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Prólogo

             “¿Qué esta es una mala época? Pues bien, estamos aquí   

                                para hacerla mejor”.

                                                                                                                     Thomas Carlyle

Quisiera comenzar este prólogo haciendo referencia a la selección de las escenas que 

lo sustentan.  Las tres provienen de manifestaciones diferentes de la cultura:  la novela,  la 

pintura  y  la  crónica  histórica.  A  pesar  de su  aparente  heterogeneidad  intentaré  poner  al 

descubierto el hilo invisible que de alguna manera las vincula. Aquel que nos permitirá construir 

una visión reveladora de la condición humana a partir  de la cual sea posible comenzar a 

reflexionar.

En cierto modo, estas tres escenas hablan entre sí, dialogan en forma interminable 

sobre distintos  aspectos  de lo  mismo:  la  naturaleza del  hombre.  Creo no equivocarme al 

afirmar que en ellas se condensan los elementos básicos que luego se convertirán en los 

temas que conversaremos con los entrevistados.  

Empezaré con una escena de Justine del Marqués de Sade1. Uno de los personajes, 

Monsieur Rodin, científico y cirujano, se dispone a realizar un experimento con su propia 

hija.

"Nunca,  dijo Rodin,   llegará la anatomía a su último grado de perfección hasta que el  

examen de los vasos no se haga en un niño de catorce o quince años expirado en muerte cruel; sólo  

1Marqués  de  Sade, Justine,  Editorial  Fundamentos,  Colección  Espiral/Ficción  dirigida  por  Julián  Ríos,  Cuarta 
edición, Madrid, 1988, pág.88-89. (Título original: Justine on les malheurs de la vertu, primera edición Imprenta de 
Girouard, rue du Bout-du-Monde, París, 1791).
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de esta contracción podemos obtener un análisis completo de una parte tan interesante” -a lo que, 

para  justificar  su  posición,  añade-  "es  odioso  que  consideraciones  fútiles  detengan  así  el  

progreso de las ciencias...Es  un sujeto sacrificado para salvar a un millón; ¿debe vacilarse a ese  

precio?.  ...  ¿Qué?.  ¿Porque es mi hija?.  Bonita razón.  ...yo  no comprenderé jamás que un padre  

que dio perfectamente la vida no sea libre para dar la muerte.  Creyendo que la existencia es el  

mayor de los bienes,  estúpidamente nos imaginamos que cometemos un crimen al quitársela al que  

goza de ella...”.

Jesús González Requena2 nos recuerda que cuando se habla del Marqués de Sade 

suele omitirse el hecho de que el goce citado en su obra, no es otro que el goce de lo 

siniestro que se instala una vez que el discurso de la ciencia ilustrada, de la enciclopedia, en 

fin,  de la razón cientificista -cuya pretensión es arrojar una luz decisiva y absoluta sobre 

todos los objetos- ha desplazado y ocupado el lugar de los relatos,  de los mitos, de las 

narraciones, de lo que podríamos llamar la dimensión simbólica del hombre.

“No hay modo de entender ninguna sociedad, incluyendo la nuestra, que no pase por 

el cúmulo de narraciones que constituyen sus recursos dramáticos básicos. La mitología, en 

su sentido originario, está en el corazón de las cosas.”  3 Por ello el discurso de Monsieur 

Rodin suena aberrante y lo que se deduce de él es que no hay un lugar sagrado desde el 

cual pueda fundarse una ética. 

La  imposibilidad  de  narrar,  o  al  menos  la  dificultad  para  hacerlo,  en  esta 

contemporaneidad donde la palabra y la virtud han perdido tanto crédito, en el vértigo de 

nuestro presente del cual la corrupción -en sus múltiples manifestaciones- es uno de los 

síntomas más notables,  ha puesto en peligro a los mitos y a los relatos como sistemas 

capaces de preparar al hombre para la vida a través de los ejemplos y la propuesta de 

valores morales que ellos ofrecen. 

2Jesús González Requena,  La reivindicación de lo invisible, Conferencia dictada en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1994.
3Alasdair MacIntyre, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987, pág. 266.
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Los  relatos  y  los  mitos  son  “ensayos”  o  “experimentos”.  Cuando  el  hombre  se 

apropia de ellos “juega” a representar distintos papeles y de esta manera pone a prueba las 

alternativas, las opciones que podrían presentársele en la vida real como se les presentan a 

los  personajes  en  la  ficción.  Son  ejercicios  de  conciencia  con  consecuencias  morales. 

Forman al ser humano. 

Tomando en préstamo las palabras de Paul Valadier4 puede decirse que la ciencia, 

para  vivir,  tiene  necesidad  del  mito.  La  voluntad  de  la  ciencia  debería  alimentarse 

tácitamente del mito, ya que tal voluntad tiene necesidad de creer que es bueno conocer, 

que es  mejor errar que no equivocarse, que es  correcto aprender de los errores pero por 

sobre todas las cosas que es preciso dudar. ¿Vale la pena situar por encima de todo, y a 

cualquier precio, la voluntad de conocer?. ¿Puede ser la ciencia el valor indiscutible?.

Simultáneamente a que en Occidente, el discurso de la ciencia y de la tecnología le 

quitara protagonismo y desplazara al discurso de la filosofía, del mito, de los relatos, de la 

religión; la ciencia, la tecnología y la expansión audiovisual del mercado pasaron a formar 

parte dominante del tejido de la posmodernidad. Pero la posmodernidad de la que hablamos 

no es la etapa que sigue a la modernidad sino la que surge de su propio vientre; como el 

lado oscuro de la modernidad, como su misma sombra. 

En este clima posmoderno en el que la persona (el sujeto de derecho, ese sujeto 

que sabe que hay un tiempo marcado por la muerte) perdió su lugar, se ha entronizado el 

“método científico”. Desde allí todo parece poder ser dictado por los discursos objetivos de 

la ciencia. Los de las ciencias naturales en los tiempos de Sade pero hoy también -dice 

González Requena- los de las ciencias sociales, los de la sociología, los de la psicología 

social. Obsérvese por ejemplo, como hay una cierta sociología de mercado, una estadística 

que sustenta, que respalda e inclusive hace posible el gran espectáculo del cuerpo como 

mercancía, como valor de cambio que cotiza en el mercado.

4Paul Valadier, Entre el mito y la ciencia, la moral, Mundo Científico N° 16, Vol.2, pág.757.
4



¿Y el  espacio  interior,  el  de  los  sentimientos  y  las  emociones,  el  de  la  ética?. 

Parecen definitivamente proscriptos del dogma científico. Y éste es el marco en el que se 

instala la mirada devoradora y el goce de lo siniestro, de los cuerpos tratados como objetos 

desprovistos  de  un  universo  moral.  Como  si  lo  moral  por  ser  invisible  no  fuera  real. 

J.G.Ballard  lo  dijo  mucho  mejor  en  su  novela Crash: "El  matrimonio  de  la  razón  y  la 

pesadilla que dominó el siglo XX ha engendrado un mundo cada vez más ambiguo. Los 

espectros de siniestras tecnologías y los sueños que el dinero puede comprar se mueven en 

un paisaje de comunicaciones"5.

Quizá esto explique la proliferación de soluciones mágicas y “terapias alternativas” 

de la New Age. En un mundo cegado por la ciencia el hombre siente la necesidad de buscar 

otras respuestas. Por supuesto, no siempre halla las adecuadas.

Ante  el  predominio  de  este  discurso  que,  en  ocasiones,  confunde  el  adelanto 

científico  y tecnológico  con la  insensibilidad,  con la  pérdida  de humanidad;  como seres 

responsables que somos, tenemos que construir una nueva mirada para que no suceda lo 

que me conduce a la segunda escena que anuncié: una de las corrosivas pinturas negras 

de  Francisco  de  Goya.  La  que  nos  muestra  al  dios  Saturno  con  rostro  de  fiera  y 

despreocupada anatomía devorando a uno de sus propios hijos,  a quien ya le faltan  la 

cabeza y un brazo. Las sanguinolentas manchas del cuerpecillo muerto del hijo ponen la 

única nota de color sobre el cuerpo del padre salvaje que se destaca sobre el fondo negro.

Tal vez, una de las interpretaciones posibles a la metáfora de este dios enloquecido 

tragando a su hijo  sea la frase que el  mismo Goya acuñó:  “Los fantasmas de la razón 

engendran monstruos”.  Estos espectros  de Goya bien preanuncian el  surgimiento  de la 

posmodernidad como sombra, como fantasma sórdido de la modernidad.

El  mundo  posmoderno  se  caracteriza,  entre  otras  cosas,  por  la  velocidad,  la 

espectacularización de los hechos, el bombardeo histérico de información, la fragmentación 

5J.G.Ballard,  Crash, Ediciones Minotauro SRL, Buenos Aires, octubre de 1984, pág.7. (Publicado por primera 
vez en la edición Calmann-Levy, Paris, 1974).
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y un brutal predominio del mercado.  Si todo,  como parece -y esta es una hipótesis que 

sinceramente deseo eliminar-  puede llegar  a tener  un precio,  quiere decir  que somos y 

existimos en función de nuestro poder adquisitivo. Qué sucede entonces en un mundo así, 

con las personas que no pueden  pagar por su salud. ¿Acaso la salud no es un derecho 

inherente al  ser  humano o cotiza como acción en la bolsa de valores? Obviamente me 

pronuncio por el derecho, no por el valor de mercado. Y aquí entra en juego la ética.

