tener la fortuna de dirigirme a una
audiencia como ustedes, es mucho más que un evento profesio-
nal o un evento de salud pública. Esencialmente, el tópico que se
está presentando y del que me toca hablar es bastante delicado
por las implicaciones que tiene.

Quiero comunicarles que la naturaleza de lo que voy a presen-
tar es de tal clase, que quisiera que pensaran desde una perspec-
tiva amplia, casi diría que piensen en términos de un noticiero.
Una de las razones por las cuales preparé las hojas que ustedes
han recibido es por dos razones: una, para dejar una documenta-
ción escrita de algo que aún hoy en día es muy incierto, y la se-
gunda razón es motivar la interacción con ustedes.

Actualmente en Estados Unidos estamos viviendo una vida cien-
tífica técnica en la cual los días en que alguien se levantaba, daba
una conferencia y se iba, está cambiando; ahora la audiencia está
participando activamente. El  hecho de que tengamos la posibili-
dad de la interacción con programas de computadora está refle-
jándose en la vida social. Así pues, quisiera invitarlos y si en alguna
oportunidad desean interrumpirme o ampliar algún concepto que
yo no haya presentado suficientemente claro, por favor no duden
un momento en interrumpirme. Yo trataré de responder lo mejor
que pueda.

Hablando de ética, una de las ventajas e indirectamente des-
ventajas de ser el último expositor, tiene dos aspectos: el primero
es que uno se beneficia de los expositores previos, del conoci-
miento que han comunicado a la audiencia. Pero también sucede
que el tema a exponer ya haya sido expuesto. Así es que voy a
complementar una cosa con otra y espero que al final de mi pre-
sentación algo quede de útil.

Toda la información que voy a presentar aquí está ampliamen-
te documentada, no estoy haciendo implicaciones o deducciones
que no lo estén y la consideración es que los hechos o los juicios
que voy a presentar están basados en la vida profesional que he
tenido en los Estados Unidos de América.

Tengo únicamente bases de comparación con otros países en
eventos como éste o en encuestas de salud, pero fundamental-
mente la utilidad de la presentación que voy a hacer se basa en
mostrar lo que está pasando en los Estados Unidos, las escasas
ventajas y las muchísimas desventajas, como ustedes ya lo han
oído del Doctor Rodríguez, con miras a que aceptemos la
globalización en el cuidado de la salud hoy en día, y por lo menos
si no es posible evitar, no repetir los errores de otros.

Para preparar esta presentación, revisé una gran cantidad de
material. Para mí ha sido una experiencia educativa única y logré
compaginar la información básica que conseguí, esencialmente
histórica, filosófica y biológica con las realidades de hoy. La mayor
parte del material que he utilizado para esta presentación ha sido
obtenido o ha tenido lugar en los Estados Unidos durante los últi-
mos tres meses.

¿Qué les puedo decir como concepto fundamental? Como si
fuera a escribir un artículo, los títulos serían posiblemente los si-
guientes: El primero, que el tiempo en el cual los cambios científi-
cos, técnicos y sociales están teniendo lugar hoy en día, es
infinitamente más corto. Así, muchas cosas están pasando en un
tiempo corto y nuestra habilidad para aceptar, para digerir todo
ese material, no siempre responde a las necesidades del momen-
to. Por lo que el concepto de tiempo sería el primero.

El  segundo sería el concepto de ética. Revisé muchos progra-
mas de ética médica y comenzando por los asuntos tradicionales
como el Juramento de Hipócrates, en la biblioteca del Congreso
en Washington, que es de las bibliotecas más extraordinarias del
mundo, logré ver códigos de práctica médica de distintos países y
llegué a una conclusión, y no creo que sea completamente erró-
nea: el texto de la mayoría de los códigos de práctica médica que
vi están completamente fuera de tiempo, se refieren a las condi-
ciones que existían cuando estos códigos se escribieron.

Para darles un ejemplo, en Colombia, nuestra educación esta-
ba condicionada por gente que se había educado en Francia y
prácticamente terminábamos el bachillerato hablando francés y
con mentalidad francesa; lo anterior me motivó a buscar el código
médico francés para tratar de entender lo que era, ya que nunca
lo había visto. Logré verlo en una traducción inglesa, los términos
eran elegantes y literarios, pero no decían nada específico.

