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Mesa de discusión
Dilemas Bioéticos y Derecho Sanitario

Lic. Octavio Casa Madrid Mata
Coordinador

Voy a presentar una mesa que siento yo, es de lujo, porque
el día de hoy vamos
a debatir un poco lo que es la Bioética: dilemas bioéticos, su
impacto en el Derecho y no solamente en el Derecho Sani-
tario.





Nos honran con su presencia y agradezco su asistencia:
Doctor José Kuthy Porter. Es Médico-Cirujano por la UNAM, se graduó

con mención honorífica, es especialista en neumología por el Hospital Glendale
de Washington, ha hecho estudios de post-grado en varios hospitales de los
Estados Unidos, Londres y Viena, ha sido profesor de Pre-Grado y Post-grado en
la Facultad de Medicina durante 38 años, fue vocal de la Comisión Nacional de
Bioética, Director de la Revista Médica y Ética, fue Director del Hospital General
de México, Expresidente de la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, fue Director de la Escuela de
Medicina y Presidente del Instituto de Humanismo y Ciencias de la Salud de la
Universidad Anáhuac y actualmente es Director de la recientemente creada, Fa-
cultad de Bioética, y es miembro emérito y exgobernador del American College
of Chest Physicians.

Dr.  Francisco Javier León Correa que ha sido presentado ampliamente,
omito su currículum y parece que no existen casualidades, sino causalidades.
Hemos trabajado en algunas obras comunes ya hace buen rato. Él se ha presen-
tado a sí mismo, su sapiencia y su capacidad, han sido ampliamente reconocidas;
no solamente en el viejo continente sino ahora, en América.

El Doctor Carlos Fernández del Castillo, es médico-cirujano, especialista
en Gineco-Obstetricia por la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina de la
UNAM desde 61. Ha sido docente en numerosos cursos y congresos de su espe-
cialidad, en México, Centro y Sur América, Estados Unidos y Europa. Autor y
coautor de numerosas publicaciones científicas en México y el Extranjero. Presi-
dió la Academia Mexicana de Cirugía, la Sociedad Mexicana de Historia y Filoso-
fía de la Medicina, así como los Capítulos Mexicanos de los Colegios Americanos
de Ginecología y Obstetras y de Cirujanos. Actualmente, Director del Centro
Mexicano de Ginecología y Obstetricia y Jefe de Ginecología del Instituto Nacio-
nal de la Nutrición y académico numerario de la Academia Nacional Mexicana
de Bioética.

El Dr. Osvaldo Romo Pizarro quien también ya ha sido presentado amplia-
mente y agradezco a todos, no solamente su colaboración, agradezco su amistad
y esto nos va a permitir que el día de hoy, en medio del disenso que se puede
generar, pues son temas muy polémicos; un objetivo común, el de construir

En esos términos y sin más trámite, les platico cuál es la mecánica de este
evento. Pido, por favor, que vayan pasando sus tarjetas, ya tenemos algunas para
empezar, intencionadamente me reservé lo que llegó anteriormente, para este
momento, pero espero que a partir de este momento, y no esperen más, sigan
presentando tarjetas porque trataremos de agotar una agenda que tenemos bas-
tante apretada. Las reglas de nuestra participación, cada uno de los participantes
dispondrá de 5 minutos, una participación inicial a fin de plantear las que estime
deberán ser las reglas generales para resolver los dilemas de bioética en medicina.

Se trata en principio de un abordaje metodológico general, no de la casuística;
sin embargo, en la medida del tiempo, presentaremos algunos ejemplos y nos
referiremos a algunos de los, quizá, rubros más importantes de los dilemas bioéticos.
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En una segunda parte, después del planteamiento inicial de cada uno de ellos,
(el mío, fue planteado antes, en obvio del tiempo). Después daremos una ronda
de preguntas y respuestas hasta agotar existencias. Siempre y cuando Cronos lo
permita, iremos desahogando estos cuestionamientos. En esos términos, nada
más pedimos a los participantes que se limiten en sus respuestas a no más de 3
minutos para intentar responder todas las preguntas. Pido, por favor, a la Doctora
Martha Arellano, y al Doctor Gabriel Cortés que me ayuden a tomar notas, son
quienes fungen como secretarios técnicos, intencionalmente les pedí que estuvie-
ran en el núcleo del auditorio, ambos son grandes especialistas reconocidos
nacionalmente en la Bioética y nos irán pasando tarjetas, tomarán nota de las
cuestiones de consenso porque el objeto esencial es colaborar para incidir en la
legislación nacional.

Pido iniciar su presentación al Doctor Kuthy Porter.
- Muchas gracias Licenciado Casa Madrid. Justamente para este foro preparé

algunas ideas que espero puedan ser útiles como introducción a este foro de
Bioética, en primer lugar, comentar con ustedes que, ciertamente, encontramos
que cada vez es más frecuente que los profesionales de la salud, piensen que su
acción es buena cuando se valora exclusivamente el aspecto o el rigor científico
con el que se llevó a cabo una acción médica o una investigación. Pero olvidan,
con frecuencia, el hecho de que toda acción médica contiene dos dimensiones
que conviene identificar con el máximo rigor y precisión: el componente técnico
y la vertiente ética. El primero, es fácil de valorar, justamente existe hasta una
sociedad de control de calidad de la atención médica. El segundo, es más difícil
de valorar puesto que a diferencia del rigorismo científico con que se puede
valorar la calidad de la atención, el aspecto ético; por su aspecto filosófico, ya que
la bondad o maldad de cualquier acción se coloca fuera de los aspectos axiológicos
que escapan a la metodología experimental del ambiente de la ciencia o técnica
médica, es más difícil de valorar y requiere, fundamentalmente, de la formación
de una conciencia recta.

Para comprender la importancia y trascendencia de estos hechos, es necesario
comprender que, en todas las relaciones humanas, no existen actos éticamente
neutros. La acción médica es una actividad realizada por el hombre, para el
hombre, es la ciencia y arte del ser humano, para el ser humano, y así que al ser
interpersonal, contiene necesariamente, una dimensión ética. No puede ser neu-
tral. Podrán declararse diversos grados de trascendencia en su valoración ética,
pero la relación interpersonal siempre podrá ser valorable en su conformación
ética.

Diversas cuestiones de orden filosófico deben hoy reorientar el ejercicio de la
medicina ante aspectos que constituyen verdaderos dilemas bioéticos motivo de
este foro. Hablamos del aborto, de la eutanasia, de lo cual desde el punto de vista
jurídico ya se ha tratado, la posible clonación humana, la manipulación de genes
humanos, el ensañamiento terapéutico en contra de la dignidad de respeto a la
dignidad de la muerte, el empleo de células embrionarias, de células troncales
para la investigación terapéutica, el manejo del discapacitado físico mental, la
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responsabilidad social ante el manejo del paciente con SIDA, la distribución ade-
cuada de los recursos para la salud. Todos estos son dilemas éticos que conviene
valorar. Estos y muchos otros más, han suscitado problemas desconocidos hasta
ahora.

La necesidad de manejarlos en forma adecuada ha promovido la aparición y
consolidación gradual de la Bioética centrada en el estudio de los aspectos éticos,
que plantea el desarrollo de las diferentes técnicas que pueden aplicarse y, por
tanto, influir o modificar, la vida del hombre.

El deseo de progreso ilimitado sigue animando múltiples investigaciones, de
tal manera que pretende intervenir en todos los procesos de la vida, desde su
misma gestación en el laboratorio, hasta la prolongación artificial de su existencia.

Ciertamente que los avances tecnológicos en las ciencias biomédicas reportan
grandes beneficios para la humanidad, pero también pueden convertirse en una
amenaza porque el hombre ha perdido el deseo de aceptar alguna frontera al
pensar que todo lo que técnicamente es posible se puede hacer, sólo por el
hecho de poderse hacer.

No se realizan las cosas como primer criterio de referencia porque sean posi-
tivas o benéficas para el hombre, sino porque son posibles de hacer y nada ni
nadie debe impedir un nuevo avance en la biomedicina; sin embargo, no puede
olvidarse que la ciencia sin conciencia no puede tener cabida en nuestro
actuar como verdaderos médicos. Por otra, es necesario también considerar
que, dentro de la Bioética, existen diferentes enfoques de tipo filosófico. Por ejemplo,
tenemos la corriente del naturalismo sociobiologísta que propone una ética basa-
da en el evolucionismo, el modelo liberal radical que afirma que los juicios sólo
pueden ser medidos con los hechos, pero que es imposible pasar de los hechos
a los valores y a las normas éticas; la orientación ética contractualista señala la
necesidad de estipular el acuerdo entre algunos individuos que constituyen la
comunidad moral.

La posición que más se adapta al criterio que seguimos, es la del personalis-
mo, porque el modelo personalista centra la atención de la fundamentación mo-
ral en la persona, centro de la historia y fundadora de la sociedad; es así que la
persona en cuanto ser subsistente, determinado y de naturaleza racional constituye
el centro del juicio de la Bioética.

Se reconoce la dignidad de la persona, por su esencia, y no sólo por su capa-
cidad de ejercer su autonomía; en todas las corrientes evidentemente están pre-
sentes la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia pero en ésta del
personalismo es primordial el respeto a la dignidad del hombre, desde su con-
cepción hasta su muerte, como valor primario. Así, como el ejercicio de una
libertad responsable tomando como prioridad, la referencia al valor de la persona
fundado en su dignidad esencial y en su realización plena y esto funda el atento
respeto, recíproco en el plano social, como plenitud de todas las posiciones.

Ésta sería Licenciado Casa Madrid; una introducción breve, del tema que me
fuera asignado.
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- Muchas gracias. Le pediría al Doctor León Correa si continúa con su presen-
tación inicial.

- Brevemente en 5 minutos tengo 5 puntos, uno por punto. Yo simplemente
enuncio lo que puede ser una propuesta a tener en cuenta de relación entre la
Bioética y la reflexión ética y la legislación en temas de Bioética, en temas que
tienen que ver con la vida humana y la salud. Una reflexión que puede ayudar a
la elaboración de ese Derecho Médico, Derecho Sanitario. Éste es el marco.

Lo primero es que hay que establecer un debate plural tolerante. No cabe
el despotismo ilustrado básico. Todos tenemos que dar las razones de nues-
tras propuestas en lo que es legislación en Bioética. No vale imponer desde arriba
o desde abajo, desde ningún lado. No vale imponer, no vale simplemente un
debate de intereses. Hace falta un debate de razones, de razonamientos.

En España, la Ley de Fertilización In Vitro fue impuesta sin ningún debate
previo en diciembre del año 88. No había salido en ningún medio de comunica-
ción y simplemente nos enteramos cuando ya estaba aprobada en el Parlamento.
Creo que no hay un debate social previo. Lo segundo, es establecer un con-
senso previo como he hablado antes, antes de cualquier legislación en Bioética
tiene que haber un consenso previo respecto a los bienes humanos básicos que
tenemos que favorecer con esa legislación, los derechos humanos fundamenta-
les y los valores de justicia social presentes.