Sin  duda  existe  una  voluntad  ética desde  el  momento  en  que  uno  enfrenta  la 

cuestión de saber si la decisión por tomar puede ser considerada como verdaderamente 

buena, realmente humana y humanizadora, para uno y para los demás: ¿está bien para mí 

y para el otro, hacer lo que voy a hacer? El mito puede ayudarnos a situar nuestra decisión 

y nuestro lugar en el mundo, pero no nos dispensa de la responsabilidad personal que la 

decisión implica. Las ciencias pueden y deben iluminar la decisión, revelando los riesgos de 

la elección y mostrando las diversas posibilidades que se plantean en cada caso preciso y 

contexto particular,  pero la decisión ética es íntima y personal.  Por ello, uno debe estar 

preparado para asumir la propia responsabilidad de cada paso dado. Todos y cada uno de 

nosotros somos responsables de nuestras acciones y de sus consecuencias. La ética es 

una invitación personal a reflexionar sobre la manera de manejar esa libertad de ser que 

tenemos. 

Porque creo que existe una forma alternativa más humana de encarar las cosas es 

que los invito a conversar con los entrevistados. Antes de iniciar el diálogo, cierro el prólogo 

con la tercera escena prometida.  Ésta pretende desdibujar  la famosa máxima del hombre 

como lobo del hombre:  “Homo homini  lupus”  o el  poderoso se apodera del  indefenso y lo 

aniquila. La última imagen corresponde a un naufragio en las costas vírgenes de América. El 

que sufriera un viajero agudo observador de pueblos y costumbres del siglo XVI, Don Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca6. 
6Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios y Comentarios con dos cartas, Capítulo XII, pág. 40, en Viajes 
Clásicos,  Editorial Espasa Calpe S.A. Bilbao - Madrid (Río Rosas, 24) / Barcelona (Cortes, 579), 1932.
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“...nos dió tal golpe de agua que nos mojó a todos; y como íbamos desnudos y el frío que  

hacía era muy grande,  soltamos los remos de las manos,  y a  otro golpe que la  mar nos  dió,  

trastornó la barca; el veedor y otros dos se asieron de ella para escaparse; más sucedió muy al  

revés,  que la barca los tomó debajo y se ahogaron”...“Los  que quedamos escapados,  desnudos  

como nascimos y perdido todo lo que traíamos,  y aunque todo valía poco,  para entonces  valía  

mucho.  Y como entonces era noviembre,  y el frío muy grande,  y nosotros tales que con dificultad  

nos podían contar los huesos,  estábamos hechos propria figura de muerte”...”y  ansí,  estuvimos  

pidiendo  a  Nuestro  Señor  misericordia  y  perdón  de  nuestros  pecados,  derramando  muchas  

lágrimas, habiendo cada uno lástima, no sólo de sí, mas de todos los otros, que en el mismo estado  

vían”. Hasta que se produjo el temido encuentro con los indios, al que el explorador español 

se refiere de este modo:  “...mas  cuando ellos nos vieron ansí ...  se volvieron atrás.  Yo salí a  

ellos y llámelos, y vinieron muy espantados; hícelos entender por señas cómo se nos había hundido  

una barca y se habían ahogado tres de nosotros”...”Los indios,  de ver el desastre que nos había  

venido y el desastre en que estábamos,  con tanta desventura y miseria,  se sentaron entre nosotros,  

y con el gran dolor y lástima que habieron de vernos en tanta fortuna,  comenzaron todos a llorar  

recio,  y tan de verdad,  que lejos de allí se podía oír,  y esto les duró más de media hora; y cierto  

ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros,  

hizo que en mí y en otros de la compañía cresciese más la pasión y la consideración de nuestra  

desdicha.  Sosegado ya este llanto,  yo pregunté a los cristianos,  y dije que,  si a ellos parescía,  

rogaría a aquellos indios que nos llevasen a sus casas; y algunos de ellos que habían estado en la 

Nueva España respondieron que no se debía hablar en ello, porque si a sus casas nos llevaban, nos  

sacrificarían a sus ídolos”. De todas maneras, Cabeza de Vaca pidió a los indios que los 

refugiaran: ”...llevándonos asidos y con mucha priesa,  fuimos a sus casas; y por el gran frío que  

hacía, y temiendo que en el camino alguno no muriese o desmayase, proveyeron que hobiese cuatro  
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o cinco fuegos muy grandes puestos a trechos,  y en cada uno de ellos nos escalentaban; y desque  

vían que habíamos tomado alguna fuerza y calor,  nos llevaban hasta el otro tan apriesa,  que casi  

los pies no nos dejaban poner en el suelo; y de esta manera fuimos hasta sus casas, donde hallamos  

que  tenían  hecha  una  casa  para  nosotros,  y  muchos  fuegos  en  ella;  y  desde  a  una hora  que  

habíamos llegado, comenzaron a bailar y hacer grande fiesta, que duró toda la noche, aunque para  

nosotros no había placer,  fiesta ni sueño, esperando cuándo nos habían de sacrificar; y la mañana  

nos tornaron a dar pescado y raíces,  y hacer tan buen tratamiento,  que nos aseguramos algo y  

perdimos algo el miedo del sacrificio”. 

El llanto conmovedor  y maravilloso de los “salvajes”  representa  la mímesis  de lo 

humano con lo humano, el encuentro del hombre consigo mismo, el reconocimiento que 

trasciende las culturas, las costumbres y remonta a lo esencial: la capacidad de compartir, 

de reconocerse en el dolor y el sufrimiento ajenos. De más está decir que no hubo ningún 

sacrificio sino tan solo solidaridad. Únicamente en la convivencia fundada en el respeto por 

el otro es que la razón tiene valor.  La esperanza está en la frase que, desde otro famoso 

dibujo de Goya, murmura un anciano: “Aún aprendo”.

                                                                                                      Carina Maguregui.

LOS SÍNTOMAS DE LA MEDICINA ACTUAL

Doctor René G. Favaloro.

“A veces nos preguntábamos cuáles eran las razones del éxito. A mi entender todo se debía a la capacitación 

profesional y humanística que nos había dado la Universidad y el Hospital Policlínico de La Plata, merced a la cual,  
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podíamos dedicarnos con abnegación y amor a nuestra tarea de médicos a la que entregábamos todos nuestros 

esfuerzos. Entendíamos -porque lo llevábamos en el alma- que el acto médico debe estar rodeado de dignidad, 

caridad,  igualdad,  piedad,  sacrificio,  abnegación  y  renunciamiento.  Y  por  sobre  todas  las  cosas  habíamos 

procedido con honestidad. Habíamos elegido el camino largo por la senda recta que nuestros padres nos habían 

enseñado, en vez del camino corto, del éxito fácil mediante la mentira. Nuestras palabras, nuestros consejos eran 

escuchados y aceptados pues habíamos demostrado proceder siempre con lealtad. Estoy seguro, por otra parte, 

de que ése ha sido y sigue siendo el derrotero por donde transita la inmensa mayoría de los médicos rurales de mi 

país.  Buscábamos  obtener  un  sustento  económico,  pero  lo  hacíamos  cobrando  lo  justo,  de  acuerdo  con  la 

capacidad de cada uno de los pacientes. A toda hora nuestro esfuerzo personal y la capacidad tecnológica de la 

clínica estaba al alcance de todos, poniendo en práctica aquello de que la salud es un derecho inalienable que no 

tolera privilegios”.

                                                                                                           René G. Favaloro, Recuerdos de un médico  

rural.

Los  experimentos  mentales  son  recursos  utilizados  a  menudo  por  los  científicos.  Albert  

Einstein “disparó” un rayo de luz a través de un ascensor en movimiento; otro físico, llamado Erwin  

Schrödinger,  colocó un gato en una caja y lo hizo aparecer y desaparecer.  En realidad,  no hubo 

ascensor,  no hubo gato,  ni caja.  Aún así,  los experimentos se realizaron -y las preguntas fueron 

formuladas- en la mente; se imaginó el problema y la manera de darle una respuesta coherente.  El  

ascensor de Einstein,  el gato y la caja de Schrödinger son sólo un modo de pensar,  un método que  

permitió establecer las bases para que la Física diera a luz tiempo después a la Teoría Cuántica. Son 

preguntas,  si se quiere,  metáforas que sirvieron para proponer hipótesis científicas.  A lo largo de la  

historia  de  la  ciencia,  los  resultados  de  las  investigaciones  demostraron  la  validez  de  algunas  

hipótesis y desecharon otras.

Me sumaré  al  juego  de  las  preguntas  junto  al  doctor  René  G.  Favaloro,  intentando un  

experimento mental que podría plantear de la siguiente manera: la expresión de algunos “síntomas” 

de la medicina actual nos hace pensar que algo le pasa y por ello nos preguntamos ¿puede hacerse  
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un diagnóstico de la medicina moderna?, ¿cuáles son sus signos de salud y cuáles sus males?, ¿existe  

una “medicina” para corregir algunos dolores de la medicina moderna?,  ¿a quiénes corresponde  

recetarla?.  Las preguntas encierran una serie de implicancias que desarrollaremos a lo largo de la  

conversación con el cardiocirujano y educador argentino.

Antes trataré de establecer el marco o contexto en el que sitúo estas preguntas. Para ello, es  

necesario partir de la premisa que nosotros creamos el mundo que percibimos,  no porque no exista  

una realidad fuera de nuestras cabezas,  sino porque seleccionamos y remodelamos la realidad que  

vemos para adaptarla a nuestras creencias acerca de la clase de mundo en el que vivimos.  Por  

ejemplo, el hombre que cree que los recursos naturales del mundo son infinitos o que si algo es bueno  

para él -cuanto más acumule de ello mejor- no será capaz de ver sus errores.  Porque no buscará  

indicios de ellos.