Después revisé los códigos de otros países y la experiencia no
fue diferente, inclusive recibí en mi última visita, textos elegantes y
literarios, pero en realidad, en mi percepción, fallan en el aspecto
crítico, y es lo que vivimos en Estados Unidos hoy en día, estos
documentos fallan en proteger la profesión de la medicina. Hoy
en día no hay un sólo código en el cual la profesión como tal sea
protegida o defendida, pero en realidad enfrentan a la profesión
médica con la sociedad y no basta.

¿Qué sucede? Estoy  mencionando esto por la siguiente razón,
la posición del médico en Estados Unidos ha cambiado tan
drásticamente en los últimos 25 ó 30 años, el Doctor Rodríguez
presentó algunos aspectos que se viven hoy en día, teniendo en
cuenta las condiciones culturales, el médico no es el que se leyó
en la literatura, filosofía o que aprendimos cuando éramos niños.
Hoy en día el médico en Estados Unidos es un individuo que ven-
de servicios, por ejemplo, mi cardiólogo es buena persona, co-
mún y corriente, sabe su profesión y la practica efectivamente.
Entonces le pregunté cómo interactuaba con sus pacientes. Me
respondió que en la actualidad era una situación crítica, ya que
tenía que tratar con la mayor cantidad de pacientes en el tiempo
más corto, de otra forma no podía pagar sus gastos.

Otro ejemplo, y que fue personal, es que por culpa de unos
zapatos nuevos desarrollé una fascitis plantar, la consulta duró exac-
tamente 3 minutos 18 segundos; una enfermera me examinó, me
pregunto qué tenía, qué me pasó, qué me duele, por qué pasó,
por qué creo esto.  Llegó el especialista, miró, hurgó, hizo algunos
comentarios y se fue.

Así es que en realidad la deshumanización de la medicina hoy
en día ha creado un vacío dañino en el sentido de que la población
no ve, en la mayor parte de los casos, al médico como un amigo,
protector o alguien que lo va a ayudar. Lo está viendo como un
individuo que vende servicios y que es vulnerable; esa es una situa-
ción muy trágica porque el individuo es vulnerable, ya René presen-
tó un caso de juicios legales que son completamente fatuos.

Voy a mencionar un ejemplo de un médico que dejó la prácti-
ca de la medicina. El  era un médico general que trabajaba en un
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hospital en Atlanta, que para llegar a su oficina entró por el salón
de emergencias por ser más directo. Había una paciente, una mujer
ebria, drogadicta, embarazada y además con la fuente rota, él fue
el único médico que llegó en ese momento. La atendió lo mejor
que pudo, recibió al bebé y lo anotó bajo su atención.

¿Qué fue lo que pasó? Como a las tres semanas le llegó una
carta de una firma de abogados, porque se argumentaba que
había abusado de la paciente por no haber tenido autorización
para tratarla.

El médico no recibió un solo centavo por los servicios que hizo
y además la mujer estaba ebria, completamente drogada y no
tenía forma de otorgar la autorización. Lo único que el personal
de emergencias le dio al médico fue información básica, como la
edad y apariencia sin contar con identificación. Por tal motivo el
despacho de abogados lo condicionó a que si continuaba practi-
cando la medicina tenía que comprar una póliza de seguros que
valía más del 40 por ciento de lo que él estaba ganando. Por tal
motivo dejó de practicar la medicina, se consiguió un trabajo en
investigación en los Institutos Nacionales de Salud.

Podría extenderme más en eventos de esta naturaleza, pero
fundamentalmente lo que sucede hoy en día es la estructura so-
cial en Estados Unidos, ya que el médico se ha convertido en un
factor comercial para entidades que lo explotan, porque en reali-
dad eso es lo que pasa —las terceras partes de que hablaba René
Rodríguez—, lo explotan, abusan y el desencanto es inmenso.

¿Qué es lo que ha sucedido en la realidad? ¿Qué está pasan-
do? El año pasado el número de estudiantes que aplicaron para
ser admitidos en escuelas de medicina, por primera vez en mu-
chos años bajó el 6 por ciento.

El número de personas que está aplicando para trabajar en
universidades como académicos, está disminuyendo y es muy di-
fícil conseguir gente nueva. La Universidad de Maryland, en
Baltimore tiene muchas plazas vacías porque no pueden conse-
guir personal para que venga a trabajar.