Hay entre bienes, derechos y valores. La legislación tiene que tender a las 3
cosas y ahí no podemos aceptar sin más lo de fuera; hace falta reflexión sobre
cuáles son los valores propios de cada país. La ley Española, no me refiero a
México, pero la Ley Española de Fertilización In Vitro dice que va a resolver la
esterilidad de las parejas y a continuación establece un criterio, diciendo que
puede acudir a la fertilización In Vitro cualquier mujer española casada o soltera o
formando pareja estable o inestable, de cualquier modo. No hace falta ningún tipo
de familia para ese niño que va a nacer y que no tenga ningún problema de infer-
tilidad. Cualquier mujer sola fértil puede acudir a la Fertilización In Vitro; creo que
esto no tiene nada que ver con los valores propios ni con los bienes que están en
juego en esa relación. No tiene para nada en cuenta el bien básico de la nueva vida
que va a surgir ahí, la familia, los derechos del niño que va a nacer, etc.

El tercer punto o propuesta sería analizar y proponer un modelo de relación
entre médico y paciente ¿Qué modelo quieren ustedes en México de relación
médico-paciente dentro del sistema de salud de la atención pública o privada?

Entonces ahí, quizás hacer una labor previa de ponerse de acuerdo en qué
tipo de modelo queremos, no queremos un modelo contractual, no queremos
una medicina defensiva, queremos un modelo que tenga en cuenta el consenti-
miento informado del paciente, por lo tanto ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que
a la vez y yo creo que es propio de nuestros países, no estamos en un consenti-
miento informado individual ni una relación individual el paciente, el médico.
Estamos más bien con el paciente y su familia y el médico. Entonces tener en
cuenta también cuál es el modelo que queremos de relación, cómo vamos a infor-
mar y cómo esa relación queremos que sea sobre todo en nuestros países y
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quizás también en México, sea a la vez educación en salud, no una mera infor-
mación, entonces yo propongo que el consentimiento informado tenga en cuen-
ta que a la vez hay una función educativa de la relación médico-paciente y
a la vez un consentimiento no es una relación plenamente individual. Para el
Derecho tiene que ser individual está claro, los derechos son de los individuos
pero en sí también hay que tener en cuenta la participación de la familia en
nuestras comunidades y el individuo dentro de una comunidad. Hay que ver
sobre todo en las comunidades indígenas pero también, en general, cada pacien-
te no es un paciente suelto, es un paciente de una comunidad, con una familia.

El cuarto punto, jerarquización de los principios que pueden entrar en
juego cuando se planteen dilemas éticos. El cuadro que hicimos de la Bioética ya
lo comenté antes, no insistiré más, como subnivel primero absoluto, de no
maleficencia y de justicia y un nivel segundo de autonomía y beneficen-
cia y por lo tanto, ante cualquier legislación en Bioética también hay que tenerlo
en cuenta y me parece que esto clarifica los dilemas éticos que se puedan presen-
tar y distintas posturas que se pueden presentar a la hora de enfocar de cualquier
tipo de eutanasia, aborto, etc.

Y el quinto punto sería el seguimiento y control de los partidos políti-
cos, ayudarles a que hagan una elaboración de programas en la materia de
Bioética. No sé por qué tiene que tener asesores económicos, asesores financie-
ros, asesores de imagen y los pobres partidos políticos en la mayoría de los casos,
ningún asesor en Bioética o acuden ya tarde a que alguien los asesore. En los
partidos políticos tiene que haber un programa, en esto se están diferenciando
mucho los partidos políticos hoy en día, en las propuestas que hacen en torno a
los temas principales de Bioética porque en otras cuestiones quizás cada vez se
parecen más pero en este ámbito, es un ámbito valórico.

Vamos a ayudar a que tengan programas valóricos de Bioética y for-
mación jurídica y ética también de los políticos. Creo que en esto también
se podría hacer una asesoría en estas cuestiones.

A continuación le pediría al Dr. Fernández del Castillo su presentación inicial.
- Buenas tardes a todos. No he tenido oportunidad de saludarlos y agradecer

al Sr. Comisionado y al Licenciado Casa Madrid que me hayan invitado. Yo soy
ginecólogo, si tuviera alguna peculiaridad les diría que amo a la vida apasionada-
mente, como médico, y como hombre, amo a la vida, apasionadamente.

Y si yo me pongo a reflexionar cómo nació mi profesión, mi profesión nació
en el amor, en el amor de benevolencia, la buena voluntad de ayudar a alguien
que está enfermo. Vámonos a millones de años atrás, cuando ustedes quieran,
hace mucho. Tal vez apenas si sabíamos hablar pero alguien sintió compasión, se
hizo solidario del sufrimiento de un semejante que había sido agredido por algún
animal antediluviano, o había sido víctima de alguna enfermedad desconocida,
un espíritu invisible o lo que sea y él se dio a la tarea de atenderlo, y surgió la fe,
esa persona que se mejoró, dijo el señor que vino a ayudarme, mi amigo, mi
vecino, mi compañero de tribu, de clan, tiene un poder de curarme, yo estaba
mal y él me curó.
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Pero dentro de ese personaje que no llevaba más intención de ver para qué
podía ser bueno, de ayudar a esa persona que estaba sufriendo, también surgió
en él una transformación de decir: yo no sabía que soy capaz de curar y así fue,
poco a poco, solicitándosele sus servicios y con el tiempo, con el tiempo, ese
personaje, el chamán, el sanador, el curandero, pues fue siendo un personaje de
admiración y de recompensa por sus servicios; y la gente lo compensaban con su
misma admiración, era una gran compensación pero también con algunas cosas
materiales.

Tal vez le regalaban una piel, le regalaban un animalito, le regalaban algo de
comida, lo que fuera, pero la gente lo admiraba y cuando él llegaba todo el
mundo se callaba y todo el mundo lo admiraba y todo el mundo quería que la
mirada de él se depositara en los ojos de las gentes que lo rodeaban y así surgió
el amor de concupiscencia, el deseo de ejercer la medicina para ventajas persona-
les, no porque el otro está sufriendo y nosotros vemos desde el médico primitivo
muy lejano que paralelamente van transitando los 2 médicos, el que verdadera-
mente ama a sus semejantes, y les quiere hacer el bien o el que aparenta que
ama a sus semejantes, pero lo que quiere es la recompensa que puede recibir
por estarlos atendiendo. De manera que el amor es el denominador común,
escondido, mágico que está dentro del ejercicio de nuestra profesión y así ha sido
y si nosotros avanzamos a brincos rápidos en la historia nos encontramos con
Hipócrates que ya fue mencionado varias veces esta mañana, que se vio en la
necesidad de que sus discípulos tuvieran que hacer un juramento de conducta
pero por qué, cualquiera se preguntaría, por qué hubo necesidad de un jura-
mento: porque había médicos malos, médicos que lo que querían era su benefi-
cio personal. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de verse beneficiados,
pero cosas que no iban con lo que debería ser, con lo que ya se ha mencionado aquí
varias veces, valores eternos que están puestos en la naturaleza de nosotros, miste-
riosamente y todos los que estamos aquí sabemos lo que es bueno y lo que es malo.

Y a veces lo que es malo lo podemos modificar para que parezca bueno, pero
en el fondo sabemos que no es bueno, que es malo y entonces Hipócrates se vio
en la necesidad de seleccionar un grupo de personas dispuestas a jurar por
Apolo, por Higea, Panacea y todos los Dioses que su conducta sería impecable.

Y así surgió eso, y ya ven vamos avanzando, ya el maestro en Derecho nos ha
dado una verdadera cátedra. Yo he estado absorbiendo la sabiduría que nos ha
dado y vemos cómo el Derecho natural se convirtió después en Derecho positivo.
Porque todo mundo sabía a lo que teníamos derecho, pero no se respetaba
nuestro derecho, esa es la justicia, el arte de dar a cada quien lo que le correspon-
de, pero como todo, era la conducta nada más. Había que tener algo que nos
vigilara y entonces salió la jurisprudencia, el arte de ver con anticipación la provi-
dencia, la prudencia y se hizo entonces el Derecho positivo creado por los hom-
bres que no vino más que a reafirmar el Derecho natural que ya se ha mencionado
también esta mañana aquí y ahí vamos los médicos avanzando y avanzando
todavía más, ocurre que van surgiendo de la filosofía, evidentemente su rama
que nos va diciendo lo que es bueno o es malo.



163

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

¿Verdad? Y claro palabra ética pero la moral, una palabra latina nos dice lo
mismo, lo que es bueno o lo que no es bueno y después la sabiduría del hombre
y la inteligencia dice: hay modos de comportarnos, hay una deontología, hay que
portarnos y el médico se tiene que portar así y ahí vamos; pero en el siglo pasado
que hubo tanta revolución de avances científico, intelectual, político, social, etc.,
como que venía estorbando la ética original, la clásica, la deontología, a los médi-
cos venía también estorbando. Había avances nuevos, había modo de transmitir
la vida sin necesidad del acto conyugal, había modo, como lo acaba de decir el
doctor, de poder tener hijos sin tener cónyuge, había muchas cosas pero la ética
estorbaba, la deontología estorbaba y casualmente había grupos que estaban
estudiando si lo que se estaba haciendo era bueno o no era bueno pero entonces
ya sabemos todos la historia de la Bioética, un oncólogo viendo que precisamen-
te todo el ambiente podía estar afectando el nacimiento del cáncer y sus cosas y
hay que tener una conducta en el comportamiento de la vida hacia la vida y por
eso entonces salió el término de Bioética y entonces empezaron grupos nuevos.

Ya estaba muy bien establecido, yo creo que aquí hay mucho del meollo de
este asunto. De la Revolución Francesa hace ya muchos años, surgió la necesidad
cuando había la libertad, igualdad, la fraternidad y se acaba toda esa injusticia
social de los reyes y de la riqueza ante una pobreza enorme, de que se trabajara
pero la gente se disgustaba siempre; todos tenían la buena voluntad de sacar
adelante a Francia y todo, pero se disgustaban porque había corrientes de pensa-
miento religioso que tenían encuentros y para no pelearse surgió un pensamien-
to que es el secularismo, vamos a nunca hablar de Dios, nunca llevemos a Dios
en nuestras conversaciones y en nuestras exposiciones porque el Dios de tu
religión yo no lo acepto porque tú no aceptas tampoco el Dios de mi religión y
entonces, se estableció la secularización en la historia de la humanidad y así
llegamos nosotros a nuestros últimos años con un concepto secularizado. En
ningún lado se debe hablar de Dios porque esto expone a que la gente se pueda
irisar y entonces la gente estuvo así y en ese criterio de secularismo surgen los
avances de la ciencia y surgen dentro del ámbito que a mí me corresponde que
soy ginecólogo. Surge la transmisión de la vida de manera artificial y establece
una moral de hecho consumado porque indudablemente el nacimiento hace 25
años de Luisa Brown fue un hecho consumado; el que no aplauda y admire la
vida de esta niña que fue la primera niña de probeta, sería una persona que no
tiene sentimientos. Todos sabemos que para que llegara Luisa Brown, murieron
muchísimos seres humanos, muchísimos, se quedaron en distintas etapas de su
desarrollo embrionario a nivel de laboratorio, de la probeta, de lo que se quiera;
se inició la vida, se transfirieron a vientres maternos, la madre los abortó, en fin
una serie de dificultades técnicas hasta que finalmente se logró y eso fue la moral
de hecho consumado.