Para que un ser humano cambie sus percepciones básicas, las que determinan sus creencias,  

tiene que tomar conciencia de que la realidad no es necesariamente lo que él cree que es. Esto no es  

algo fácil o cómodo de aprender y probablemente la mayor parte de los hombres que ha existido en la 

historia se las ha arreglado para evitar pensar sobre ello.  Pero algunas veces el desencuentro o el  

choque entre la realidad y las creencias llega hasta un punto en que resulta imposible evitar pensar  

que el mundo ha dejado de tener sentido.

 Sólo cuando experimenta una crisis interior, el ser humano siente la necesidad de considerar  

alternativas a su manera de pensar y encarar las cosas. En otras palabras, a cambiar su modo de ser  

en el mundo. 

Una crisis interior es siempre un signo de salud. El simple hecho de dudar es saludable. Pues  

el hombre ha desarrollado una conciencia que empieza a atormentarlo en cuanto su comportamiento  

es contrario a las leyes morales.

Nos toca vivir una época en la que parece va siendo necesario comenzar a dudar en forma  

sistemática y a ejercer el juego sano de interrogarse por qué suceden las cosas como suceden.
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Uno de los científicos humanistas más interesantes de este siglo,  Gregory Bateson,  sostuvo  

que un explorador no puede conocer nunca lo que está explorando hasta que lo ha explorado y sólo  

cuenta con la experiencia de otros que lo precedieron en el camino. Comparto su opinión y por ello  

elegí a otro humanista,  el doctor René Favaloro,  para que comparta con nosotros su experiencia y  

nos acompañe a interrogarnos sobre la medicina moderna. 

No es fácil responder las preguntas que planteo porque esconden muchos problemas teóricos.  

Intentaré  hacerlas  más  explícitas.  Primera  cuestión  subterránea: ¿qué  quiere  decir  medicina 

moderna en la Argentina y sobre todo cómo es posible definirla?.

Dr.  René  Favaloro: Creo  que  para  comenzar  deberíamos  clasificar  el  momento 

histórico que nos toca vivir como el de la “Era Tecnológica”. El gran desarrollo de la tecnología 

ha alcanzado todos los campos y entre ellos, por supuesto, el de la medicina. Pero antes de 

continuar, sería bueno esclarecer un desventurado malentendido que confunde a la ciencia 

con sus derivaciones tecnológicas. Quienes tienen esta confusión cometen el error insensato 

de juzgar lo que no admite juicio. La ciencia no es buena ni mala, es la expresión de una 

necesidad propia del ser humano ligada a la capacidad de crear. Buenas o malas pueden ser 

sus  consecuencias  prácticas,  sus  aplicaciones  tecnológicas,  el  uso  que  se  dé  del 

conocimiento; pero nunca el conocimiento mismo.

El buen o mal uso que se hace de lo descubierto dependerá de razones ajenas a la 

ciencia.  Pero  además  del  compromiso  intelectual,  la  ciencia,  en  nuestro  caso  puntual  la 

medicina, no puede dejar de lado sus implicancias técnicas y morales.

El desarrollo científico ha alcanzado niveles que nos sorprenden día a día. En este 

desarrollo sin límites, que lo invade todo, no podemos negar que los avances han permitido 

un cambio sustancial  en la sociedad de nuestro tiempo.  También debemos confesar  que 

estos adelantos tecnológicos,  rápidos y profundos no marcharon a la par de la evolución 
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social y que no toda innovación fue positiva. Las víctimas de la talidomida y las de Chernobyl 

nos recuerdan que a veces el avance tecnológico tiene un costo social y humano significativo.

La medicina vive también la etapa tecnológica; ya no es la medicina que yo hacía 

como  médico  rural  donde  lo  que  más  valía  era  el  contacto  directo  con  el  paciente,  el 

interrogatorio,  la palpación,  la auscultación.  Aunque existían la radiología y los análisis de 

laboratorio de rutina, no contábamos con ninguna otra información.

Los mismos médicos nos sorprendemos con la anestesia de nuestro tiempo, con los 

equipos de circulación extracorpórea (corazón-pulmón artificial), con las técnicas operatorias 

con frío extremo en las que se somete al paciente a una hipotermia profunda y con los 

mecanismos ideados para proteger al músculo cardíaco durante la intervención quirúrgica 

(protección miocárdica). Estas “maravillas” implican cada día un menor riesgo quirúrgico. Y 

qué decir  entonces de las modernas salas de recuperación cardiovascular con todos los 

elementos que permiten un control exhaustivo del postoperatorio de los pacientes, quienes 

logran una mejor y más rápida integración a la vida cotidiana. 

La medicina moderna tiene una mayor complejidad porque el médico hoy cuenta con 

infinidad  de  aparatos  de  diverso  tipo.  Esta  “complicación”  genera  beneficios  ya  que  un 

diagnóstico más preciso permite también un tratamiento más eficaz.

Vayamos al caso de nuestro país en el cual el concepto de medicina moderna es 

bastante relativo. Por un lado, la Argentina cuenta con centros médicos de excelencia -en 

cuanto al equipamiento humano y tecnológico- de diversas especialidades, diseminados, no 

sólo en la Capital Federal, sino en las diferentes provincias. Pero son “islas” dentro del país, a 

las que la mayor parte de la población no tiene acceso.  También hay algunos hospitales 

públicos -apenas se pueden contar con los dedos de una mano- que se han tecnificado y 

modernizado.  Un ejemplo,  entre tantos otros,  puede ilustrar  muy bien el “otro lado” de la 

situación a la que me refiero: en la Argentina, la mortalidad infantil sigue siendo elevada. Hay 

algunos  datos  recientes  de ciertos  lugares  de Jujuy  donde  las  cifras  son  semejantes,  e 
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inclusive superiores, a las estadísticas provenientes de poblados africanos. De mil chiquitos 

que nacen, doscientos mueren. Y la salud es un derecho, no un privilegio para unos pocos. 

Por eso, yo siempre digo que para la atención de la salud existen dos Argentinas.

 

Segundo  interrogante  implícito: ¿la  salud  de  una  persona  comprende  sólo  el  bienestar  

físico?.  En otras palabras,  además de los posibles daños en los órganos y los tejidos causados por  

cualquier  enfermedad  o  accidente  ¿hay  algo  menos  evidente  en  términos  físico-biológicos  que  

pueda afectar la salud del paciente y al que la medicina actual no le adjudica el valor que le 

corresponde?. 

Dr. R. F.: No hay nada que pueda reemplazar a la vieja medicina clínica de “sentir” al 

paciente, palparlo, tocarlo, escucharlo. El problema, el “síntoma” de la medicina moderna es, 

tal vez, un olvido. El paciente es una persona y como tal tiene tres dimensiones de existencia: 

una,  comprende  su  fisiología,  anatomía  y  estructura;  otra,  sus  sentimientos,  emociones, 

afectos  y  pensamientos  -todo  lo  que  hace  a  la  psiquis  en  forma  general-  y  la  tercera 

representa sus relaciones con los otros seres humanos y su posición dentro de la red social. 

El  paciente  es  la  fusión  indisoluble  de  estas  tres  dimensiones.  Es  antinatural  pretender 

separar la mente, si se quiere, el alma, del cuerpo del paciente. Como todo está íntimamente 

relacionado, una palabra, un acto, un gesto son capaces de cambiar, en cierto modo, nuestra 

fisiología. Una frase o un abrazo pueden herir o reconfortar nuestra salud. 

Allí, frente a nosotros, está sentado el paciente y ¿quién es él?, un ser humano, por 

supuesto, un “universo” de miedos, afectos, dudas y proyectos. No es una estadística más 

ni un muñeco para reparar sino una persona. 

Juntos, el médico y el paciente decidirán el tratamiento a seguir. ¿Cómo es eso?. El 

médico debe combinar el criterio científico de excelencia y la capacidad de escuchar “las 

razones del corazón” del paciente para elegir la terapéutica más adecuada. Si se trata de 
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una persona  con  problemas  coronarios  verá  qué  es  lo  más  conveniente:  seguir  con  el 

tratamiento médico, realizar una angioplastia o hacer la operación. Pero en la determinación 

final jamás pueden intervenir preferencias personales ni influencias económicas, tan sólo la 

indicación responsable de base científica. 

Insisto,  tratamos  a  personas,  de  allí  la  importancia  de  la  conversación,  del 

interrogatorio que es el “instrumento” que le permite al médico reconocer el problema físico y, 

sobre todo, escuchar el alma del paciente.

Lo valioso es mantener un equilibrio en el tratamiento de estas tres dimensiones de la 

persona; al mismo tiempo es lo más difícil de enseñar. La tecnología constituye una ayuda 

invaluable  pero  también  encandila.  No  hay  que  confundir  adelanto  tecnológico  con 

automatismo. Los pacientes no llegan a nosotros para cambiar “repuestos”;  ellos merecen 

respeto, comprensión y solidaridad. El camino consiste en formar a los médicos jóvenes con 

un “criterio integral”.

Puedo ilustrar lo que quiero transmitir con un caso que me tocó vivir. Hace 15 años fui 

a un Congreso de Cardiología en Colombia y unos colegas me contaron lo siguiente: “ el 

general más importante de nuestras Fuerzas Armadas fue revisado en una de las clínicas de 

mayor prestigio en los Estados Unidos y los especialistas concluyeron que ya no se podía 

operar, que había perdido la chance quirúrgica; pero como se trata de un problema coronario 

quisiéramos  tener  su  opinión”.  Con  gusto  revisé  todos  los  estudios,  incluyendo  la 

cinecoronariografía, y estuve de acuerdo con el pronóstico de los médicos norteamericanos. 