La última expresión antes de entrar en mi tópico de ética -
bioética, la tuve del doctor Bresken. Yo sufrí una arritmia por razón
de fármacos y bloqueadores hace unos meses y me llevó cierto
tiempo recuperarme. Así que en todas las visitas logramos estable-
cer una relación personal, y le mencione que vendría a México
para participar en un simposio, por lo que le pregunté si las HMO’s
(ISES) le estaban ayudando o incomodando en su trabajo.

Me miró un tanto sorprendido, me dijo que de todas las pre-
guntas que le he hecho ésta era una pregunta bastante compleja;
consideró que las HMO’s en California era el estado de Estados
Unidos donde estaban mejor establecidas, pero que éste estaba
perdiendo el mayor número de médicos, ya que actualmente se
estaban jubilando a edad prematura. Por lo tanto, California está
perdiendo recursos humanos experimentados y posiblemente se
va a enfrentar a una crisis en el servicio de la salud. Estos detalles
los he presentado por la siguiente razón: al estudiar la ética y la
bioética llegué a la conclusión de que la bioética no es, en nues-
tros días, un aspecto que se relacione inmediatamente con la moral
del individuo y del profesional. La bioética hoy en día, basada en
todos estos cambios tan inmensos que están sucediendo, es una
responsabilidad colectiva.

Y digo esto porque hoy en día la práctica común de la restitu-
ción de la salud está determinada por los recursos que le son dis-
ponibles al médico, ya sea en tiempo o en la compensación que
recibe. Así que en realidad la bioética ya no es esencialmente una

condición humana que esté bajo el control del individuo sino bajo
el control de grupo.

Esta es una realidad que analicé de manera seria antes de
atreverme a decir esto en público, pero no creo que sea errónea,
porque la erosión que se está viviendo en Estados Unidos en la
profesión de medicina, es una situación inquietante que no pue-
de ignorarse.

Ahora, comencemos por la bioética. Indudablemente ninguna
otra profesión que los humanos hemos logrado desarrollar, tiene
o ha recibido la confianza de la población como es la medicina,
pero eso sistemáticamente en las condiciones actuales en Estados
Unidos se está desplazando del individuo a la comunidad y hay
algo más, mucho más interesante que no se puede obviar, los
conceptos del control de la práctica de la atención de la salud se
están yendo del médico al consumidor.

Los consumidores exigen más, están mejor informados y, me
llamó la atención que al estar buscando material para esta presen-
tación, las publicaciones de los libros con el contenido más com-
pleto y objetivo fueron escritos por personas que no eran médicos,
ni científicos, son personas que observan lo que está pasando y
han hecho una presentación muy objetiva, que indudablemente
va a tener gran influencia.

En bioética los conceptos y definiciones varían increíblemente,
en la primera página del material que yo suministré hay dos defini-
ciones: una que viene en una enciclopedia española que dice:
“bioética es la esencia de lo moral”, no dice absolutamente nada
más.

Otra definición viene en la enciclopedia de Oxford, la inglesa,
que la explica un poco más “los principios de la conducta humana
y el estudio de esos principios”, pero hay un aspecto muy impor-
tante en esa definición, que cada cultura desarrolla su propia ética
y, naturalmente su propia bioética.

¿Qué vemos, por ejemplo en los aspectos que cada cultura
desarrolla? En los Estados Unidos es totalmente ilegal la
comercialización de órganos para trasplantes. Hace dos semanas,
una compañía en Internet realiza subastas por la red. Se llegó a
subastar un riñón por 3.2 y hasta 5.2 millones de dólares, hasta
que la justicia tomó cartas en el asunto. Pero esto indica una reali-
dad que no puede ignorarse.

Actualmente existen únicamente tres países en el mundo, en
los cuales la comercialización de órganos para trasplante es abso-
lutamente legítima: China, India y las Filipinas.

Hace aproximadamente 9 meses en un país centroamericano
raptaron a 12 niños y los trasladaron a un sitio que nunca se defi-
nió en el sureste de Estados Unidos, se descubrió lo que había
pasado y recuperaron a los niños. El propósito del rapto era pro-
porcionar órganos para trasplantes de órganos y tejidos. Estas son
situaciones extremas que nos presentan la realidad que no se pue-
den ignorar.