Luisa Brown es una persona que vale lo mismo que valgo yo y cualquiera de
todos los que estamos aquí. Pero entonces, los que murieron estorban en la
memoria y en la conducta y entonces vemos que actualmente los que ejercemos
medicina política, como se acaba de decir, el Derecho como están aquí mis com-



164

Memoria del 8º Simposio Internacional

pañeros ¿Verdad? Entonces todo mundo estamos sometidos a corrientes de pen-
samiento.

Desde luego el secularismo, Dios no debe existir para que no nos estorbe
pero de todas maneras hay otras corrientes de pensamiento. El utilitarismo, lo
que no es útil no debe existir; esos embriones que están ahí congelados no
deben existir, tírenlos a la basura, ese niño que viene ahí con un defecto no debe
venir defectuoso, ni modo interrúmpase su vida.

Este anciano que ya día con día se acerca más a la muerte, anticipémosle su
encuentro con la muerte ¿Qué utilidad tiene ese señor? Y así vamos pensando
pero hay otras corrientes de pensamiento, el Hedonismo, a mí esto me hace
sufrir y por lo tanto no me lo merezco, yo solamente me merezco gozar la vida y
lo que a mí no me haga gozar la vida, no debe existir, sólo lo que me dé placer,
eso debe existir.

Viene una corriente de pensamiento tremenda, el evolucionismo, hay que
evolucionar. Eso era malo antes, ahora ya es bueno, se evolucionó, se evolucionó
y entonces ustedes ven el amor libre, el engendro de nuevas vidas sin cónyuge,
hay que evolucionar, la disolución de la familia, de los matrimonios, la emancipa-
ción de los hijos, eso es lo bueno. Hay que evolucionar, esto es bueno, porque
hemos evolucionado pero los valores eternos, esos permanecen.

Entonces, fíjense ustedes, y con esto termino la introducción.
Yo como ginecólogo tengo un desacuerdo desde el punto de vista legislativo.

A nosotros aquí nos rige la norma oficial de planificación familiar, nos pasó lo
mismo porque estos grupos con el nacimiento de la Bioética se hicieron grupos
de poder y el grupo de poder fue recayendo en los políticos y en los científicos
que logran avances en la ciencia y ellos son los únicos dueños de la verdad y
entonces los políticos y los científicos dicen lo que es bueno y lo que es malo y en
estas cuestiones que me atañen a mí como ginecólogo, de la noche a la mañana,
ya tenemos una norma oficial de planificación familiar en nuestro país, es la nor-
ma y hay que cumplirla pero adolece de lo que se acaba de mencionar ahora, no
fueron asesorados, cómo va a ser posible que la norma oficial de planificación
familiar de mi país no tenga el concepto de familia.

Trae un glosario y no tiene el concepto de familia, cómo va a ser posible que
la norma de planificación familiar de mi país no tenga un concepto de lo que es
planificación y en su glosario no está la palabra planificación, cómo va a ser
posible que si ustedes y yo nacimos en el seno de un matrimonio, la mayoría de
los que estamos aquí, cómo es posible que en la norma de planificación familiar
de mi país no esté mencionado lo que es el matrimonio, lo que es el matrimonio,
no está mencionado ¿Verdad?.

Entonces fíjense cómo, si uno analiza con razonamiento los problemas de lo
que es bueno o es malo, uno llegará al encuentro de la verdad; pero si los que
están en el poder político dicen: ésta es la norma y esto se hace o si los que van
obteniendo avances en la ciencia médica, es decir, yo tuve un espermatozoide
aquí, un óvulo de acá, aquí los junto y se los rento a esta mujer y después va a
comprar el producto esta otra persona mediante un contrato.
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Los científicos dicen que está bien, los políticos dicen que también está bien y
eso está bien y todo mundo nos quedamos callados y decimos: está bien, eso lo
dicen, ahí está la norma, está escrita y dicen que está bien y cuando a mí me
invitó el Licenciado Casa Madrid para esto, para un dilema, pues vengo a decir lo
que siento porque así me lo dijo y si yo estoy externando cosas que están en
contra de ustedes. Pues ya me escucharon y el día que yo tenga oportunidad de
escucharlos, también lo haré, voy a tratar de comprender y a ver si llegamos a un
acuerdo pero yo creo que el meollo de los dilemas de Bioética, es como acabo de
externar, muchas gracias por su atención.

- Le pido al Doctor Romo, por favor.
Antes de comenzar lo que quiero comentar, no puedo dejar de decir algo.

Muchas veces uno se siente solo en sus ideas y considera que está clamando en
el desierto. No obstante, cuando uno escucha a estos maestros que con su expe-
riencia lo reconfortan, evidentemente que no solamente la sorpresa en el buen
sentido de la palabra, viene hacia la conciencia de uno, sino que, además, lo
impulsa a seguir luchando por alguna de estas ideas que se han manifestado
tanto por el Doctor Kuthy como por el Doctor Fernández del Castillo.

Dicho esto que me pareció indispensable manifestarlo a ustedes, quiero ha-
blar sobre algo que nos preocupa a todos en América y esto lo digo un poco
como Presidente de la Asociación Iberoamericana donde me toca ver las necesi-
dades en estas materias que son similares, en casi todos nuestros países hispano-
americanos. Tal vez España, no Portugal, dentro de este instituto se desplazan
hacia otros lugares, España por su profusa legislación en estas materias, por su
manifiesta y gran jurisprudencia que nos ayuda, nos respalda y obviamente en
algunas oportunidades nos señala camino.

Yo me quiero referir a estos Centros de mediación, conciliación y arbitraje
como nosotros los llamamos, mediación y arbitraje le llaman ustedes, conciliación
y arbitraje le llaman en el Perú, en Argentina no sé cuál es el nombre definitivo
pero también viene la palabra arbitraje porque, indudablemente, queremos sacar
al médico de esta disyuntiva judicial que hoy en día lo afecta.

Ustedes ven las preguntas, es necesario el seguro, la relación médico se podrá
modificar, puedo yo hacer tal cosa o la otra dentro de mi gestión médica. Yo les
digo son problemas no insolubles, pero de difícil solución; por eso es que esta
perspectiva general sobre la mediación y me voy a remitir a un pequeño esque-
ma que yo le hice a una Asociación de Clínicas en Chile del por qué teniendo, por
un lado, derechos constitucionales de protección a la salud, de protección dentro
de la gestión de la salud pública, etc. Y por otro lado, esta espada de Damocles
que se cierne sobre la gestión médica, debemos tratar de conciliar estos deberes
y derechos y obviamente tratar de hacer lo mejor posible, para no seguir consi-
derando al médico como un delincuente más. Yo resiento un poco estas
defensas obligadas de los médicos en materia penal que se están constituyendo
en diversos países con el objeto evidentemente de defenderlo, de reclamaciones
oportunas o inoportunas, fundamentadas o infundadas, por eso es que estos
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centros o comisiones como también se llaman de mediación y concilia-
ción son indispensables.

La negociación o mediación considerada así, en sentido genérico, como prác-
tica de una intervención para la superación de una diferencia; sin lugar a dudas,
es objetiva dentro del sistema que se acuerde. En algunos países, el sistema no ha
producido todos sus efectos debido a que se ha entregado la resolución del
conflicto a determinados institutos, por ejemplo en España que es uno de los
ejemplos que conozco, se le entregó esto al Colegio de Abogados, claro que
existen ciertas ideas a ese respecto de decir, por qué los abogados van a solucio-
nar un conflicto que es médico.

Por otra parte, en Perú esto que lo está llevando ahora muy buenamente la
Asociación Peruana de Derecho Sanitario, en un comienzo también tenía cierta
institucionalización que no daba confianza.

Ustedes comprenderán que la mediación y, sobre todo, el arbitraje, evidente-
mente se fundamenta en la confianza de las partes: médico-paciente, se trata de
un conflicto no judicial pero sí formal. No crean ustedes que esta mediación o
conciliación no tiene forma, no tiene una estructura jurídica, sin lugar a dudas, la
debe tener y es muy importante que así suceda.

Esto no es un trato amistoso en que un tercero toma la autoridad para discer-
nir sobre un conflicto, esto es mucho más profundo. Por eso se llama mediación,
conciliación y arbitraje. Para denominar estas instituciones, la mediación significa
exclusivamente un trabajo de amistad o de producirla entre las partes que se han
visto afectadas por el daño médico o por la dignidad en el trato que se ha susci-
tado entre el agente sanitario y su paciente.

Esa mediación significa que el órgano mediador no emite opiniones, no debe
emitirlas, en consecuencia, se escucha la opinión de las partes. Ahora la etapa
subsiguiente es la de conciliación, ahí el mediador tiene la obligación de emitir
opiniones.

En esa conciliación se habrá escuchado al técnico y acá viene lo del perito, no
perito forense pero sí perito de especialidad que pueda dar luz sobre el caso
preciso que se está discutiendo. Finalmente no hay conciliación, no hay un acta
que diga, sí, en realidad hay un daño pero hay una indemnización o por el
contrario, no hay daño y en consecuencia, no procede tal indemnización. Se pasa
a un arbitraje, a un arbitraje formal que tendrá relación evidentemente con la
estructura jurídica que cada país tiene en esta materia.

Yo me referiré a la nuestra, la que conozco, ahí el arbitraje podrá ser absoluta-
mente legal sin necesidad de una nueva ley. Hoy día, nosotros en otro ámbito
que es el del comercio, el ámbito del dinero, digámoslo así, se ha llevado muy
bien el arbitraje, lo lleva a esto un instituto que es la bolsa de comercio de Santia-
go y en consecuencia ahí con un número de arbitradores preseleccionados que,
generalmente, son gente de alta alcurnia académica y jurídicos de nota, juristas
de nota, sencillamente se arbitra el problema jurídico que ha dado lugar a la
gestión ¿Por qué no va a suceder esto en el conflicto médico?
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Es mucho más razonable y yo diría más lógico, hasta cierto punto, que este
conflicto médico se suscite y se resuelva en este ambiente de intimidad que lo da
una nueva autoridad que es el árbitro previo a una conciliación que a la mejor
resulta, a la mejor no. De ahí que nosotros pensemos que ojalá este sea el camino
dentro del contexto legal en que se desenvuelven los diversos países hispano-
americanos. Yo he aprendido mucho de vuestra legislación hoy en día, en los días
de esta ponencia, indudablemente que difiere de la nuestra, difiere de la Argen-
tina que la conozco en algunos aspectos, y no me cabe la menor duda que difiere
de otras legislaciones; de la peruana desde luego, y en consecuencia, nosotros
tenemos que apartarnos un poco de la legislación positiva para llegar a esta
conciliación y arbitraje posterior.