El ventrículograma indicaba que el músculo cardíaco no se contraía bien, lo que ponía al 

paciente en una condición crítica.  De todas formas,  quería verlo personalmente.  Fui  a la 

Unidad Coronaria y cuando entré a la sala hice lo que yo llamo “semblantear” al paciente. 

Estaba sentado en la cama y eso ya me sorprendió; tenía muy buena circulación periférica, se 

le notaba en los lóbulos de las orejas y en la punta de los dedos. Le tomé el pulso y tenía otra 

cosa que en mi idioma llamo “pulso potente”, indicio de un bombeo eficiente. De inmediato 
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pensé que ese ventrículograma que había analizado no tenía nada que ver con el estado 

clínico del paciente; tal vez había sido tomado después de un dolor fuerte, pero a mi entender 

tenía un buen ventrículo. Esto me lo decían el vistazo general y el pulso que me golpeaba en 

el dedo. Le dije al general:  “mañana regreso a Buenos Aires...imagino que para usted no 

debe ser difícil conseguir un avión. Si viaja y está dispuesto, lo opero de inmediato”. Cuando 

salimos de ahí, los médicos me preguntaron: “¿doctor qué le hizo cambiar su impresión inicial, 

acaso no estaba de acuerdo?”.  A lo que respondí:  "¿saben lo que pasa muchachos?...al 

paciente también hay que sentirlo". A los pocos días lo operamos y este hombre aún vive. 

Con esto no quiero decir que la tecnología no sirve, por el contrario, la clave reside en saber 

combinar las cosas y ponerlas al servicio de la salud del hombre.

¿El avance vertiginoso en el campo científico-tecnológico,  y su aplicación particular a la 

atención de la salud,  se vio acompañado por una evolución en el campo de la sensibilidad  y la  

ética de la práctica médica?.  

Dr. R. F.: En este sentido no veo un equilibrio más o menos parejo de los dos campos: 

el de la aplicación tecnológica a la medicina y el de la ética. Por eso estoy muy preocupado ya 

que  algunas  veces,  en  nuestra  profesión,  la  tecnología  se  aplica  al  paciente  pensando 

únicamente en el dinero que va a redituar . Y digo esto con absoluta convicción de que es así, 

tanto en mi país como en otros lugares del mundo, incluyendo -por supuesto- los Estados 

Unidos. Demos un ejemplo concreto: el "médico Fulano" ve al paciente, lo revisa y le indica un 

electrocardiograma. Después le manda a hacer un ecocardiograma, luego un eco-doppler 

cardíaco, después le pide un estudio de tecnecio con cámara gamma, un poco más adelante 

un examen de esfuerzo con talio, un spect y no sé cuántas cosas más. Cuando se piensa en 

el dinero nunca es suficiente. Todos los estudios que nombré requieren poner en marcha una 

tecnología compleja lo que se traduce en un gasto de dinero muy importante. El problema 
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ético surge cuando, en realidad, el médico no necesita que el paciente se someta a toda esa 

"batería" de exámenes para realizar un diagnóstico.

Estamos frente a la punta del témpano. El problema de fondo abarca un terreno más 

amplio que el de la práctica médica y está relacionado con lo que pasa dentro y fuera de la 

medicina.  Vivimos  una  época  muy  materialista,  donde  los  valores  que  tradicionalmente 

fundaban lo social, como el respeto por el prójimo considerado como un igual, están siendo 

reemplazados por los valores "de cambio" que establece el mercado. Todo parece tener una 

etiqueta con el signo pesos. En medicina, lamentablemente, muchas decisiones se toman con 

el bolsillo y no con criterio científico. Tenemos que recordar que decidimos sobre personas 

con rostros, con sentimientos, con familias y eso me preocupa mucho. Por suerte, esta es una 

inquietud compartida por muchísimos médicos que aman la profesión y la vida.

Su preocupación me trae a la mente las palabras de Humberto Maturana, biólogo y filósofo  

chileno.  Él  opina  que  "vivimos  en  una  cultura  centrada  en  la  apropiación,  vivimos  de  la  

apropiación  y  en ella  aprendemos  a  querer,  a  desear  y  a  necesitar  cosas  que  nos  son  en  lo  

fundamental superfluas,  pero dependemos de ellas,  de modo que si no se nos dan vivimos en la  

escasez y aparece el estrés en el miedo continuo de perder o no lograr acumular las posesiones que  

se desea obtener porque las posesiones se viven como fuentes de seguridad".

Dr.  R.  F.:  Es  muy cierto  y  la  medicina  no escapa  a  eso que  podríamos llamar 

discapacidad moral. Una salida al problema ético, lo digo siempre en cada charla, congreso o 

conferencia a la que asisto, es la historia clínica foliada y numerada, donde todo lo que se 

opina, se recomienda y se hace debe aparecer debidamente documentado y firmado por el 

médico  responsable.  Este  documento  detallado  es  una  "rendición  de  cuentas".  Luego, 

cualquiera podrá pedir esta historia, revisar y comprobar cómo procedió el médico. Lo que allí 

esté escrito puede ser materia discutible pero hay una firma y hay responsabilidad.
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La bioética debería ser una materia de enseñanza obligatoria en las universidades 

pero lo  fundamental es enseñar con el ejemplo en la práctica diaria. 

¿Usted cree que existe un verdadero humanismo médico?. ¿Los estudiantes de medicina del  

“2000” son formados con esos principios éticos de los que hablamos?.

Dr. R. F.: Es evidente que no podemos aspirar a la formación de un médico íntegro en 

una universidad masiva a la que asisten miles y miles de estudiantes. Los edificios de las 

facultades están igual que hace 40 años, las aulas son recintos de hacinamiento, el número 

de profesores ha variado muy poco, los materiales no alcanzan. ¿Qué calidad de educación 

recibe ese futuro médico, el mismo que dentro de unos años deberá decidir sobre el cuerpo 

de una persona que tiene un alma?. La formación humanística es indispensable. Pensemos 

un  poco,  ¿qué  se  pide  tanto  dentro  como  fuera  de  la  medicina?.  Que  se  proceda  con 

honestidad  y  que  ésta  vaya  acompañada  por  responsabilidad  y  solidaridad.  Yo  me 

conformaría con que el individuo fuera honesto, responsable y solidario. Eso bastaría para 

que el ejercicio de la profesión estuviera edificado sobre la base de ese humanismo que todos 

pretendemos.

 Buen médico será aquel que tenga el suficiente criterio y responsabilidad para tomar 

decisiones cuando sea necesario y humildad para pedir ayuda cuando lo crea conveniente, 

reconociendo la necesidad de aprender de los demás. La integridad ética y moral es algo 

que también se aprende, se “mama”, trabajando en equipo e integrándose al mismo con 

afecto y hasta con amor. La facultad de darse con grandeza y modestia es fundamental 

pero eso nunca significa tolerar encubrimientos y blanduras en actos dudosos, reñidos con 

la tarea específica a desarrollar.

El  médico  íntegro  es  el  que  siente  sinceramente  que  lo  más  importante  es  el 

paciente y que éste es el único privilegiado. La persona enferma merece respeto y no se le 

debe imponer ninguna terapéutica. Todo lo concerniente a su estado tiene que analizarse y 
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discutirse. Se le deben explicar los pro y los contra de cada procedimiento. El paciente tiene 

que ser partícipe de la decisión final; al fin y al cabo se trata de su salud y de su vida. Muchas 

veces,  cuando  el  tiempo lo  permite,  les  digo  a  mis  pacientes:  ¿por  qué  no se  toma un 

momento a solas, lo piensa bien, luego lo habla con su familia y después volvemos a charlar?.

 Su respeto por el paciente me conduce a preguntarle qué papel le asigna la medicina como 

“ciencia de la vida” a la conciencia de esa persona que está enferma y sufre.

Dr. R. F.: Nosotros tuvimos la suerte, me refiero a mi generación, de tener maestros 

de medicina que nos inculcaron que la conciencia del paciente era tan importante como su 

dolencia orgánica. Saber interpretar el alma de la persona enferma ayuda en la decisión del 

tratamiento a seguir. Fuimos educados en una facultad donde los profesores, de una calidad 

moral excepcional y una transparencia ejemplar, conocían a sus estudiantes. Eran bellísimos 

seres humanos antes que médicos. Hombres completos, todos ellos, que hablaban de una 

forma de vivir y, además, enseñaban medicina.

¿Entonces es un mito aquello de que los médicos tienen que volverse insensibles o tomar  

distancia del problema del paciente para no sufrir?.

Dr. R. F.:  Puedo contestar a esa pregunta con la última frase de una charla que ofrecí 

hace bastante tiempo, cuando me nombraron Miembro Honorario de la Asociación Americana 

de Cirujanos de los Estados Unidos: "el día que el médico deje de sufrir con los pacientes es 

el momento de tirar el bisturí y no operar más". Desgraciado es el médico que no sufre con su 

profesión. No digo que deba llorar por los rincones todo el día; eso no tendría sentido porque 

debe mantenerse lúcido para continuar  con el trabajo.  Pero insisto,  el  médico que ya no 

participa del sufrimiento de su paciente y que no experimenta dolor por su muerte, no sólo ha 

dejado de ser médico sino ha dejado de ser...humano.
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¿Podríamos  interpretar  el  caso  particular  de  la  escasa  donación  de  órganos  para 

transplantes como una muestra de desconfianza de la gente hacia la medicina?.