Quiero comentar que los conceptos de bioética son muy re-
cientes. El primer documento que encontré fue el que escribió
Thomas Percival en Inglaterra en 1846. Eso más que todo en res-
puesta a la crueldad que se ejerció con personas durante las gue-
rras napoleónicas. En estas guerras napoleónicas era frecuente
encontrar indigentes borrachos que los usaban para practicar
amputaciones. Eso tuvo bastante impacto en Inglaterra, pero en
esa época las consideraciones éticas no existían, quizás muy seme-
jantes en naturaleza, no en magnitud, a lo que sucedió con la
llegada de los españoles a este continente, que brutalizaron algu-
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nas partes de las culturas precolombinas y lo estaban haciendo en
nombre del rey, nadie pensaba en que eso fuera inaceptable. In-
cluso individuos como Bartolomé de las Casas, uno de los perso-
najes más destacados que llegó a este continente, no tuvo el éxito
de obtener una repuesta de la Corona Española para que esto no
siguiera pasando.

Por otro lado, los crímenes de guerra que en la Segunda Gue-
rra Mundial se practicaron con humanos, con una crueldad sin
límite. Al ver algunas referencias de esa naturaleza, sorpren-
dentemente los criminales detenidos fueron juzgados usando los
mismos textos que Percival había escrito cien años atrás.

Esencialmente, la bioética es algo que prácticamente ha co-
menzado a vivir con nosotros recientemente. El Dr. Carlos Tena
mencionó esta mañana los casos históricos de lo que era práctica
de ética dudosa cuando el término aún no existía, ya que el térmi-
no de ética prácticamente se registró en el diccionario enciclopé-
dico en una de las ediciones de 1906.

El cambio tecnológico es tan grande que nosotros carecemos
de la habilidad de absorberlo muy rápidamente y ¿qué sucede?.
El cambio tecnológico representa posibilidades de ganancia. No-
sotros mentalmente, como científicos y médicos, no tenemos la
estructura mental de ser comerciantes, pero otros la tienen y ven
en la nueva tecnología la posibilidad de hacer dinero. Y la posibi-
lidad de hacer  dinero no tiene mayores consideraciones éticas.
¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el impacto de sistemas de
computación y de robots es totalmente incomprensible en mi
mente, por ejemplo, que una computadora pudiera programarse
en otro continente para hacer una colecistectomía ¿qué fue exac-
tamente lo que pasó? Desde una Universidad de Estados Unidos
con la computadora maestra y un robot en Bélgica, según entien-
do, se realizó la intervención quirúrgica con éxito.

Cuando llegué al gobierno americano, a la Administración de
Drogas y Alimentos (Food and Drugs Administration, FDA) hace
20 años, el cuidadoso examen físico que le hacían a uno para
ingresar y obtener una posición en el gobierno, el electrocardio-
grama se tomaba en Washington y lo enviaban por teléfono al
Estado de Utah en donde lo leían y mandaban el reporte, esa era
la tecnología de telemedicina más avanzada de la época.

Recientemente tuve la oportunidad, al estar trabajando en la
FDA, de ver sistemas de computación que en realidad van a des-
plazar o a tener funciones semejantes a las que muchos médicos
están haciendo hoy en día. El uso de sensores y robots es comple-
tamente desconcertante, esto ha creado una nueva industria de
millones de dólares que hace que la gente vea en eso un negocio,
el médico es completamente incidental y si no funciona dentro
del sistema, pasa lo que ha sucedido con algunas de las HMO’S
(ISES), los empleados se despiden sin mayor problema.

Los intentos para defender a las HMO’s, principalmente durante
1997 a 1999, ya que estaban teniendo un fuerte impacto a costa de
que algunos médicos perdían su trabajo, se daban situaciones como
en el Boston City Hospital en donde una HMO’s no le pagó al Depar-
tamento de Cirugía lo suficiente para sobrevivir. Por lo que dicho
Departamento dejó de funcionar debido a que son cirujanos y no
comerciantes. Con este impacto de tecnología lo que está sucedien-
do es que el aspecto económico está tomando primacía sobre el
aspecto de salud pública y es totalmente inevitable.