No nos importe entregar la decisión del asunto conflictivo a esta autoridad
autónoma, insisto en ello, la autonomía es la que da la confianza a las partes
porque indudablemente cuando se piensa que existe alguna vinculación con
algún grupo de poder, diré para generalizar, evidentemente no existirá esa con-
fianza para entregar la decisión de ese asunto conflictivo a esa autoridad.

Finalmente, no podemos tampoco decir que puede ser el sistema virtuoso
definitivo; no obstante, creo firmemente que es mucho mejor una vía alterna-
tiva extrajudicial como ésta para solucionar el conflicto médico que la vía
judicial que hoy día tenemos en nuestros países que muchas veces sirva al mé-
dico, al agente sanitario en general al estrado judicial donde no solamente, lo dijo
mi predecesor, no solamente se lleva al estrado al médico, se lleva también a su
familia, a su entorno y la discriminación negativa o positiva que éste sufre eviden-
temente redundará en su posterior ejercicio profesional.

Tratemos de evitar esto y obviamente sin estar en el consumo de las opiniones
que esta modesta opinión mía pueda tener; evidentemente yo creo en la expe-
riencia que me da el conocimiento de algunas asociaciones que ya están operan-
do significativamente será mejor para el médico y será mejor para el paciente que
no va a tener que esperar estos términos, estos lapsos interminables para tratar su
asunto judicial en la profusa, hoy día, gestión judicial que tienen todos nuestros
estrados judiciales, en los diferentes países que yo conozco. Muchas gracias.

- Muy bien, continuamos con la dinámica
En ese sentido ya ha quedado claro que existe un consenso en que, preci-

samente, las decisiones en Bioética deben ser de consenso. No puede
haber un autoritarismo ni público, ni de los particulares, en esta situa-
ción. Sin embargo, hay un problema que es básico. Lo han planteado juristas
como Ramón Martín Mateo, en el texto clásico Bioética y Derecho, lo menciona
especialmente, cuando se refiere al rubro de los dilemas. Lo señala Kant en su
introducción a los principios metafísicos del Derecho, donde señala que cuando
se pide a un particular que participe en un programa público o que asuma deter-
minadas obligaciones, no se afecta su conciencia sino que, en aras del or-
den público, y del bien común, acepta determinado tipo de cargas u
obligaciones.
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Pero esto suena como la definición teorética, porque sigue diciendo Martín
Mateo que no vivimos con una moral sino con varias morales integradas. En ese
contexto y visto que se ha hablado hoy de una posibilidad de una comunidad
moral; yo les haría una pregunta a la mesa que creo que es básica, es el punto de
partida de lo que sigue.

Si es cierto que vivimos con morales integradas, pero si finalmente queremos
llegar a una comunidad moral, a unos principios ontológicamente ¿Cómo podre-
mos resolver esto? Y la segunda parte, si es posible establecer una jerarquía de
los valores especialmente en la relación jurídica médico-paciente ¿Con quién
empezamos?

Dr.  Francisco Javier León Correa:

Yo puedo intentar contestar algo a la primera pregunta. Yo no estoy en abso-
luto de acuerdo con la teoría de Engelhardt de los extraños morales que es un
poco una respuesta a tu pregunta. Engelharrt, ahora parece ser que es ortodoxo,
y por tanto está de acuerdo con sus amigos morales, son ortodoxos en todo, en
aborto, eutanasia, en todas las cuestiones de Bioética pero él además es tejano y,
por lo tanto, está en una sociedad plural donde todos los que no sean ortodoxos
para él son extraños morales; por lo tanto, el único acuerdo que vamos a tener es
el que vamos a estar en desacuerdo, en principio, o quien habla de la Bioética en
la sociedad liberal, dice exactamente lo mismo, el único acuerdo posible es que
no vamos a estar de acuerdo; por lo tanto nos quedamos sin unos mínimos éticos
fundamentales, objetivos, universales, llegamos a un relativismo ético y yo creo
que ningún ser humano es extraño moral para otro ser humano. El consenso
no es la finalidad absoluta, la finalidad absoluta es el reconocimiento
jurídico cuando se establezcan leyes, el reconocimiento jurídico de unos
valores, bienes y derechos humanos.

Esta es la finalidad última. El consenso es un medio para llegar al descubrimiento
de esos valores. Yo creo que a la mejor no vamos a llegar a ningún consenso con
una visión hinduista o musulmana en algunas materias pero en gran parte de las
materias de Bioética hay consenso con budistas, con hinduistas, con musulmanes, es
decir, el disenso no viene de las distintas culturas o creencias religiosas sino
que viene de las posiciones distintas de fondo en ética. No cabe el consenso
con un utilitarismo extremo o con un liberalismo radical. Por ahí va la cuestión. Cabe
pero con un planteamiento ético distinto y diferente.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- La segunda parte, la doctrina jurídica aceptada, primero filosófica, ha estable-
cido que el principio fundamental es el respeto a la vida específicamente huma-
na. Hay consenso pero en esos términos cuáles serían los principales apuntamientos
que se podrían hacer para entender de manera general que exista este respeto a
la vida específicamente humana.
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Dr. José Kuthy Porter

- Yo creo que para completar la anterior, la educación es la esencial. La educa-
ción del público en general, de normas morales, de ética, de bioética. Ahora
hablando de respeto a la vida es necesario profundizar en el estatuto humano del
embrión, reconocer que el embrión es un ser humano desde el momento de su
concepción porque desde el punto de vista de su genética, tiene ya un patrimo-
nio genético que será el patrimonio genético del nuevo ser. Ya no son 2 células,
es una sola, ya no es el óvulo y el espermatozoide, es el cigoto y el cigoto tiene
una personalidad propia, de ese cigoto va a nacer un ser humano, no va a nacer
un batracio, una rana o un sapo. Va a ser un ser humano. Si logramos convencer
a la gente que el respeto a la vida se inicia desde el momento de la concepción
hasta su muerte natural pues lógicamente hablaríamos en contra de la eutanasia,
pero también contra el ensañamiento terapéutico. Estos términos que se utilizan
de distanasia, ortotanasia, eutanasia activa, pasiva, son un poco confusos. Yo lo
referiría exclusivamente a eutanasia activa o pasiva, es decir, cuando se actúa
directamente, pasiva cuando se deja de actuar y ensañamiento terapéutico, cuan-
do se están haciendo acciones que son verdaderamente extraordinarias,
desproporcionadas para el caso.

Si logramos convencer que el respeto a la vida justamente debe respetar al ser
humano a su vida desde su concepción hasta su muerte, creo que lo tendríamos
informado básicamente.

Dr.  Francico Javier León Correa:

- Añadiría una pequeña cuestión, creo que hay que tener la honestidad inte-
lectual de reconocer en cada problema de Bioética hasta donde llega el conoci-
miento científico y donde tiene que entrar otro tipo de conocimiento, como puede
ser el conocimiento ético y el conocimiento jurídico. Una anécdota con lo que
hizo usted referencia Dr. Kuthy Porter del estatuto del embrión. En unas discusio-
nes en que tuvimos tres días de debates en el consejo de Europa, nos llamaron a
algunos como expertos para discutir el estatuto del embrión humano. Después
de tres días de discusiones en inglés o francés los de habla castellana procurába-
mos sentarnos a comer juntos para poder hablar con otra persona sin necesidad
de traductor; y estaba presente el presidente de un comité de ética del Instituto
de Barcelona, que es el Instituto que ha llevado a cabo mayor parte de las inves-
tigaciones sobre fecundación In Vitro, el era presidente de un comité de ética
porque decía que ahí, hacían la fecundación In Vitro de un modo distinto con
normas, con reglas, no se podían implantar más de tantos embriones, había que
tener una serie de procedimientos, etc. Y en la mesa al sentarnos a comer el
comentó un poco exasperado por las posturas que estaban saliendo en los deba-
tes, lo que yo no entiendo de fondo es porque ustedes se preocupan tanto por el
embrión si el embrión no es nada. Hubo silencio yo le dije, bueno fulanito si no es
nada el embrión, lo primero que debías hacer es dimitir como presidente del
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comité de ética del instituto, para qué hace falta un comité de ética si ustedes
pueden tirar el embrión a la basura, tirarlo a la papelera, en fin… No me refería
a eso, no quería decir exactamente esto, la posición de fondo es decir el embrión
no es nada, déjenos actuar ustedes porque no hay razones científicas, hay intere-
ses. Entonces yo creo que hay que tener la honestidad de definir qué son razones
científicas, cuáles son las razones éticas, cuáles son las razones jurídicas y cuáles
son los intereses, algunos pueden ser legítimos otros ilegítimos.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- Bueno pues éste es uno de los dilemas de la Bioética y yo ya externé que yo
amo a la vida apasionadamente y considero que yo fui un cigoto de una sola
célula y todos hemos sido cigotos de una sola célula y en una secuencia de vida
pues aquí estamos yo ya tengo mas de 70 años de edad y aquí estamos.

Pero yo fui un cigoto, pero en esta cuestión de iniciar artificialmente la vida,
voy a externar unas reflexiones que creo que son importantes y tienen que ver
con el lenguaje usual de la Bioética. Decimos todos en la Bioética hay unas colum-
nas donde esta se asienta, la beneficencia, no maleficencia, la justicia y la autonomía
y eso hay que estarlo manteniendo y siempre viviendo, bueno pues bien, entonces,
se ha solicitado un servicio de fertilización In Vitro, por las razones que ustedes
quieran porque esas razones también se pueden discutir muchísimo.

Si nos vamos en plan metafísico hay qué ver que dio lugar a la solicitud del
servicio de fertilización In Vitro, voy a dar un ejemplo. Pues a la señora se le
infectaron las trompas de Falopio porque tuvo una enfermedad de transmisión
sexual, se provocó un aborto, las trompas se le destruyeron, y como ahora ya no
tiene trompas hay que hacer una fertilización asistida.

Pero si nos vamos con sentido de razonar y decimos ¿Cuál es el origen de
esto? El origen fue que la conducta sexual que ella tuvo no fue la buena, la
consecuencia es que ahora ya quiere niños y no los puede tener, pero como
quiera aquí están los dos gametos y ahí se van a poner.

Cuando yo llegué a la existencia, mí mis padres no me preguntaron si yo
quería venir porque yo no había existido, yo no era. Mi papá tenía un esperma-
tozoide y mi mamá su óvulo, cuando se unieron  ya fui, o sea yo no fui  pre-ser,
yo empecé a ser un ser cuando ya estuve ahí, ya vino la concepción, ahí estoy.

Entonces la historia natural del asunto, en el embarazo espontáneo normal de
la manera como yo fui procreado, el riesgo clínico comprobado científico de que
se puede abortar una persona esté en el orden de un 15%, o sea de todas las
mujeres que se embarazan, su bebé se puede perder en el  15% de los casos.