Dr. R. F.: La escasez de órganos debido a la falta de donaciones es un problema 

mental complejo generado por varios conceptos erróneos arraigados en el sentir de la gente y 

no por una actitud particular hacia la medicina. Por ejemplo, una de las dificultades consiste 

en aceptar el concepto de muerte cerebral como fin de la vida. Muchas personas tienen miedo 

de que le saquen los órganos estando vivas. Y con respecto a esto puedo decir que cuando 

un ser querido tiene muerte cerebral está muerto definitivamente y se le pueden sacar los 

órganos. Comprendo muy bien que en situaciones límite como ésta la razón es más débil que 

las  emociones  y  cientos  de  veces  los  sentimientos  contradictorios  hacen  que  muchas 

personas se nieguen a donar los órganos del fallecido. 

A veces, la negativa a la donación nace en el temor a la mutilación. El miedo a que se 

deteriore la imagen del cuerpo del ser querido o de su propio cuerpo es muy fuerte en la 

gente. Este es un temor infundado porque luego de la extracción de los órganos se hace una 

verdadera cirugía reparadora del cadáver. La operación para sacar los órganos requiere una 

técnica delicada y se realiza con el mismo respeto que se lleva a cabo una intervención 

quirúrgica en una persona viva. Ningún médico va a abrir un cuerpo y le va a arrancar los 

órganos. Nadie va a ofender al cadáver. Los médicos no son cuervos que picotean cuerpos; 

esta es una fantasía que existe en la mente de la gente. 

Después de la cuidadosa extracción de los órganos se le entrega el cadáver a la 

familia para que pueda enterrarlo, cremarlo o lo que tenía pensado. Los creyentes, los que 

tienen fe en algún Dios saben que es el alma, y no el cuerpo, la que sobrevive y tiene una 

existencia eterna. El cuerpo se descompone en pocos días porque así es el proceso natural.  

Los órganos, los tejidos, todo se destruye. Entonces ¿por qué no aceptar la idea de que se 

puede  ser  útil,  aún,  después  de  muerto?.  Pensemos  que  de  cada  cadáver  podrían 

transplantarse: el corazón, los dos pulmones, los dos riñones, el hígado, el páncreas, tejidos 
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tales como los huesos, la piel, las córneas, los huesecillos del oído, las válvulas cardíacas, los 

tendones, etc. Si bien, no siempre pueden utilizarse todas las partes de un cuerpo, el hecho 

de poder transplantar tan sólo un órgano significa salvar una vida. 

En la década de 1960, ya existía en los Estados Unidos la posibilidad de convertirse 

en donante y yo lo fui desde el primer momento. Pienso que los órganos de los que mueren 

deberían servir a otros para poder seguir viviendo y mejorar su calidad de vida. A la persona 

muerta esos órganos ya no le servirán más ¿por qué va a dejar  que se descompongan 

cuando representan la última esperanza para tantos?

El  consentimiento  presunto  para  la  donación  de  órganos  establece  que  quien  no 

quiera  ser  donante  tiene  que  expresarlo.  La  actual  Ley  de  Transplante  en  la  Argentina 

contempla este tipo de consentimiento, a tal punto que a partir del primero de enero de 1996 

se puso en marcha la consulta masiva. Para que pueda concretarse, previamente, el 70 por 

ciento de la población mayor de 18 años debe ser consultada a tal efecto. Atendiendo a esto y 

ya desde el primero de agosto de 1995 se llevó a cabo en forma experimental en el Registro 

Nacional de las Personas, en los Registros Civiles N° 1 y N° 2 de la Capital Federal y en la 

Policía  Federal  una  consulta  a  todas  las  personas  que  concurrieron  a  tramitar  sus 

documentos (DNI, cédula, pasaporte y también registro de conductor). Junto con el trámite se 

les pidió que respondieran si deseaban ser donantes o no luego de la muerte. Nunca existió ni 

existe  compromiso  ni  obligación  alguna  para  inclinarse  por  el  sí.  No hay ningún  tipo  de 

persuasión, es más, si la persona opta tanto por un sí como por un no y luego se arrepiente 

puede revocar su decisión.

Todas  las  reacciones  emocionales  necesitan  un  proceso  de  maduración  y 

concientización; por ello, estoy convencido que la educación popular tiene mucho por hacer 

en este terreno.
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Sin duda,  cada una de las preguntas que le planteé al doctor Favaloro origina múltiples  

derivaciones que justificarían un análisis individual más profundo y detallado pero,  de cualquier  

manera, él nos brindó los esbozos suficientes para realizar algún tipo de conclusión. 

Creo que este paso de la “medicina moderna” por el consultorio del doctor tuvo un saldo  

muy  positivo.  Fue  una  visita  que  permitió  reconocer  los  defectos  y  proponer  la  forma  de  

corregirlos,  es  decir,  detectar  los  síntomas,  rastrear  el  origen  del  trastorno  y  recomendar  un  

tratamiento.  Parece  un  buen  principio  para  algo  que  debería  convertirse  en  una  costumbre:  

preguntar, investigar, dudar y así llegar al nudo del problema. 

Tomando en préstamo la palabra del doctor Favaloro diría que hay que “semblantear” la  

situación, sentirla realmente, sin cruzarse de brazos y sin pensar que no se puede hacer nada más.  

La medicina es una ciencia de la vida y,  como tal,  un producto de la cultura.  Nosotros,  los seres  

humanos somos los artífices de esa cultura; por ello,  nuestra salud depende -entre muchas otras  

cosas- del mundo que vivamos. ¿Qué mundo deseamos vivir? 

René G. Favaloro

-Doctor en Medicina de la Universidad de La Plata.

-Desde  1962  hasta  1971  ejerció  en  la  Cleveland  Clinic  de  los  Estados  Unidos  

donde  desarrolló  el  trabajo  fundamental  de  su  carrera:  el  bypass o  cirugía  de  

revascularización miocárdica.
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-Fue  fundador  de  la  Fundación  que  lleva su  nombre;  entidad  sin  fines  de  lucro  

dedicada a la tarea asistencial, la docencia y la investigación científica.

-Fue Director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación  

Favaloro.

-Fue Miembro Activo de veinticuatro Sociedades Médicas, Correspondiente de cuatro 

y Honorario de treinta y seis.

-Recibió innumerables distinciones internacionales entre las que se destacan:

Premio John Scott 1979, otorgado por la Ciudad de Filadelfia, EEUU.

La  Cátedra  de  Cirugía  Cardiovascular  de  la  Universidad  de  Tel  Aviv,  Israel,  -

creada en 1980- lleva su nombre.

Premio Maestro de la Medicina Argentina, 1986.

Premio de la Cleveland Clinic Foundation, EEUU, 1987.

Premio de la Gairdner Foundation, Toronto, Canadá, 1987.

Premio René Leriche de la Sociedad Internacional de Cirugía, 1989.

Premio Gifted Teacher del Colegio Americano de Cardiología, 1992.

Premio Golden Plate de la American Academy of Achievement, 1993.

-Autor de trescientos cuarenta y ocho trabajos científicos de su especialidad y de  

libros como “Recuerdos de un médico rural”, “De La Pampa a los Estados Unidos” y 

“Don Pedro y la Educación”, entre otros.

LOS DILEMAS ÉTICOS DE LA MEDICINA

Doctor Abram Moszenberg.

"La muerte moderna ocurre en modernos hospitales, donde puede ser 

                ocultada, despojada de su agonía orgánica y, finalmente, preparada para el 

                                           sepelio moderno. Podemos negar no sólo el poder de la muerte sino también           

                             el de la naturaleza. Ocultamos nuestro rostro de su rostro, pero sin embargo 

                                           dejamos entreabiertos los dedos porque hay algo en nosotros que no puede  
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                                           resistir una mirada furtiva".

                           
                                                                                                        Sherwin B. Nuland, Como morimos. 

A  partir  de  la  década  de  1980  comenzaron  a  constituirse  Comités  de  Ética  en  las  

instituciones médicas de los Estados Unidos.  En los inicios,  fueron muy pocos los hospitales que  

se adhirieron a la constitución de dichos Comités. La razón de esta respuesta tan débil no fue del  

todo  clara,  llamémosle  resistencia,  desconocimiento  o  malentendido.  Sabemos  que  para  

comprender  la  dimensión  real  de  cualquier  nuevo  emprendimiento  es  menester  conocer  la  

necesidad que le da origen,  toda propuesta nace a partir  de una necesidad.  En este caso,  la 

pregunta clave es ¿por qué fue necesaria,  y aún hoy sigue siéndolo,  la creación de Comités de  

Ética en las instituciones médicas?.

Dr. Abram Moszenberg: La historia de esta necesidad se remonta a bastante tiempo 

antes de la década de 1980, cuando en Estados Unidos alcanzaron conocimiento público y 

repercusión masiva ciertos casos médicos “delicados”. 

Uno de estos casos polémicos tuvo lugar en el Jewish Chronic Disease Hospital de 

Brooklyn  (1963)  donde  inyectaron  a  pacientes  crónicos  graves  con  células  cancerosas 

vivas. Otro sucedió en el Colegio Estatal de Willowbrook de New York (1967) una institución 

de chicos con deficiencias mentales a quienes se les inoculó virus de hepatitis. En ambos 

casos, el objetivo de las experimentaciones era estudiar el desarrollo de la enfermedad “in  

vivo” para obtener toda la información que permitiera hallar la forma de prevenirla o curarla. 