Hoy en día, los pacientes están mucho más informados que
antes. Sin embargo, analizando cuidadosamente la información
que se le está dando al paciente, no es una información veraz.

Por ejemplo el número de la semana pasada de US-Report, en
dos páginas anunciaban cierto tipo de medicamento contra el
herpes genital y con letra muy pequeñita, difícil de leer, se especi-
ficaba que el medicamento en especial no sirve para el tratamien-
to de herpes, por lo que no se puede confirmar su utilidad. Por lo
que concluyo que esto esta hecho para proteger al productor de
medicamentos en caso de un juicio legal, ya que la información
que se esta dando no es suficiente.

Otro aspecto es la publicidad, actualmente de las tres cadenas
de televisión más grandes que hay en Estados Unidos: CBS, NBC y
ABC, únicamente en la última, contempla un médico en su perso-
nal, en el caso de discutir aspectos médicos para darle cierto gra-
do de validación.

Observo un cambio fundamental, drástico y básico de las solu-
ciones que se están presentando en la CONAMED que es un con-
cepto extraordinario porque comienza a definir calidad, y en ese
sentido no tenemos que esperar buena calidad todo el tiempo.

En el laboratorio clínico, cuando había errores, todo mundo se
incomodaba y el laboratorio y su personal era maltratado. Por eso
se nos forzó a buscar soluciones a los problemas, por lo que ac-
tualmente es muy difícil encontrar un laboratorio clínico que ten-
ga errores.

Existen dos aspectos, el primero está dirigido a reconocer reali-
dades en la práctica del cuidado de la salud y el segundo, anali-
zarlo como una situación multidisciplinaria, lo que en Estados
Unidos no hemos logrado hacer.

En este simposio, por lo contrario hay profesionales, políticos,
el Secretario de Salud y representantes legislativos, esto es extraor-
dinario. Porque una función esencial del médico es educar a quien
toma decisiones políticas que influyen en el cuidado de la salud.

En la presentación del Dr. Tena, se describió la función de la
CONAMED, siendo extremadamente valioso e importante. Pero
veo algo más, además de situarse México en una situación única y
privilegiada para protegerse contra lo que se está haciendo mal
en los Estados Unidos.

Después de haber participado en muchas reuniones en
Latinoamérica y en Estados Unidos, observo que México tiene una
masa crítica de talento, motivación y disciplina de grupo. Esta es
de las reuniones mejor organizadas a que yo he asistido, aquí no
se ha perdido tiempo y está perfectamente enfocada hacia aspec-
tos muy definidos.

Regresando nuevamente a mi tópico de ética. Si las condicio-
nes de trabajo mejoran, necesariamente la ética va a mejorar, eso
es inevitable. Nosotros no podemos exigirle al médico, así sea la
persona más capacitada y humanitaria, que haga lo que el medio
no le permite hacer, así esté en contradicción de su juramento y
su realidad profesional.

Con respecto a la garantía y seguridad en la continuidad del
tratamiento. En la información que obtuve para esta presentación
me di cuenta de dos cosas. Las revistas profesionales le prestan
muy poca atención a la realidad profesional de la práctica de la
medicina y del cuidado de la salud. Y cuando se publican artícu-
los, algunos son anacrónicos.

Por otro lado, al revisar periódicos, la información más directa y
objetiva viene de estos artículos. Por ejemplo, en el Federal Times
que circula entre los empleados federales, el número de la sema-
na antepasada, mencionaba que 148 mil empleados federales tie-
nen que buscar nuevos proveedores de seguros de salud debido
a que las compañías quebraron o dejaron de ser productivas. Por
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lo que estos empleados quedan completamente desposeídos, y
para mucha gente ya retirada, no le es tan fácil conseguir seguros.

Existe un gran descontento hacia las HMO’s en Estados Uni-
dos, aunque algunas son muy buenas, otras están en una situa-
ción crítica. La cuota promedio que se está pagando por un HMO
anualmente, es de entre 23 y 28 por ciento, mucho mayor al au-
mento del costo de la vida. Por lo cual la gente está completamen-
te desprotegida.