Entonces cuando se hace la fertilización asistida, en las mejores clínicas inclu-
yendo el instituto de Exeus, el éxito no anda arriba del 30% o sea que en la vida
que se genera, el riesgo de que se aborte en vez de 15% sube a 70% y eso es lo
que ocurre en distintas etapas, entonces se dice vamos a razonar desde el punto
de vista ético lo que está ocurriendo, y se debe reflexionar, pero entonces, ya está
ahí el embrión, aquí hay dos maneras de pensar, para mi es una persona en
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etapa de una sola célula, como fueron ustedes y soy yo, ahí está y por lo tanto, es
una persona, y esa persona procreada de esa manera artificial pues es una perso-
na a la que deben de aplicar los principios de la Bioética, la beneficencia la no
maleficencia, la autonomía, la justicia; entonces si nosotros nos ponemos a re-
flexionar profundamente, entonces vemos ese cigoto en manos de quién está.
Ese cigoto no puede hablar, yo no pude hablar sino hasta el año y medio o dos
años que empecé a balbucear o decir mis cosas, pero pude hacerlo, pero antes
yo no podía hacerlo, entonces la responsabilidad de quienes me procrearon, mis
padres y después, de los que me fueron cuidando, del pediatra que a lo mejor
me puso vacunas o lo que haya sido, pues ahí fui yo creciendo, pero entonces,
ellos se hicieron responsables de mi.

¿Quién se hace responsable de ese cigoto traído en el laboratorio?, porque
aquí la responsabilidad de reflexionarla, porque en estos casos hay procreadores
intelectuales y procreadores materiales. Si yo voy en pareja y solicito el servicio,
soy el procreador artificial. Me pongo en manos de una clínica especializada,
pero el biólogo de la reproducción como en la mañana decía el maestro, el que
se mete a la cama para una radiación, el paramédico que lo hace, quién será
responsable; entonces el que hace la procreación, aquí está el biólogo y dice aquí
está el óvulo capacitado y el espermatozoide.

No hay ser, yo voy a unirlos poniéndolos en contacto o voy a inyectar el
espermatozoide en su citoplasma, hacer una fertilización intracitoplasmática y yo
soy el autor material de esa vida porque yo manejé los gametos; entonces es una
responsabilidad que no se puede perder y entonces ahí está el embrión pero
resulta que vinieron seis embriones y el biólogo sabe y dice: si meto los 6 los van
a abortar, debo meter 2 ó 3.

A ustedes los voy a congelar pero hay un consentimiento informado, quien
suple el consentimiento informado de congélenlos, el biólogo que logró el inicio
de esa vida, los procreadores intelectuales que solicitaron el servicio y entonces
ven cómo si uno reflexiona como se ha dicho, hay muchos parámetros que se
tienen que poner en juego para ver qué es lo que se está haciendo, es bueno o
no es bueno porque el consentimiento informado implica mucho.

Ya están 4 bebés en el vientre, se están empezando a estorbar, hay que hacer
una sustracción, hay que sacar a uno o dos para que dejen cómodos a los herma-
nitos.

A cuál de los 4 se le ha preguntado, tú estás dispuesto a sacrificarte por tu
hermanito y que te aspire, te absorba, te tire a la basura para que él pueda crecer.
A la mejor en una generosidad de benevolencia, alguien diría sí, doy mi vida por
la de mi hermano. Pero no lo hay. Entonces fíjense en esta cuestión, hay necesi-
dad de reflexionar mucho porque nos pregunta el coordinador qué se podría
hacer, estudiar, estudiar, estudiar vida humana, filosofía, ética, los médicos estu-
diar bioética, los legisladores escuchar la voz, cómo va a ser posible cuando un
grupo que haga una norma oficial nos deje a otros dar nuestras ideas para que se
reflexione y se haga un documento mejor. Entonces ahí está la respuesta, vean
que en el trasfondo de todo esto hay un problema sumamente serio. Hay
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procreadores intelectuales y procreadores materiales y eso hay que tenerlo muy
bien en cuenta.

Dr. Osvaldo Romo Pizarro:

- Quiero agregar algo sobre esto. Recogiendo lo que acaba de decir el Doctor
Kuthy, efectivamente él decía hay una terminología difusa en materia de acto
eutanásico, eutanasia en general pero yo no solamente estoy de acuerdo con eso.
Yo voy más allá. Yo creo que hay una especie de artilugio verbal que trata de
mostrar una realidad que no existe. Recién el Doctor Fernández Castillo se refería
al embrión. Imagínense ustedes que se ha creado determinada nomenclatura, el
pre-embrión. Yo conozco una célula totí potencial progresiva en su desarrollo
que lleva en sí misma toda la planificación, diré para que con posterioridad se
convierta en el futuro ser humano que esperamos; sin embargo se dice mire, no
existe el cordón neuronal por lo tanto todavía no se es un ser humano, vamos de
etapas en etapas y todo esto se persigue en el interés de qué, de beneficio del
nuevo ser humano, no. Se persigue el beneficio de alguien que quiere determi-
nar una norma abortiva porque no se es ser humano antes de esos 14 días. Por
otra parte, esto no es lo único, ustedes ven en materia de eutanasia hoy en día y
lo dije en la mañana también sobre determinadas terminologías como lo es el
testamento vital. Aparentemente es un formulismo, es testamento. Nosotros es-
tamos acostumbrados a esa terminología, es vital. En otras palabras, es un ser
vivo que está manifestando una voluntad última sobre su existencia pero es que
no es eso. No es eso. Existen, por lo tanto, determinantes que canalizan la actitud
del ser humano científico en cuanto a la gestión de descubrimientos que él pre-
tende. A mí no me cabe la menor duda que no hay morales, hay una sola moral. Y
esa moral viene de algo que nosotros determinamos como la moral natural, la del
derecho natural. Esa moral natural evidentemente va encauzando una conducta, la
denominamos conducta ética y ésa debe llevar al científico a auto-evaluar su propio
descubrimiento o su propia gestión científica. Decía yo que el científico que descu-
bre no tiene antecedentes y en consecuencia es su propio fiscalizador y debe ser su
propio juez para determinar hasta dónde llega su investigación.

Otro tema es el de la norma jurídica a la cual ya me referí y desgraciadamente
adopta determinadas nomenclaturas que no son reales y que tampoco se com-
padecen con la humanidad del ser humano.

Dr.  Francisco Javier León Correa:

- Añado el preámbulo de la ley española de fertilización In Vitro habla de que
hay un óvulo que se va dividiendo constituyendo un grupo de células que des-
pués se implantan en el útero. Yo no conozco ningún óvulo que se empiece a
dividir si no ha existido la unión con un espermatozoide. Eso es un embrión
unicelular que está en su proceso de implantación en el útero de la mujer.
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Lic. Octavio Casa Madrid Mata

- Aquí hay una cuestión que es importante destacar. Ya lo ha destacado Vidal
Martínez que es tratadista jurídico clásico. Ha señalado: lo único que ha conse-
guido este tipo de nomenclatura es simplemente demostrar la característica
despersonalizadora de todos estos procedimientos. En esto creemos que todos
estamos de acuerdo independientemente que algunas decisiones jurídicas hayan
o no de tomarse, según la hipótesis, cosa debiera discutirse también; lo que sí es
un hecho es esta naturaleza despersonalizadora y esto suena a instrumentalización
que hemos platicado incluso y yo no estimo necesario preguntarlo, es consenso
de la mesa, todo acto, instrumentalizador es no ético y además, es contra-
rio al orden público. Porque contraria específicamente la vida humana pero
vamos a progresar en la discusión porque hay mucho todavía que discutir y,
seguramente, no vamos a alcanzar a hablar de los básicos.

Les pregunto, podrían ustedes proponer algunas reglas, parece aventurado y
simplista, para tratar de resolver las antinomias que se presentan entre los princi-
pios de ética médica, esto es justicia, beneficencia y autonomía porque habitual-
mente cuando se abordan estos temas y es el sentido de la pregunta, (lo aclaro
para el público en general). Cuando se habla de estos temas se piensa que los
principios éticos del juramento hipocrático son 3 principios que siempre van de la
mano y es lo mismo que pasa con los fines del Derecho, el bien común es
análogo a la seguridad jurídica, pero no es lo mismo que la libertad y no es lo
mismo que la justicia.

En este caso los fines del Derecho clásicos que son seguridad jurídica, bien
común y justicia no necesariamente se aplican de la misma manera y en la misma
hipótesis, en la misma medida. Lo mismo sucede con la autonomía, beneficencia,
no-maleficencia y con el permiso, entonces ¿Cómo podríamos iniciar este estu-
dio, este abordaje con algunas reglas metodológicas generales para tratar de
resolver estos problemas y estas antinomias.

Dr.  Francisco Javier León Correa:

- Yo reflexionando sobre esta nomenclatura que es la que tenemos que utili-
zar para podernos entender en el lenguaje. Estas 3 columnas, una es doble, la
beneficencia y la no-maleficencia es una sola columna, esas 3 columnas que
soportan a la Bioética tienen corrientes de ida y vuelta. El paciente que es autóno-
mo, que tiene su libertad no le pertenece nada más a él. La autonomía también
le pertenece al médico, el médico también tiene derecho de ser autónomo. La
justicia distributiva tiene que dar la justicia a todo mundo. El paciente tiene que
ser justo con él mismo, no es dueño de su vida, es usufructuario de la vida que le
tocó y entonces el paciente tiene que aprender que él tiene que cuidar la vida
que tiene, no es dueño de la vida y esto es muy difícil que la gente lo acepte pero
así es, yo no soy dueño de mi vida. Yo puedo sin duda sacar una pistola y darme
un tiro y acabó mi vida pero no por esto quiere decir que lo hice con justicia, ven
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la justicia, no se respetó en la decisión que yo tomé de interrumpir mi vida. No se
dio porque entonces la libertad cuando no se respeta se convierte en libertinaje.
Pero el paciente también le tiene que hacer beneficio a la justicia, respetándola y
el paciente le tiene que hacer beneficio al médico.

Ya escuchamos esta mañana cómo el médico se beneficia simplemente por el
hecho de ser médico y si un paciente le deposita su confianza y le permite ejercer
la profesión, el paciente está beneficiando al médico. Entonces esto es un juego y
esto que pregunta el Licenciado Casa Madrid es una necesidad de que los me-
dios de comunicación que existen televisión, radio, periódico, revistas, estos con-
ceptos fundamentales se hagan de dominio público y se asimilen y que todo
mundo tenga claro, pero con una claridad prístina lo que significa beneficencia,
justicia y autonomía. Los medios de comunicación son los responsables de ayu-
dar en la educación de los pueblos en cualquier país.

Dr. Osvaldo Romo Pizarro:

- Me gustaría añadir una reflexión a lo que ha dicho usted. Es el modo en que
se entienden los derechos humanos fundamentales, el modo en que se entien-
den que a veces está en la base de por qué hay diferentes juicios acerca de un
mismo problema en cuestiones de bioética. Los 4 derechos humanos básicos,
fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho de
libertad de conciencia y de creencia y el derecho de propiedad.