Los dos fueron casos aberrantes que conmocionaron a la sociedad, pero lo que causó aún 

más  conmoción  fue  el  hecho  de  saber  que  en  el  caso  de  los  chicos  con  deficiencias 

mentales, el equipo que llevó a cabo las experimentaciones obtuvo el consentimiento de los 

padres, es decir, los mismos padres estuvieron de acuerdo en someter a sus hijos a esos 

experimentos.
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Un tercer caso importante lo representó un grupo de pacientes de raza negra con 

sífilis. A ninguno de ellos se les brindó tratamiento antibiótico para poder estudiar mejor la 

evolución de la enfermedad hasta la  muerte.  El  proyecto  lo inició  la  U.S.  Public  Health 

Service en Tuskegee,  Alabama,  desde 1932 hasta  1972.  A partir  de 1940 hubiera sido 

posible tratar a estas personas con penicilina pero no se hizo. En 1965, el proyecto sufrió 

algunas objeciones pero no fue sino hasta 1972, año en que el caso recibió la atención de la 

prensa y fue  ampliamente  publicitado,  que  una comisión  designada  para  investigarlo  lo 

declaró “éticamente injustificable”. A esos seres humanos se les negó la cura y se los hizo 

sufrir innecesariamente para investigar más a fondo la enfermedad.

Las situaciones que describimos son trágicas y criminales porque evidencian una 

falta de respeto total hacia la vida humana.

 En la  década  de 1960  apareció  la  primera  posibilidad  de supervivencia  para  los 

enfermos con insuficiencia renal terminal:  la diálisis o riñón artificial.  Junto con la diálisis 

también surgió un tremendo problema ético. La cantidad de aparatos dializadores no era 

suficiente  para  todos  los  pacientes  con  insuficiencia  renal  terminal  lo  que  condujo  a  la 

inevitable pregunta: “¿Los podemos dializar a todos?”. La respuesta fue dramática: “No es 

posible”  y  la  pregunta  consecuente,  trágica:  ”¿Entonces  a  quiénes  dializamos?”. 

Indefectiblemente  había  que  seleccionar.  En  algunos  casos,  el  criterio  de  inclusión  o 

exclusión parecía más natural, si es que puede llamarse natural, porque aquellos pacientes 

que además de la insuficiencia renal padecían otras enfermedades o complicaciones que 

comprometían seriamente su estado general,  aún si recibieran el  tratamiento de diálisis, 

resultaban excluidos.  Pero la decisión era todavía más difícil cuando había pacientes en 

igualdad de condiciones y con grandes posibilidades de salvar sus vidas y mejorar la calidad 

de  éstas  por  medio  de la  diálisis.  En  esas  situaciones  entró  en  juego  otro  factor  muy 

importante  que fue  el  valor  social  de las personas.  “¿Es lo  mismo hacerle  diálisis  a un 

paciente que es una persona de gran valor para la comunidad de la cual dependen muchos 
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otros ciudadanos que a una persona que socialmente no es de gran valor?”. El dilema es 

trágico porque por un lado es cierto que los dos son seres humanos que tienen la misma 

insuficiencia renal y el mismo derecho a la vida, pero, por el otro lado, también es cierto que 

los aparatos dializadores no alcanzan. Este es un problema ético puro que trajo consigo 

situaciones de dilema de muy difícil  solución y,  por supuesto,  fue fuente de numerosas 

injusticias. En un intento por resolverlo, en 1972, el gobierno de los Estados Unidos financió 

la cobertura médica para todos los pacientes con enfermedades renales terminales. Atrás 

quedaban los años en que decidir quién iba a dializarse y quién no, era una tragedia para la 

ética médica. Problemas de índole semejante se siguen planteando en la medicina actual. 

Por ejemplo, supongamos una situación hipotética: se produce un accidente aéreo en el que 

resultan gravemente heridos el piloto del avión y el Presidente de un país que viajaba en la 

nave.  Ambos necesitan  un respirador  artificial  para  poder  sobrevivir  pero  en el  hospital 

donde son atendidos sólo hay uno. Tampoco se dispone del tiempo necesario para trasladar 

a  alguno  de ellos  o  traer  otro  respirador.  De acuerdo  al  criterio  de valor  social  de  las 

personas: “¿A quién se le coloca el respirador?”,  si no se aplica ese criterio,  “¿Cómo se 

decide?”,  “¿Podemos  decidir  quién  va  a  vivir  y  quién  va  a  morir  basándonos  en  una 

calificación de la vida humana que siempre, en uno u otro sentido, va a resultar arbitraria?”.

Otros casos, ya de corte individual, que subrayaron la necesidad real y urgente de 

los Comités de Ética fueron el de Karen Quinlan, el del bebé Doe y el de la bebé Jane Doe.

Karen  Quinlan  (1976)  estaba  en  estado  vegetativo  y  sobrevivía  asistida 

mecánicamente.  Sus padres solicitaron la desconexión del respirador  artificial  porque no 

había ninguna posibilidad de que la joven se recuperara, y aún si lo hubiera logrado, hecho 

absolutamente improbable, su calidad de vida hubiera sido deplorable. El problema llegó a 

la  corte  de  justicia  y  luego  de  muchas  batallas  legales  los  padres  consiguieron  la 

autorización para que se desconectara el respirador artificial.
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El bebé Doe (1982)  nació con Síndrome de Down y una atresia de esófago.  La 

malformación del esófago le impedía alimentarse, ya que una parte del trayecto del mismo 

permanecía  cerrado  y  sólo  una  intervención  quirúrgica  podía  abrirlo.  Los  padres  se 

opusieron  a  la  cirugía  porque  consideraron  que  era  agregar  otro  sufrimiento  al  que  ya 

padecía el bebé pues la calidad de vida del pequeño luego de la operación no iba a ser 

buena debido a la conjunción de todos sus problemas de salud. El caso también llegó a la 

corte. No hubo tiempo para que la justicia diera su fallo porque el bebé murió de inanición a 

los pocos días.

La  bebé  Jane  Doe  (1983)  nació  con  una  espina  bífida  e  hidrocefalia,  sus 

posibilidades de sobrevivir eran muy escasas y en caso de lograrlo su calidad de vida iba a 

ser desastrosa. Los padres se negaron a que recibiera tratamiento.

Todos estos antecedentes fueron algo así como síntomas que de alguna manera 

señalaron la necesidad de una reflexión profunda, de un planteo que brindara una salida 

digna y humana a los problemas de los seres humanos. 

La necesidad de hallar una salida humana que resolviera estos dilemas se hizo cada 

vez más evidente y a los médicos también les resultó cada vez más difícil tomar decisiones, 

pues, en los casos dudosos pesan dos actitudes: por un lado, el compromiso del médico de 

hacer todo lo posible por salvar una vida y, por el otro, las posibilidades de éxito y la calidad 

de vida del paciente luego del tratamiento. 

En las situaciones-límite como las que usted acaba de describir, una y otra vez resuena la  

pregunta: ¿Vale la pena hacerlo? y como un eco preocupante la misma voz responde con otra  

pregunta:  ¿Como seres  humanos que somos,  podemos decidir algo tan delicado,  tenemos ese  

derecho? 

Dr. A. M: Para tratar de responder a estas preguntas acuciantes, en enero de 1980 

entró en funciones una Comisión Presidencial  de los Estados Unidos con el objetivo de 

ocuparse  de  “los  problemas  éticos  en  medicina,  en  investigación  médica  y  en 
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comportamiento  humano”.  Y  ella  fue  el  primer  paso  oficial  que  abrió  el  camino  de  la 

reflexión ética en la medicina.

Me parece importante diferenciar dos aspectos de la ética médica y la necesidad de un  

enfoque particular para abordar cada uno de ellos.  Por un lado, los problemas relacionados a la  

investigación  clínica  con  seres  humanos  como  sujetos  de  experimentación  y,  por  otro,  los  

problemas propios de la atención médica y la asistencia de los pacientes.  De allí que exista la 

necesidad de dos tipos de Comité de Ética para proteger los derechos del ser humano en estas dos  

circunstancias. ¿Cuáles son las funciones que cada Comité debe desarrollar?

Dr. A. M.: La función del Comité de Ética de Investigación Clínica consiste en evitar 

cualquier tipo de irregularidad que ponga en peligro la vida y la dignidad de las personas 

que intervienen en el desarrollo de un proyecto de investigación científica, protegiendo sus 

derechos  y  asegurándole  que  la  investigación  en  la  cual  participan  presenta  riesgos 

mínimos o los que presenta son inferiores a los beneficios que se esperan conseguir.

El Comité también debe asegurase que todas las personas que intervienen en la 

experimentación lo hagan en forma voluntaria, sin presiones de ninguna naturaleza, con la 

seguridad de que en ningún momento se las expondrá a peligros innecesarios. La  persona 

tiene que saber exactamente lo que se va a hacer con ella, a qué tipo de estudios va a ser 

sometida, qué drogas o medicamentos va a recibir y cuáles pueden ser sus efectos, cuánto 

tiempo va a durar la experimentación clínica y sobre todo y fundamental, debe conocer su 

derecho a negarse.  La persona puede decir  que NO y su negativa no va a afectar  en 

absoluto  la  continuación  del  tratamiento  convencional  que  deba  recibir  para  continuar 

viviendo.  El  negarse  a  intervenir  como sujeto  de experimentación  no le  va a ocasionar 

ningún perjuicio en su relación con el o los médicos que lo atienden. 