Los esfuerzos que han hecho organizaciones profesionales y
escuelas de medicina no han tenido éxito. Por ejemplo, la Univer-
sidad George Washington, una de las primeras universidades del
país, consiguió todos los recursos humanos posibles externos para
hacer una HMO que funcionó dos años y medio, sin embargo la
acaban de cerrar por pérdidas y porque no tenía el nivel de com-
petencia.

Los estándares de calidad que los académicos exigían son con-
diciones que en realidad la HMO no aceptaba. A la HMO que
pertenezco, originalmente fue formada por un grupo de médi-
cos, como un mecanismo de defensa, organizaron su HMO y hoy
en día es uno de las más económicas y de las mejores que hay en
Washington.

Sin embargo, cuando esta HMO comenzó a ser evaluada como
la mejor del área (hace tres años), alguien ofreció a los directores
médicos de ese HMO comprarla ofreciendo millones de dólares,
ésta aún cuenta con el mayor control médico que la mayoría de
HMO’s aunque hay ciertas restricciones.

Recientemente, en otro artículo de periódico, menciona que
hay también médicos que ya se están separando de estas institu-
ciones y actúan de motu proprio, al darse cuenta de que la HMO’s
no eran tan poderosas.

Lo que sucede es que la estructura económica es tan grande
que los servicios como el de contabilidad y administración son
costosos. Por lo que estoy convencido de que lo presentado aquí,
proporciona una calidad óptima del cuidado de la salud, y ésta no
será posible si la profesión médica no está en una posición fuerte,
protegida y respetada.

Esto se puede lograr sí los médicos ilustran a los políticos, ya
que en el Congreso de Estados Unidos no se cuenta con la pre-
sencia de un sólo médico. Bill Frizti Tennessee, es el único indivi-
duo que tiene un poco de lógica en el Congreso. Quién va a
influir en los congresistas, en esta gente que no tiene ni idea de lo
que oyen, sino que responden únicamente en términos políticos.
Así pues, es considerable el valor de grupos interdisciplinarios que
se han formado como el de este simposio.

Existe otra condición que se considera como una consecuencia
de las HMO’s y es el exceso de uso de medicamentos en los pacien-
tes ya que en muchas ocasiones el médico está obligado a ver una
gran cantidad de pacientes en un tiempo mínimo, y este exceso,
posiblemente habrá causado entre 40 y 60 mil fatalidades.

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) quizás es el sitio
más avanzado en Estados Unidos en epidemiología y en salud. Y
efectivamente ellos confirmaron el hecho de que la gente se esta-
ba sobremedicando, pero sin confirmar que la causa de las fatali-
dades sea atribuible a la sobremedicación proporcionada por las
HMO’s.

Finalmente, hay dos aspectos en los que quisiera ahondar: el
suicidio asistido por médicos y la genética. Primero, la eutanasia
prácticamente tiene un rechazo total en Estados Unidos, sin em-
bargo en el estado de Oregon es legítimo y en Washington se ha
aprobado condicionalmente. El Doctor Kerkovian quien inició este

sistema está actualmente en prisión. El ministro de Justicia cambió
esta ley aún cuando la gente no estuvo de acuerdo con el cam-
bio, además que no intervino el Ministerio de Salud refleja una
dispersión del sistema de poder.

Sobre la investigación bioquímica, se mencionaron los aspec-
tos sobre genética y manipulación de genes, y les menciono que
hace 4 días leí un anuncio de que no solamente la fertilización
extracorpórea es una práctica aceptada, sino también el control y
cambio de espermatozoides y óvulos para determinar o controlar
ciertas fallas genéticas que se han observado. En realidad se está
llegando a un nivel en el cual se están manipulando estructuras
moleculares que tienen un impacto directo en la vida.

Otro tópico que expondré es referente a la investigación
Biomédica que es unos de los aspectos en los cuales participé ac-
tivamente para su regulación en la FDA. Tenemos que darnos cuen-
ta de que la protección del paciente en caso de investigación
biomédica no existió por más de la mitad del siglo pasado y el
primer intento realizado fue por el Doctor Gicherd, investigador
de Harvard en 1966. Quien dijo que los pacientes que participan
en una investigación biomédica deben ser protegidos y no se pue-
den usar placebos si el paciente va a sufrir, lo más importante es
que el paciente debía dar su consentimiento para participar en
dicho programa, y si el paciente no podía hacerlo deberá estar de
acuerdo con su médico.