Son derechos negativos, tengo derecho a que no atenten contra mi propiedad
obtenida justamente, tengo derecho a que no atente nadie contra mi vida o a que
se me atienda cuando pierda la salud, tengo derecho a opinar también lo que yo
quiera sin presiones externas, sin que nadie me imponga una determinada creencia
pero, a la vez, son derechos negativos, no son derechos positivos o sea yo no
tengo el derecho de hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo tengo el derecho a
hacer con mi salud lo que yo quiera, no tengo el derecho de hacer, incluso con
mi propiedad, lo que a mí me dé la gana, hay una hipoteca social de la propiedad
que me parece importante y no puedo creer lo que a mi me dé la gana, por
ejemplo, la secta, una secta muy rara cuando el cometa Halley, no sé si se acuer-
dan ustedes, decían que era una nave extraterrestre que iba a aterrizar en las Islas
Canarias, en el Monte Teyde, un sitio espectacular, si fuera extraterrestre me
gustaría ir allá y decían que la única forma de salvarse, según su creencia, era ir al
Monte Teyde y suicidarse justo la noche en que iba a pasar el cometa, se fueron
a Canarias, viajaron a Canarias e iban al Teyde a suicidarse y se entendió que, no
por respetar la libertad de creencia les iban a dejar suicidarse, no los dejaron
llegar hasta el monte, por tanto se salvaron.

No podemos creer lo que te dé la gana tampoco, opinar lo que nos dé la gana.
Tenemos que opinar en conciencia y los derechos humanos fundamentales a la
vez son deberes éticos para cada uno de nosotros. Yo tengo el deber de cuidar y
salvaguardar mi vida, el deber de cuidar y salvaguardar mi salud, el deber de
formar mi conciencia para opinar en conciencia y para establecer cuáles son mis
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ideas y tengo también el deber de cuidar mi propiedad,  pues tiene que servir
para mi familia y para toda la sociedad.

Lic. Octavio Casa Madrid mata:

Entonces siguiendo ese orden de ideas podemos establecer que las antinomias,
de manera general, se tendrían que resolver en términos de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar ponderando la base óntica general, en este caso los dere-
chos y deberes generales. Siguiendo con esto y voy contestando las preguntas de
los asistentes. Alguien pregunta si puedo dar la definición y términos de toleran-
cia. Yo creo que es un tema muy importante, y si se puede permitir todo.

Por supuesto que no se puede permitir todo, porque el derecho de libertad no
permite la negación de la libertad, la negación de la vida humana, por ejemplo,
no es válida.

Pero en este caso abundando un poco en la tolerancia y continuamos con la
segunda pregunta que habíamos hecho.

¿Qué podemos entender por tolerancia en este tipo de conductas, cuáles po-
drían ser porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de la libertad de conciencia,
en qué contexto y esto creo que sería la salida jurídica, la salida jurídica formal,
podría establecerse la tolerancia?

Esta situación es bastante álgida.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- El derecho como todos sabemos es un conjunto de normas que rigen la
sociedad, sin el derecho nosotros viviríamos en una selva, vivimos en una selva
pero un poco condicionada. En todo caso el derecho determina plus y mínimos.
Sin lugar a duda que la tolerancia está dentro de esos plus y mínimos.

Si nosotros vamos a la tolerancia moral, es otra cosa, pero la tolerancia jurídica
está determinada en la ley, en la ley en sentido genérico, en el reglamento, en la
ordenanza, en la disposición positiva, etc. Por eso es que cuando nosotros deci-
mos y me voy a ir a un tema que a la mejor va a producir alguna polémica,
nosotros nos referimos al aborto, por ejemplo y decimos, y trataré no de equipa-
rar, bajo ningún respecto, pero al menos de establecer un paralelo entre esta
tolerancia moral y la jurídica. Y nos referimos al aborto. Ustedes verán que hay
legislaciones que con esta nomenclatura difusa que nos hablaba el Doctor Kuthy,
sencillamente nos habla ante un aborto honoris causa que no tiene nada de
honor y menos de causa honorífica como es el aborto en los casos de violación
de una mujer. Nos habla también del aborto socioeconómico por el sólo hecho
de que esa pareja puede tener solamente dos y no tres hijos.

En fin nos hablan en una diferente nomenclatura de un hecho que nosotros
sabemos cuál es: el aborto. El término del embarazo con violencia y con una
intencionalidad de muerte del producto de la concepción y en ese caso decimos
¿Cuál es la tolerancia? La tolerancia moral indudablemente no lo acepta en forma
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absoluta, no existe la tolerancia moral para el aborto, para poner término a la vida
de un ser humano en cualquier estado de su desarrollo y la tolerancia jurídica
cuál es. Es la de la ley y por eso hay disposiciones jurídicas que está de más que
lo diga, no lo comparto en diferentes leyes, especialmente de Europa e incluso
hoy día en Italia ya existen estas disposiciones jurídicas desde hace algunos años
en donde se acepta el aborto en ciertas condiciones o diré mejor, con ciertos
condicionamientos.

Indudablemente esa es tolerancia jurídica, se puede realizar el aborto. Noso-
tros tuvimos lo que se llamaba el aborto terapéutico que no era terapéutico bajo
ningún respecto. Hoy día ese aborto terapéutico ha quedado en la obsolescencia
más absoluta, hoy día ustedes son médicos y lo saben mucho mejor que yo, que
existe una o dos patologías de los órganos sexuales internos de la mujer que
podrían habilitar el aborto con el objeto de salvar el bien mayor que es la madre
en relación a su hijo. Esto por lo demás se ha estudiado por algunas confesiones
incluso religiosas en la teoría del doble efecto. No se va con respecto al aborto,
con el objeto de matar el producto. Se va a salvar la vida de la madre que por
efectos secundarios se produce la muerte del producto. Esa es la teoría del doble
efecto y eso moralmente puede ser aceptable en determinadísimos casos y no en
uno solo de acuerdo a la ciencia médica.

Por lo tanto ustedes ven que acá el paralelo entre lo que nos dice la moral y lo
que nos dice la norma jurídica no siempre son coincidentes; por el contrario, yo
diría que muchas veces la legislación va más allá de la moral y podríamos hablar
efectivamente de leyes inmorales como la que yo acabo de mencionar.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Me pide el Doctor Kuthy que volvamos al asunto de consenso y a la objeción
de conciencia que ha estado flotando en el ambiente de toda la charla.

Dr. José Kuthy Porther:

- Yo pensaba que en torno al consenso justamente este foro que se ha organi-
zado que reúne al aspecto jurídico y al aspecto bioético, trata también de llegar a
un consenso entre los dos puntos. Yo pienso que ese diálogo entre el aspecto
jurídico y el aspecto bioético continuado, seguido, debe ayudarnos a llegar a
consensos. Por ejemplo, uno lo acaban de referir, la tolerancia, hasta dónde es,
desde el punto de vista bioético, hasta dónde desde el punto de vista jurídico.
Otro aspecto, podría ser la objeción de conciencia cierta, verdadera y justa, hasta
dónde es permitida desde el punto de vista jurídico, hasta dónde es ética esa
objeción de conciencia, entonces resumiendo, el diálogo necesario entre estas
partes; yo pienso que este foro lo ha iniciado muy brillantemente.

- Sobre la tolerancia añadiría lo que me parece es un punto clave de nuestras
sociedades actuales, plurales, multiculturales donde hay mucha diversidad de
opiniones, de pensamientos y creo que la tolerancia es un descubrimiento clave
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dentro de la civilización actual. Si no podemos imponer a los demás a través de la
legislación unos máximos morales, una concepción moral total de mundos, el
derecho no tiene por qué establecer, imponer lo que es el bien supremo de la
persona y lo que son el ideal de perfección y de felicidad. El derecho no tiene por
qué meterse a regular cuáles son nuestras expectativas de una vida feliz buena.
Regular en las relaciones con los demás el respeto a los bienes humanos básicos,
también lo que es la tolerancia está muy en la base de la concepción de lo que es
el propio derecho pero me parece que el que no podamos imponer a los demás
nuestros máximos morales podemos decir yo tengo mi concepción de lo que es
la mayor flexibilidad para mí pero no existe ya el monarca ilustrado que impone
a todos su ideal de felicidad humana porque él sabe cómo deben hacer los
demás para ser felices. Era una concepción. Él es el que está más cerca de Dios, la
monarquía absoluta o ellos, es una élite de despotismo ilustrado que son los que
realmente saben cómo todos los demás pobrecillos que no saben cómo deben
ser felices, yo creo que esto es clave. Por tanto vamos a tolerar, no solamente
tolerar las distintas opiniones y cuando hablamos en Bioética de tolerancia yo
creo que muchas opiniones merecen respeto no solamente tolerancia. Es otra
concepción, son opiniones válidas que podemos disentir pero son opiniones vá-
lidas dentro de lo que son la libertad humana, por lo tanto hay respeto y hay
tolerancia, tolerar aquellas opiniones que pensamos que son un mal pero cuya
represión desde el orden jurídico podría a llevar a males mayores que los que se
intentan defender con el derecho.

Hay muchos casos de los que podemos hablar.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Sí de hecho es un asunto de orden público y también incluso la técnica, la
heurística tiene que hay que beneficiar el cualitativo con el cuantitativo, a veces
vale más la calidad que la cantidad. Debemos tomar en cuenta, asimismo, que
cuando se legisla deben permitirse algunas cosas que se sabe por parte del
legislador se van a transgredir, porque es obvio que ningún cumplimiento va a
ser perfecto, acuérdense que estamos en el mundo del deber ser pero cuando
esa trasgresión no rebasa límites, no genera un problema peor, es válido permitir
ese tipo de cosas y que el legislador haga un poco de lado esa situación y la
pondere, por supuesto, a efecto de no generar autoritarismo.

Pero siguiendo con este orden, cuáles podrían ser los límites generales para el
derecho de objeción de conciencia porque ya sabemos que es una de las institu-
ciones fundamentales del Derecho Sanitario que ha sido preconizada a partir de
la segunda guerra mundial, quizá un poco antes. Se preconizó en Alemania, en
España, en fin, en Francia, en Estados Unidos y, por supuesto, más tarde en
México. Esto permite a los particulares que en determinadas circunstancias de
modo, de tiempo y lugar autorizadas y permitidas por la ley, opte de una manera
distinta a lo que el parámetro general recomendaría o incluso excusarse del cum-
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plimiento de cuestiones especificas en principio obligatorias. Pero cuáles podrían
ser los límites generales para esta objeción o el planteamiento general.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- En este aspecto de la objeción de conciencia se da la relación médico-pacien-
te y médico-autoridad o sea el paciente puede pedir quíteme la vida, una eutana-
sia asistida, homicida entonces ahí se está dando esa relación pero la autoridad le
puede decir a una persona, ve y termina ya con esa vida porque así lo he dispues-
to que ya lo termines.