Otro derecho que tiene la persona que interviene en una investigación clínica es el 

de abandonar  la  experimentación por las razones que fueren y sin  la obligación de dar 
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explicaciones si no quiere hacerlo, sin temor a represalias o a la interrupción del tratamiento 

convencional que tiene que recibir. 

El  paciente  que se negó a participar  en una experimentación o se retiró  de ella 

puede ser beneficiario de los adelantos que logren las investigaciones. 

El Comité de Ética también realiza el control y el seguimiento de las distintas etapas 

de la investigación clínica para que no aparezcan riesgos adicionales. Este Comité tiene la 

facultad de rechazar una propuesta de investigación por no considerarla correcta desde el 

punto de vista ético. 

Un proyecto puede recibir el visto bueno del Departamento de Investigación Clínica, 

porque éste lo considera adecuado desde el punto de vista científico, pero puede ser vetado 

por  el  Comité  de Ética  por  no reunir  las condiciones  necesarias  para  la  protección  del 

paciente. Este Comité tiene atribuciones ejecutivas, por ello puede proponer modificaciones 

a un proyecto o directamente rechazarlo.

Aparte del Comité de Ética de Investigación Clínica existe el Comité de Ética de las 

Instituciones Asistenciales cuya función primordial  es defender al paciente,  asegurándole 

sus derechos y su autonomía, para que tenga una participación activa en las decisiones que 

conciernen a su salud, a su cuerpo, a su estado general. 

Antes de entrar de lleno a la tarea del Comité de Ética de la Institución Asistencial me 

gustaría  preguntarle  ¿quién  controla  la  experimentación  con  seres  humanos  y  protege  sus  

derechos cuando la institución que lleva a cabo la investigación no tiene un Comité de Ética de  

Investigación Clínica?

Dr. A. M.: Lamentablemente, sabemos que existe la mala fe en el accionar de ciertos 

laboratorios que desean que sus productos sean experimentados. Tanto en Estados Unidos 

como en los países europeos existen serias exigencias para la investigación clínica. Los 

laboratorios que quieren llevar a cabo esas investigaciones deben aceptar condiciones y 

controles éticos estrictos pero algunos de ellos pretenden eludirlos. Cuando no cumplen con 
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las normas establecidas, estos laboratorios no pueden desarrollar las investigaciones en sus 

propios  países  por  ello  buscan  realizarlas  en otros  con  sistemas  jurídicos  más  laxos  y 

complacientes. Allí concentran sus actividades, respaldados por su gran poder económico. 

Muchos de estos países son latinoamericanos y entre ellos, por supuesto, está la Argentina. 

Una vez instalados buscan instituciones médicas que carezcan de Comité de Ética para 

investigación clínica.

Algunos laboratorios -no podemos poner a todos en la misma bolsa porque no sería 

ético generalizar- ofrecen fuertes sumas de dinero a instituciones que no tienen Comité de 

Ética de Investigación Clínica para poder probar la efectividad pero también los posibles 

efectos adversos de sus medicamentos. Aunque duela admitirlo,  la Argentina ha sido un 

gran campo de ensayo de grandes laboratorios. Por ello es necesario que los Comités de 

Ética de Investigación Clínica controlen y lo hagan bien.

Volviendo al aspecto asistencial de la práctica médica ¿el “consentimiento informado” es  

una de las formas que tiene el Comité de Ética de las Instituciones Asistenciales para proteger los  

derechos  del  paciente  a  la  hora  de optar  por  un tratamiento o decidir  la  realización de una 

intervención quirúrgica?

Dr. A. M.: Exactamente. El consentimiento informado es un documento en el cual el 

paciente  puede  encontrar  toda  la  información  que  necesita  conocer  acerca  de  su 

enfermedad y de los tratamientos que puede recibir, junto con los beneficios y riesgos de 

cada uno de ellos. Si se trata de una intervención quirúrgica, figuran los datos sobre los 

riesgos de la anestesia, la posibilidad de transfusiones sanguíneas, etc. El consentimiento 

informado  debe  contener,  en  el  caso  que  existan,  todas  las  posibles  alternativas  al 

tratamiento o a la operación que el médico recomienda como la más adecuada. El paciente 

tiene el derecho de NO aceptar la recomendación del médico y optar por alguna de las otras 

alternativas.
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¿Todas las instituciones médicas del mundo y,  por supuesto,  las de nuestro país tienen  

Comités de Ética?

Dr. A. M.: Hay muchos hospitales en el mundo y, por ende, en la Argentina, que no 

poseen Comités de Ética. En este sentido, los derechos de los pacientes están totalmente 

desprotegidos. En la Argentina no hay ninguna ley que sancione la creación obligatoria de 

Comités  de Ética en los hospitales.  Al  respecto  se ha hecho una sola cosa que en mi 

opinión  personal  no  tiene  demasiado  valor.  Se  trata  de  una  resolución  de  creación  de 

Comités de Ética en los denominados Hospitales de Autogestión. 

La  cuestión  es  la  siguiente,  si  un  hospital  desea  ingresar  en  la  clasificación  de 

Autogestión debe contar, entre otras condiciones, con un Comité de Ética. Pero insisto, creo 

que un Comité de Ética sirve cuando es funcional y está pensado, planificado y organizado 

para llevar a cabo el verdadero trabajo de proteger los derechos del paciente. No sirve de 

nada un Comité de Ética simplemente “nominal”,  es decir,  improvisado sólo para cumplir 

con un requisito de lista.

Quisiera  saber  si  las  instituciones  médicas  de  la  Argentina  utilizan  el  consentimiento  

informado como una de las maneras de asegurar los derechos del paciente.  En otras palabras,  

¿todas las personas que se atienden en los centros asistenciales de nuestro país, ya sean estatales  

o privados,  son debidamente informadas sobre las alternativas terapéuticas que existen para ellas  

además de la recomendación particular que hace el médico? El paciente, como primer interesado 

- no olvidemos que hablamos de su cuerpo y de su vida- ¿es consultado por el médico para tomar 

una decisión conjunta acerca del camino a seguir? 

Dr. A. M.: Desgraciadamente son pocas las instituciones de la Argentina que utilizan 

el consentimiento informado. En primer lugar porque hay pocas instituciones que poseen 

Comités de Ética y en segundo lugar porque algunas que sí tienen Comités tampoco lo 

implementan. Pero esto sucede no sólo en la Argentina sino en muchos otros países. Creo 

que poco a poco se va a ir convirtiendo en una práctica común.
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Por  lo  que  usted  dice  conformar  un Comité  de  Ética  no puede  ni  debe  ser  nombrar  

algunos miembros para construir una fachada ni tampoco un engorroso trámite burocrático más,  

sino un compromiso moral. ¿Cómo se forma un Comité de Ética? 

Dr.  A.  M.: La  conformación  de  un  Comité  de  Ética  no  puede  hacerse  en  días, 

semanas o meses. Lleva mucho tiempo constituir un grupo sólido con los conocimientos, la 

sensibilidad,  el  compromiso  y  la  experiencia  necesarios  para  desarrollar  tareas  tan 

delicadas como las que deben llevarse a cabo. Jamás podemos perder de vista al paciente, 

hablamos de la salud de seres humanos, no de números que no cierran.

Sus  miembros  son  médicos,  psicólogos,  enfermeras,  abogados  y,  en  algunos 

lugares, también hay filósofos. Algo muy  importante a tener en cuenta es que cada uno de 

ellos tiene sus ideas políticas y religiosas pero éstas jamás deben interferir en su conducta a 

la  hora  de  tratar  los  problemas  concretos.  Así  nos  aseguramos  la  imparcialidad  en  el 

momento de tomar las decisiones. 

Lo ideal sería también incorporar miembros que representen a otros sectores de la 

comunidad.  Me refiero a personas que no pertenecen al  ámbito estrictamente médico o 

institucional, pero esto no es fácil, sobre todo, en las instituciones privadas. 

En  las  instituciones  públicas,  todos  los  ciudadanos  tienen  el  derecho  a  pedir 

explicaciones porque son ellos los que mantienen los hospitales funcionando con el pago de 

los impuestos pero en el caso de las instituciones privadas esto es diferente. A veces los 

problemas que se tratan en las reuniones son muy delicados y nos encontraríamos en la 

difícil situación de que personas ajenas a la institución estarían opinando y juzgando acerca 

de casos  sobre  los  que  tal  vez desconocen  todos  los  pormenores  y  las  circunstancias 

complejas que los ocasionaron.

 De  cualquier  manera,  creo  que  todo  se  resume  a  una  cuestión  de  mentalidad. 

Supongo que llegará el momento en que las instituciones privadas que tienen Comités de 
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Ética  también  estarán  en condiciones  de incluir  otros  miembros  de  la  sociedad  en sus 

grupos de trabajo. 

La  composición  del  Comité  de  Ética  que  acaba  de  describir  corresponde  al  de  la  

Institución Asistencial,  ¿los miembros que conforman el Comité de Investigación Clínica son los  

mismos?

Dr.  A.  M.:  No,  el  Comité  de Ética de Investigación Clínica está conformado por 

personas que no pertenecen a la Institución. El de la Fundación Favaloro cuenta con dos 

médicos,  un  abogado  y  una  periodista,  a  la  cual  definiría  como  el  representante  “lego 

instruido”.  Así me refiero a la persona que no pertenece al ámbito médico y no necesita 

saber de medicina pero tiene la educación y el conocimiento necesarios para comprender 

en profundidad los problemas que se plantean.  Mejor  aún es cuando esta persona está 

vinculada de alguna manera al trabajo con los derechos humanos, porque lo que debemos 

defender aquí son los derechos del hombre.