Es sólo hasta 1966 que comenzó el interés académico para
proteger a los pacientes pero las leyes de protección fueron actua-
lizadas hasta hace 9 años.

Imagino que alguno de ustedes escuchó hablar sobre el pro-
yecto de Tuskegee, para evaluar el tratamiento contra la sífilis en
distintas poblaciones pero el grupo control fue un grupo de enfer-
mos jóvenes sifilíticos que no recibieron ningún tratamiento, el
mencionado experimento tuvo lugar de 1932 a 1972, en un Cen-
tro que actualmente es de epidemiología, y se suponía contaba
con una política de conciencia ética. En ese sentido, por un perio-
do trabajé en nutrición humana, en el CDC y uno de nuestros
jefes había participado en este programa, y le preguntamos por
qué realizó esa acción completamente inmoral. Su respuesta nos
desconcertó ya que afirmaba que la aprobación de los pacientes
era perfectamente aislada, es decir que los conceptos de ética y
de bioética estaban en proceso de elaborarse, y debían estable-
cerse de acuerdo a las necesidades de cada cultura y sociedad.

En los hospitales y universidades la autorización que emite el
paciente, no es tanto para beneficio del paciente sino para prote-
gerse las instituciones de los juicios legales. Se formaron comités
para revisar los estudios de los pacientes, que fundamentalmente
están diseñados para proteger al hospital.

Con relación al fraude, hay un aspecto de ética que es muy
cierto pero inesperado ya que el número de científicos en Estados
Unidos que están cometiendo fraude va en aumento, se falsifican
datos de laboratorio y se hacen experimentos incompletos, entre
otros. Por ejemplo, un médico respetable en su comunidad, cuan-
do examinaba  a las adolescentes exigía que las mamás no estu-
vieran presentes y realizaba el examen médico a puerta cerrada,
éste tenía una duración de hasta 35 minutos donde el médico
abusaba sexualmente de ellas, sin atreverse a decir nada, hasta
que una joven se animó, después de 20 años, a denunciarlo. Las
demás mujeres que habían sido víctimas de este médico supieron
de las intenciones de ésta, se unieron y comenzaron a comunicar-
se entre sí y expresar los sentimientos generados por dicho acto.
Pero que no se atrevían a decirle nada a sus padres porque respe-
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taban la opinión del doctor en cuestión. Al unirse interpusieron un
cargo legal contra el pediatra, éste perdió su licencia, está deteni-
do y posiblemente lo mantengan preso por varios años.

Esto sucede debido a que lo que las sociedades médicas no
previeron educar, capacitar y cuidarse a sí mismas, hoy en día lo
está haciendo y exigiendo la misma sociedad, se ha desplazado
del proveedor, al que recibe el servicio.

Finalmente, en cuanto a los aspectos de bioética contemporá-
nea, el sistema necesariamente tiene que adaptarse a los cambios
tecnológicos, políticos y económicos, ya que es inevitable. Mi per-
cepción, aunque reconozco que hay cierto riesgo en decir esto,
es que las fallas en medicina, en la protección, en el respeto a la
profesión médica que estamos observando en Estados Unidos no
están mejorando y se deben a que la profesión se  ha mantenido
aislada, no se ha proyectado definitiva y efectivamente en la co-
municación con el paciente.

El médico, para mucha gente, es una fuente de dinero, ya que
muchos se consiguen un abogado, obtiene una compensación y
todo mundo resulta beneficiado, pero a la larga obviamente el
que sufre es el paciente.

Lo anterior es información que creo es casi una obligación de la
profesión médica. Los políticos no tienen que saber salud pública,
medicina o higiene, pero deben de informarse para que tomen de-
cisiones inteligentes.

Así es que fundamentalmente, la ética colectiva, la ética de gru-
po, por necesidad de protección profesional, tiene que reempla-
zar a la ética individual. Eso no quiere decir que el individuo no
siga las líneas de conducta ética moral adecuadas.

Una frase que leí en una publicación y que me llamó la aten-
ción, fue la siguiente: “No todo acto antiético es criminal, pero
todo acto criminal es antiético”, y eso pone una dependencia in-
mediata en la práctica del cuidado de la salud, mucho más exten-
sa que el cuidado de la ética.