Eso fue lo que ocurrió aquí en México hace unos meses cuando vino esa Ley
que se llamó Ley Robles en donde decía: Todos los ginecólogos o los médicos
que trabajen en Hospitales del Departamento del Distrito Federal tiene que hacer
abortos a solicitud de las personas. Cuando esto se dio, fue una cosa que qué
barbaridad, cómo va a ser posible. Sí hay una objeción de conciencia, pero enton-
ces vienen las amenazas de las autoridades. Se la está usted jugando porque yo
le voy a rescindir el contrato pero en cuanto viene la reversión dice, usted rescín-
damelo y va a ver el boleto que se va a ganar. Porque me voy a la prensa, medios
de comunicación y lo voy a exhibir a usted con la injusticia que quiere cometer
conmigo porque yo me niego a hacerle un aborto a esa mujer. Entonces esos
límites, yo vuelvo a lo mismo, es la educación que siempre está perturbada,
siempre ha estado perturbada. No he encontrado yo en la historia ejemplos
elocuentes de que la educación haya sido la adecuada siempre porque la primera
educación la tenemos en nuestro hogar, lo que nuestros papás nos enseñan con
el ejemplo, con su conversación, lo que nos dicen pero pocos se preparan para
ser papás. Nadie se prepara para esa profesión, nadie se prepara para saber
cómo voy a educar a mis hijos, cómo voy a darles la transmisión de conocimien-
tos y que penetren en su mente y en su conciencia para que su conducta tienda
al bien, tienda al bien que se ha hecho, entonces la gente se improvisa como
padre. A veces es una obligación que se le impone porque como ya la violó lo
obligan a que se case, ni se quería casar, ni quería al niño pero ya lo obligaron y
ya llegó el niño y ahora hay que educarlo. Yo no lo sé educar, pues ni tengo edad
para educar, porque soy un adolescente todavía; en fin, hay un problema, yo
creo que es un problema de educación ancestral, extendido, general y creo que
el mal se está dando universalmente muy fuerte porque se ha destruido la familia
y se ha destruido al matrimonio. Yo creo que ahí es donde está el meollo del
asunto. Yo creo que ahí está, en la educación para la vida conyugal.

Dr. Francisco Javier León Correa:

- Como límites del derecho de educación de conciencia de los médicos se
reconoce bastante generalmente dos límites, uno que no puede ser una objeción
parcial, por ejemplo, en la actuación en el sector público mientras que en el sector
privado, ese médico pueda realizar esa conducta. Tiene que ser una objeción
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total en el actuar del médico, tanto en la consulta privada como en el servicio
público y también tiene que haber unas razones de fondo, hay que dar unas
razones.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

Y en el caso del paciente lo que se ha dicho también es que no puede ser
contrario al orden público y propiciar la trasgresión de valores superiores. Estos
son los límites generales que se han reconocido, pero es un poco lo que dice la
doctrina.

Aquí nos piden ampliar el concepto de libertad prescriptiva o terapéutica y
cuál podría ser el respaldo legal de su ejercicio.

El respaldo legal se da en el 5º artículo de la constitución, es una subgarantía
que deriva de la libertad del trabajo pero en este caso cuáles serían para ustedes
el concepto de libertad prescriptiva, en este caso a favor del médico y la libertad
terapéutica a favor del paciente y cómo se podrían establecer las reglas generales
para resolver estas antinomias que quizá es uno de los puntos más álgidos.

En este caso libertad prescriptiva y libertad terapéutica esencialmente.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- La historia también demuestra que las conductas terapéuticas han estado
equivocadas. Muchas enfermedades se curaron de una manera y era un error
total. Cuando la ciencia fue avanzando, dijeron nos hemos equivocado; entonces
actualmente los médicos estamos con una exigencia intelectual tremenda porque
se ha introducido y ha penetrado en el ejercicio de la medicina, la medicina
basada en evidencia porque un doctor en esas prescripciones terapéuticas que es
lo que nos dice el Licenciado Casa Madrid es porque hay doctores que siguen
recetando cosas que ya está demostrado que no sirven, entonces se nos decía en
la mañana. La responsabilidad del médico es la falta de su educación continua,
entonces ya es un delito, es una falta moral, no delito legal sino falta legal que un
doctor no estudie, que no vaya a congresos, que no vaya a cursos, que no lea,
que no reciba revistas, que no se meta al Internet para adquirir sabiduría; pues
ese doctor, sus prescripciones no llevan ganancia de utilidad, entonces es muy
difícil esa relación médico-paciente muy personal.

El doctor tiene que hacer ese examen de conciencia, decir, como estoy yo en
mi preparación actual, estoy al día en mis conocimientos, me preocupo por for-
marme como un buen médico, acudo a lo que acabo de mencionar y el doctor
tiene que tener el valor secreto consigo mismo, decir, estás mal, estás atrasado en
tus conocimientos y tienes que ir a tomar un curso de actualización porque si no
de otra manera los errores van a estar dándose constantemente.
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Dr. Osvaldo Romo Pizarro:

- Desde luego frecuentemente nos enfrentamos los médicos ante esa corrien-
te filosófica o doctrinal de los testigos de Jehová que no aceptan una serie de
cosas fundamentalmente, la transfusión de sangre y los derivados de sangre.
Creo que la actitud prudente del médico y de acuerdo con lo que decía Dr.
Carlos, la autonomía es del médico y del paciente. El médico debe rechazar a ese
paciente e indicarle que vaya con un correligionario y que le ayude.

Por otro lado también está el aspecto de libertad de prescripción y libertad
terapéutica. Pienso que el médico puede tener libertad terapéutica de decidir qué
es bueno para su paciente pero la libertad de prescripción debe recaer en ciertos
fármacos, fundamentalmente al aspecto jurídico.

El control de ópiáceos, narcóticos, etc. Y por ahí estaría la situación.
Sobre la libertad terapéutica del médico y la libertad de decisión del paciente

incluso me inclino total y absolutamente por la libertad o autonomía del paciente;
sin embargo, existen problemas tal como se ha manifestado acá.

En cuanto a la objeción de conciencia, ésta ha sido tema discutido y discutible
en numerosos foros en los últimos años también como lo agregaba León Correa
hay que distinguir si el médico tiene esa objeción de conciencia para atender a
ese enfermo. Esencialmente esto se dio en el asunto del aborto, el médico que
tenía una confesión religiosa no podía realizar un aborto y en consecuencia se
negaba a hacerlo y ahí venía la autoridad administrativa de ese centro hospitala-
rio que le decía yo lo obligo o si no se va.

Acá no estamos exclusivamente ante un neceser; veamos qué es lo que va a
hacer y veamos qué es lo que se va a disponer. Estamos ante problemas que son
de mayor raigambre. No se puede ir en contra de la fe de una persona en
materia de la trascendencia hacia un ser divino, por ejemplo y eso es un poco lo
que pasa con los testigos de Jehová. Yo les pregunto a ustedes si estuvieran en
esa situación, qué es mejor perder la vida física o perder la vida espiritual eterna.
Indudablemente que el testigo de Jehová considera que es mejor perder la vida
física.

Ahora, qué pasa con esto, cuál es el dilema del médico. El dilema del médico
es cumplir con su cometido, el salvar la vida pero también tenemos que tener
cuidado porque acá está también la jurisprudencia, está también la relación judi-
cial al respecto. No es una sola sentencia la que ha permitido que efectivamente
se considere la opinión del testigo de Jehová y no se le transfunda como cuestión
indispensable para salvar su vida. En nuestra, en nuestro país nosotros tenemos
ya dos sentencias a ese respecto que han dictaminado una en la Ciudad de
Antofagasta, en el norte, en la provincia, no en la capital tampoco, que se dictami-
nó por la Corte de apelaciones de esa circunscripción judicial que la autonomía
del paciente era valedera con un agravante, que se trataba de un menor incapaz,
por lo tanto manifestar una opinión válida y quienes decidieron fueron los padres
y les voy a agregar para terminar el caso, que murió el niño.
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En consecuencia verlo exclusivamente en un solo aspecto puede llevarnos a
una problemática insoluble, no la vamos a poder solucionar. Hay que estudiar
esto desde numerosos puntos de vista, indudablemente sociológicos, indudable-
mente médicos, indudablemente jurídicos. En consecuencia, cuando hablamos
de rechazo terapéutico tenemos que ver estos casos de especialidad, qué pasa
con el rechazo terapéutico y los llevo a algo que es de la práctica médica. Cuando
llega el moribundo al hospital clínico público y nadie lo quiere intervenir porque
sabe que se le va a morir y porque sabe que se va a echar encima un problema
de este tipo. Indudablemente que también pasó en el caso del SIDA cuando
muchos proctólogos se negaban a hacer cirugía en un sidoso.

Se fijan ustedes, no hay solamente un caso en esta materia, hay varios casos
del orden terapéutico que nos inducen hoy en día a pensar en normativa; ojalá
generalicen normas que puedan aplicarse a cada uno de ellos. Gracias

Dr. Francisco Javier León Correa:

- Añado que cabe un rechazo válido de un paciente a un tratamiento. Lo que
se entiende es que tiene que haber razones sólidas para rechazar un tratamiento
ordinario o proporcionado pero, por supuesto, que cabe un rechazo en trata-
miento desproporcionado, tratamiento terapéutico o a morir en el hospital rodea-
do de tubos cuando uno quiere morir en su casa con su familia. Eso es un
derecho del paciente.

Ahora cabe un rechazo válido en tratamiento que es desproporcionado eco-
nómicamente. Dejar en la ruina a la familia por llevar un tratamiento que a la
mejor va a alargar un poco la vida. Puede que moralmente quepa un rechazo a
ese tratamiento.

Ahora en el caso de los testigos de Jehová es un rechazo a un tratamiento
pero no exactamente, no es lo mismo. Yo distinguiría entre el testigo de Jehová
que dice yo rechazo la operación y me voy a mi casa, a decir yo quiero que usted
me opere pero del modo que yo quiero. Imponerle a usted que me realice la
operación sin sangre. Yo creo que eso es lo que no cabe, eso es lo del Testigo de
Jehová. Porque está la libertad del médico de actuar conforme a la Lex Artis y
conforme a lo que él piensa, o sea, creo que habrá que intentar un acuerdo entre
Testigos de Jehová y médicos y la mayor parte de las veces se soluciona con un
acuerdo privado podemos decir. Pero en todo caso cabe un rechazo del trata-
miento por parte del testigo del Jehová pero no imponer al médico un determi-
nado tratamiento.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Esa es la solución general. Ahora también la segunda parte, insistimos, es
tomar en cuenta la jerarquía de los valores, lo que platicábamos anoche, recorda-
rán ustedes, entre la distinción entre quien supone que puede haber un valor
esencial que es la vida metafísica, una vida no humana de post-mortem o en
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otras condiciones, que le alcanzaría esta posibilidad, pero debemos tomar en
cuenta que el orden jurídico establece una jerarquía de valores; entonces habién-
dose establecido que el bien jurídico esencial es el respeto a la vida específicamente
humana, esa posibilidad no se sustenta en el orden público y por lo tanto no es
válida y de ahí que sea considerada una actitud no lícita esa posibilidad.

