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Carta al editor
Más sobre la lealtad en Medicina

A

propósito del editorial “Lealtad en medicina” escrito por Arnoldo Kraus aparecido en el Volumen
13, número 4 de la Revista de Hematología, me
gustaría agregar algunos comentarios.
El doctor Kraus señala en relación con los conflictos
de interés: “Ser dueño, o tener participación monetaria en
laboratorios clínicos o servicios de rayos X atenta profundamente contra la fidelidad y contra la ética médica. No
son pocos los galenos que mandan a sus pacientes a sus
laboratorios…”. La gran mayoría de los médicos enviamos
a nuestros pacientes a laboratorios u hospitales en los que
confiamos por su calidad y destreza. También referimos a
pacientes con otros médicos porque conocemos sus cualidades. Aunque, muy lamentablemente, existen agrupaciones
de médicos desleales que al remitirse pacientes entre ellos
se otorgan estímulos económicos. Casi siempre existe la
recomendación del galeno para enviar al paciente al laboratorio, hospital, clínica o médico de su confianza. El permitir
que el enfermo elija el centro genera, la gran mayoría de
las veces, mayores gastos y tiempo perdido si el médico no
conoce el centro seleccionado por el paciente y no pocas
veces se requiere repetir las pruebas en otro centro reco-
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mendado finalmente por el médico. Quizás Kraus se refiera
al tema absolutamente no ético de la dicotomía, en el que
muy buena parte de los laboratorios y hospitales privados
invitan a los médicos para que les envíen a sus pacientes a
cambio de dinero u otros alicientes. Somos pocos los grupos
que hemos luchado contra esta mala práctica.
Por otro lado, existen grupos médicos privados de
muy alto nivel en México y en el resto del mundo dirigidos y apropiados por médicos leales que envían a sus
pacientes a sus centros porque conocen de la calidad
de sus recursos humanos y técnicos y no atentan a la
ética médica. Afortunadamente existen aún laboratorios,
gabinetes y hospitales privados de excelencia, en donde
el ejercicio de la ética continúa practicándose y en donde
las generaciones de médicos humanitaristas prevalecen.
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