El establecimiento de la comunicación con el paciente, es prodigio-
samente bueno. Es vital que lo que están haciendo las compañías
farmacéuticas hoy en día al tratar de ganarse la voluntad del pacien-
te y el paciente demanda al médico que le formule tal o cual medi-
camento con base a la ampliación de esa información.

Deseo mencionar muy brevemente algo sobre la globalización.
Es de vital importancia reconocer lo que está pasando en el resto
del mundo. Hoy en día en ningún campo se puede sobrevivir, sea
el que sea, si uno está aislado.

La proyección de la CONAMED en Latinoamérica me parece
extraordinaria, anticipa que sea una generación de un valor ex-
traordinario, que da soluciones a los problemas de la relación
médico-paciente en México, y que los Estados Unidos no cuenta
con ese servicio.

Finalmente quiero llamar su atención con relación a las últimas
referencias del material que les suministré. Primero, una medicina
ejemplar hecha en Denver por un médico joven llamado Murphy,
habla del tratamiento innecesario que muchas veces se hace y
que no tiene un gran beneficio. En segundo lugar el de la ciencia
y el arte silencioso, es un libro que habla del paciente como una
fuente de investigación muy valiosa. El tercero es la guía de HMO’s,
y es una descripción por personas que conocen el funcionamien-
to de la HMO, escrita por el Doctor Stenberg, aunque es un libro
modesto pero bien documentado, está dirigido a la profesión
médica, no a la población, por lo que no causó tanto impacto. Y
esto me hizo pensar que la acción individual, así sea muy valiosa,
no tiene mucho poder.

La exportación de los seguros médicos a Latinoamérica es muy
importante, por lo siguiente: cuando en Estados Unidos las HMO’s
dejaron de ser productivas, Latinoamérica fue el próximo merca-
do disponible. Por ejemplo, en países como Argentina, la compa-
ñía AETNA y otras, en un año generaron mil 200 millones de
dólares. En Brasil fueron 2 mil 990 millones de dólares, lo que
quiere decir que es dinero que sale del país y de la profesión médi-
ca, esto se ha publicado en el New England.

Para concluir quiero mencionar una frase que escribió un mé-
dico latino en Estados Unidos. Mencionaba que las HMO´s habían
prometido mejor educación, mejor investigación y servicios. Y en
realidad eso nunca tuvo lugar, desafortunadamente la situación
actual es un imperialismo corporativo en el cuidado de la salud en
Latinoamérica.

Esencialmente este es el material que preparé y nuevamente
yo estoy muy agradecido por la invitación.

Derechos y deberes de los pacientes
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La persona en su calidad de paciente tiene diversos derechos,
a la vez que asume también obligaciones. La determinación de
estos derechos y deberes ha dado lugar a innumerables discusio-
nes; lo cierto es que a lo largo de la historia han estado implícita-
mente reconocidos en los juramentos médicos y códigos de ética.

Los abusos cometidos durante la segunda guerra mundial, que
hicieron tomar conciencia a la comunidad internacional de la im-
portancia de aceptar formalmente los denominados “derechos de
la tercera generación”; y, por otra parte, los avances tecnológicos,
el aumento de la población y su promedio de vida, con la conse-
cuente demanda hospitalaria y la “burocratización creciente de los
servicios”1 , han derivado en la necesidad de enfatizar los dere-
chos de los usuarios de la atención médica.

A la fecha, existen innumerables declaraciones y cartas de los
derechos de los pacientes emanadas de diversos organismos in-
ternacionales, así como de asociaciones médicas2 ; además de que
muchos países cuentan con ordenamientos jurídicos e instancias
gubernamentales o judiciales para la tutela de estas garantías.

Como consecuencia de este desarrollo de los derechos huma-
nos, la noción de salud también ha sufrido modificaciones. De ser
considerada únicamente “la ausencia de enfermedades  o afecta-
ciones”, ha pasado a ser concebida como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”.3

1 PERICO, G., “Problemi di Etica Sanitaria”, Edizioni Ancora, Milán, 1985, p.25.
2 Como sería el caso de la Declaración de los Derechos y Deberes de los Pacientes

de la Asociación Médica Mundial y de la Asociación Americana de Hospitales.
3 Constitución de la Organización Mundial de la Salud.