¿Cuáles son las diferencias entre la lógica de lo razonable y el sentido común?
Por supuesto en principio no habría una diferencia. Decía Bernard Shaw que

el sentido común es le menos común de los sentidos. Así lo que deberíamos de
ponderar son los valores, los valores demostrados, el estado de la ciencia y la
posibilidad fáctica y en esos términos la correlación entre esos 3 rubros es la que
nos da una solución correcta.

Tenemos muchísimas preguntas. Sobre esto ¿Podríamos establecer que exista
una posibilidad de que se establezca un derecho al suicidio?

Porque bueno hay quien ha dicho que esta situación es correcta. Obviamente
tenemos nuestro punto de vista.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- No sé que dirán los juristas porque a veces los juristas acaban diciendo cosas
bastante extrañas. Que si la legislación, vean a la legislación holandesa. La legis-
lación holandesa despenaliza la eutanasia en algunos casos. No dice que exista
un derecho a la eutanasia. La legislación belga sí que establece un derecho a
disponer de la propia vida. Creo que son los únicos que han reconocido esto
como un derecho.

Es muy difícil la doctrina jurídica de poder demostrar que existe un derecho a
disponer de la propia vida como un derecho a disponer de la propia salud. Yo le
digo a los estudiantes universitarios con un ejemplo cercano a ellos, que ellos
pueden drogarse y arruinar así su salud pero no tienen ningún derecho a drogar-
se ni pueden reclamar del estado que les proporcionen droga para drogarse
porque es un derecho humano el drogarse. Creo que lo mismo es aplicable.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Quizá lo que pasa es que en general, a reserva de que Dr.  Carlos nos lo
confirme. No existe precisamente el derecho, existe más bien una despenalización
esencialmente, ese es el sentido de la legislación.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- Las compañías de seguros establecen en sus cláusulas que el suicidio, no
pagan la prima por suicidio ¿Por qué? Pues porque está mal hecho, porque te vas
a suicidar, para que te paguen mi seguro de vida, dónde está la justicia, donde
está la autonomía, dónde está la beneficencia, a quién van a beneficiar, le van a
hacer un daño tremendo a esa compañía de seguros. En todos los actos hay que
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reflexionar. Ese es el tesoro más grande de la libertad que tenemos, es poder
decidir después de reflexionar. Entonces no hay que hacerle daño a nadie, a
nadie y el suicido le va a hacer daño a mucha gente. Todos conocemos casos. Yo
tengo casos de amistades en que se han suicidado, ellos ya no sufren pero a su
esposa, a sus hijos, a sus parientes, les han hecho un daño tremendo. Les han
hecho un daño tremendo o sea que por eso siempre hay que pensar, lo que yo
voy a hacer le va a hacer daño a alguien. No lo debo hacer.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Bien, otra pregunta que es importante ¿Cuáles son las estrategias que se
recomiendan para evitar que la autonomía del paciente sea privilegiada sobre la
libertad del médico, sobre la libertad prescriptiva?

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- Como ya se mencionó aquí. Uno tiene que tener conductas en el ejercicio de
la medicina y esa conducta debe inculcarse en todos. Hay que hacer tratamientos
ordinarios y proporcionados. Lo ordinario, qué es lo que se da para esta enferme-
dad, qué es lo que se da para esta complicación, lo que siempre se da y propor-
cionado. Decía ahora el Doctor, a la mejor si se mete a una terapia intensiva,
pudiéramos salvarlo, pues sí, pero dónde. En primer lugar, ya recorrimos todos
los hospitales de la Ciudad de México y los hospitales asistenciales de la Secreta-
ria de Salud o instituciones, no tienen ni una sola cama en terapia intensiva.
Vamos a meterlo a un hospital privado, $30,000.00 diarios. Si no los gana al año,
es desproporcionado ofrecer ese procedimiento a esa persona. No se puede,
entonces de ahí la relación médico-paciente. Uno tiene que saber a quién estoy
atendiendo, quién es. Me gustó mucho una de las cosas de la mañana, de cuan-
do se despersonaliza la relación médico-paciente porque el paciente llega a un
taller, pasa a la sala tal para cardiovascular, al otro para neurología, a la otra para
nefrología, a la otra para gastro, a la otra para el otro ¿Verdad? Donde está la
relación personal, no la hay. Entonces si no hay relación personal, no se conoce el
enfermo. No se conoce, el médico tiene que ser amigo del enfermo. Llegar a una
relación de amistad y confidencia para hacerle el bien.

Dr. Osvaldo Romo Pizarro:

- Yo no estoy muy de acuerdo en plantear un conflicto entre la autonomía del
paciente, libertad del médico. Primero porque creo que en esa relación el pacien-
te es el más débil entonces el derecho siempre que tiene que proteger al más
débil dentro de la relación, por lo tanto en cuestiones de relación médico-pacien-
te, creo que lo que hay que asegurar jurídicamente es el respeto a la libertad del
médico y autoridad del médico, sí pero creo que lo que hace falta asegurar
jurídicamente es el respecto a la autonomía del paciente. Entonces no podemos
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pasar demasiado rápido por esto y hay que establecer muy bien cuáles son los
derechos de los pacientes y creo que en nuestros países tenemos menos tradi-
ción de esto.

Creo necesario plantearlo si de este modo: que el médico es el mejor garante
del derecho de autonomía del paciente; puede que haya algunos pocos
excepcionales en que haya un conflicto de conciencia entre lo que pretende el
paciente y lo que pretende el médico. Generalmente no es así, generalmente
el paciente va a acceder, son muy pocos los casos de los pacientes que rechazan
el tratamiento médico o lo que dice el médico.

Lo que sí puede haber es que no hay un suficiente apoyo por parte del médi-
co a que el paciente participe en la toma de decisiones. Creo que eso es muy
importante, al médico le interesa que el paciente sea un paciente participativo,
que participe con autonomía y que quiera seguir la terapia que le dice o que
escoja dentro de las posibles terapias. Yo creo que hasta por efecto terapéutico al
médico le interesa mucho ser el mejor garante de que el paciente intervenga
autónomamente también en la toma de decisiones.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Para cerrar, hay una última pregunta y voy a leer dos comentarios y con esto
terminamos.

Dice: la extracción prematura del producto anencefálico se incluye en el con-
cepto de derecho a privarle la vida a seres sin valor.

Dr. Osvaldo Romo Pizarro:

- Poner fin al producto así sea monstruoso como en este caso sin cerebro se
dice, anencefálico, sencillamente es un aborto más y en consecuencia entramos a
las normas generales que se han manifestado acá. En otras palabras, el médico,
en su objeción de conciencia sencillamente dirá: yo no hago este aborto.

Y un poco para graficar el caso, les voy a dar un ejemplo en el que participé
como asesor jurídico de un matrimonio en relación a cuando existía el aborto
terapéutico en mi país, artículo 119 del código sanitario que fue abolido con
posterioridad. Tengo entendido que es el único país que no acepta el aborto en
ninguna forma o condición en América, Hispanoamérica. Antiguamente estaba
Colombia pero Colombia se inclinó por un aborto condicionado en determinadas
circunstancias.

En esa oportunidad cinco especialistas en medicina incluso había un teólogo
porque el matrimonio era católico, tratamos de decidir un poco en la opinión de
la persona que estaba embarazada y en comunión con su marido, un matrimo-
nio feliz hasta ese momento y con obviamente un asesor médico tratante de ello.
Les voy a decir con absoluta franqueza que no llegamos a una conclusión porque
afortunadamente diré cuando íbamos a manifestar la resolución, cada uno en su
opinión valedera de acuerdo a su especialidad en esa época sencillamente la
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mamá dijo que así como podía ser monstruoso su hijo era finalmente su hijo y, en
consecuencia, iba a esperar el término de su embarazo y lo iba a tener. Bien o
mal, ustedes lo dirán pero indudablemente eso nos enseña un poco que muchas
veces la asesoría va más allá de lo que debería asesorar. Yo creo que en cuanto la
autonomía del paciente, ella es si no la suprema ley, al menos debe considerarse
salvo cuando esa ley no pueda manifestarse en la conciencia y en las capacidades
del paciente.

Eso es lo que puedo decir, nada más.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Aquí preguntan que si existe algún libro de Bioética del Doctor León Correa.
De hecho uno de ellos es el manual de ética y legislación en enfermería que él
coordinó. Existen varios.

Es pertinente reiterar un axioma no hay enfermedades, hay enfermos y para
cerrar, se concede por última vez la palabra a quien así decida. Medio minuto
para su conclusión final.

Dr. José Kuthy Porter:

- Ante todo agradecer a este foro. Nos ha dado la oportunidad de tener un
intercambio entre los aspectos jurídicos y los aspectos éticos porque debemos ser
conscientes en el hecho que al menos en la actualidad, no todo lo ético es legal ni
todo lo legal es ético. Será difícil llegar algún día a un consenso total pero creo
que vale la pena hacer la lucha, al menos ante ciertos dilemas bioéticos, encontrar
consensos y eso solamente a través del diálogo como ahora se ha establecido.

Dr. Francisco Javier León Correa:

- Simplemente agradecer la posibilidad de participar en este diálogo y en estas
jornadas. Me parece que es muy importante acercarse en Bioética a la mentali-
dad y a los problemas diarios concretos del ámbito clínico y de los profesionales
clínicos, pero también es muy importante acercarse a la mentalidad y al razona-
miento de los profesionales del Derecho. Eso para mí ha sido una oportunidad de
enriquecimiento mutuo muy interesante. Gracias.

Dr. Carlos Fernández del Castillo:

- Para mí han sido una magníficas conferencias. Me voy a referir a las confe-
rencias que escuché antes, he aprendido mucho en esta misma discusión y en las
preguntas planteadas. He aprendido, me doy cuenta que ignoro muchísimas
cosas me comprometo todavía conmigo mismo, muchísimo más, a tratar de con-
tribuir a que tengamos un México mejor. Mejores estudiantes de medicina y
mejores médicos. Muchas gracias.
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Dr. Osvaldo Romo Pizarro:

- Agradecer nuevamente la gentileza de esta invitación que me ha dado la
oportunidad de participaron médicos tan ilustres como los que tengo acá en esta
mesa y otros participantes además que, sin lugar a dudas, siempre lo enriquecen
en su conocimiento. Gracias al comisionado Doctor Tena Tamayo por esta invita-
ción y deseándoles el mejor futuro que pueda tener en la persona de su Presi-
dente a la Asociación, a la nueva Asociación Mexicana de Derecho Sanitario,
muchas gracias.

Lic. Octavio Casa Madrid Mata:

- Y ya para cerrar: la idea es ir estableciendo estas reglas de consenso para
que, al menos, los principios generales aparezcan en la legislación y yo me despi-
do simplemente, con una frase de Gregorio Magallón: Nuestro mundo no es
mejor ni peor, solamente es un proceso en constantes oscilaciones. Muchas gracias.