Elegir cada uno de los miembros que formarán parte de un Comité de Ética no debe ser  

un trabajo nada fácil. ¿Cuál es el criterio de selección?

Dr. A. M.: El criterio que a primera vista parece ser sencillo, tiene sus complejidades. 

No basta  ser  bueno para integrar  un  Comité  de Ética.  Partiendo  de la  base de que la 

conducta de cada miembro debe ser intachabale, se comprueba lo difícil que resulta evaluar 

la calidad humana de las personas y su concepto de la dignidad y la libertad de los demás. 

Por eso hablo de conducta, de un modo de ser, de sentir, de actuar y de respetar al otro. 

Cuando asumí la responsabilidad de formar los Comités de Ética de la Fundación 

Favaloro pensé en la “gente de bien” que yo conocía y a los que no conocía comencé a 

tratarlos,  a  hablar  con  ellos,  para  poder  integrar  un  equipo  humano  sólido  con  fuertes 

convicciones morales. 

Creo que la independencia a la hora de tomar decisiones es crucial en las cuestiones que  

atañen a la ética, sobre todo cuando hablamos de la salud de las personas.  Considerando que el  
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Comité de Ética forma parte de la Institución Médica ¿es ilógico pensar que su libertad de acción  

puede verse limitada por la misma Institución? Si es así,  lo que podríamos llamar “conflicto de  

intereses” ¿está más agudizado en las Instituciones Privadas?

Dr. A. M.: La independencia del Comité de Ética debe ser absoluta, pues de otra 

manera no tendría sentido su existencia. En este caso, puedo hablar de nuestra experiencia 

particular. Tanto el Comité de Ética de Investigación Clínica como el de la parte Asistencial 

de la Fundación Favaloro son independientes.  Su independencia está asegurada porque 

ambos rinden cuentas sólo a la Dirección. En otras palabras, dentro del organigrama de la 

Institución los Comités de Ética están incluidos en la Dirección, de esta manera no pueden 

ser coercionados ni obligados a defenderse de presiones internas de cualquier tipo.

¿Cómo funciona un Comité de Ética? ¿Acaso podemos hablar de un procedimiento tipo  

cuando cada persona,  cada enfermo es un “mundo”? ¿Cómo se adapta la forma de trabajo del  

grupo a cada caso en particular?

Dr. A. M.: El Comité de Investigación Clínica aprueba o no, modifica o no, discute y 

debate  todo  lo  que  sea  necesario  cada  vez  que  pasa  por  su  revisión  un  proyecto  de 

investigación científica pero no tiene la urgencia que a veces apremia al Comité de Ética de 

la  parte  Asistencial.  Algunos  problemas  urgentes  relacionados  con  la  asistencia  de  los 

pacientes exigen una respuesta rápida que no admite un plazo mayor de algunas horas. En 

casos  como  esos  puede  resultar  imposible  reunir  a  todo  el  Comité  y  aquellos  de  sus 

miembros que estén deben actuar y hacer su recomendación. Hay ocasiones especiales en 

que por el horario o por ser feriado, el Presidente del Comité tiene que resolver el problema 

de inmediato,  reflexionando de la misma manera que lo haría el grupo completo.  Luego 

deberá informar al Comité de lo actuado.

¿Cómo toma una resolución el Comité de Ética y cuál es el peso de sus recomendaciones?  

En otras palabras,  ¿actúa sólo como consejero y como una “especie de árbitro” en cuestiones  
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delicadas o también realiza una tarea de formación permanente en la discusión y el debate con  

los médicos de la Institución?

Dr.  A.  M.: Las  conclusiones  del  Comité  de  Ética  de  la  parte  Asistencial  se 

transforman  en   recomendaciones  para  las  personas  involucradas,  es  decir,  sus 

indicaciones no tienen caracter resolutivo y no se pueden imponer. El Comité no es árbitro 

de nada ni tiene “acción de policía” como lo interpretan algunos médicos sino que actúa 

como consejero. Está para ayudar a los médicos en la solución de los problemas que se les 

plantean,  aquellos  en  los  cuales  tomar  una  decisión  es  sumamente  difícil.  En  algunos 

casos,  la  responsabilidad  de  decidir  no  debe  recaer  sobre  los  hombros  de  uno  o  dos 

miembros de un equipo médico sino que resulta necesario ampliar la base de la resolución.

Otra función muy importante del Comité en este sentido es la organización y puesta 

en marcha de las normativas necesarias para el  manejo  de situaciones especiales.  Por 

ejemplo, el caso de las transfusiones sanguíneas en los testigos de Jehová, la atención de 

pacientes HiV (+) y enfermos de sida, etc.

¿Los médicos piden consejos al Comité de Ética?

Dr. A. M.: Lo están haciendo más que antes, sobre todo en los casos de pacientes 

muy graves, aquellos que ya no tienen posibilidades de sobrevivir o la sobrevida que tienen 

por  delante  es  de  una  calidad  tan  pobre  que  no  merece  ser  llamada  vida.  En  esos 

momentos tremendos, los médicos no saben qué determinación tomar. 

La posición del Comité de Ética es clara, cuando no se puede salvar la vida tenemos 

que ayudar al “bien morir”. Esto de ninguna manera implica suspender los soportes vitales, 

la legislación argentina no lo contempla, pero sí no agregar nada que prolongue la agonía 

de la persona,  no hacer aquello que en la jerga médica denominamos “encarnizamiento 

terapéutico” y sí brindar todo lo necesario para evitar el dolor. En lo que se refiere a calmar 

el dolor, la ley de nuestro país autoriza a utilizar medicamentos con los cuales se consigue 

evitar el dolor aún sabiendo que esos fármacos y las dosis previstas pueden acortar la vida 
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del paciente. Tal vez la persona sobreviva cinco días y no diez pero en esas condiciones lo 

fundamental no es ganar días sino restar sufrimiento.

En Estados Unidos, el paciente puede solicitar la no resucitación y dejar expresado -

cuando todavía está en pleno uso de sus facultades- toda una serie de cosas a las que no 

quiere ser sometido si su estado de salud se deteriora en forma terminal.

La medicina actual, gracias a los avances tecnológicos, ha logrado grandes triunfos 

para el hombre pero debemos reconocer que también le ha robado la muerte al paciente. 

Se ha apropiado de su muerte  y decide cuándo y dónde debe morir.  El  paciente tiene 

derecho a morir en su casa, en el lugar donde ha vivido, rodeado por sus seres queridos, 

abrazado por el afecto. Es lo que recomendamos cuando la situación lo permite.

Así  como  hoy  son  muy  comunes  las  interconsultas  médicas  ¿existe  la  interconsulta  

“ética”? 

Dr. A. M.:  Actualmente la interconsulta ética no existe.  Es más factible en el ámbito 

de la investigación clínica pero no en el sector asistencial. 

Hay instituciones que se dedican a la investigación científica pero como no tienen 

constituido un Comité de Ética propio podrían contratar el servicio de un Comité conformado 

en otra institución para que analice la viabilidad de las experimentaciones propuestas desde 

el punto de vista ético. En este caso, el Comité actúa como una consultoría contratada. 

Revisa el proyecto, realiza recomendaciones, aconseja, previene. A mí me parece correcto 

que una institución que posee Comité de Ética ofrezca su servicio a otras que no lo tienen. 

Esta es una práctica bastante común en Europa y Estados Unidos. 

Cómo imagina usted la relación ideal médico-paciente en las puertas del siglo XXI.  ¿Ha 

variado ese encuentro o “desencuentro” entre dos mundos morales diferentes representados por  

el paciente y el médico que una circunstancia de la vida ha puesto en contacto?

Dr. A. M.:  La enfermedad ha sido el vínculo que relacionó a médico y paciente a lo 

largo de los tiempos. Desde la antigüedad, en esta relación tan singular, el paciente (sujeto 
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pasivo) sufría la enfermedad y el médico (sujeto activo) era el encargado de curarla. A pesar 

de las variantes y altibajos que esta relación tuvo a través de la historia, el médico siempre 

adoptó y practicó una actitud paternalista -que a mi entender fue perjudicial- pues no daba 

lugar a cuestionamientos. El médico curaba y el paciente tenía la obligación de aceptar esa 

cura.

La aparición de la democracia con el ejercicio de los derechos civiles no modificó la 

esencia de esa relación médico-paciente. El médico siguió siendo el dueño del enfermo y 

eso aún aflora en nuestros días -aunque sea en forma inconsciente- cuando hacemos una 

apropiación  de  la  persona  que  atendemos  y  decimos,  por  ejemplo,  “Se  me murió mi 

paciente”. 

La relación médico-paciente comienza a modificarse recién en la década de 1970, en 

Estados Unidos,  cuando resulta insostenible seguir  negando la necesidad de respetar  al 

paciente a través de un concepto muy importante que es la  autonomía. El paciente es el 

dueño de sí mismo y tiene todo el derecho a disponer de su cuerpo. Debe ser informado 

sobre su enfermedad y consultado acerca del camino a seguir.

¿A qué atribuye el aumento de los juicios por “Mala Praxis”? La crisis de la relación 

entre médicos y pacientes ¿se debe a una falta de comunicación y a la ausencia de explicaciones  

claras o a la impericia del médico, si es que la hay?

Dr. A. M.: La Mala Praxis existe cuando se puede comprobar negligencia o impericia 

en la  actuación del médico.  En ausencia  de estos dos factores,  sólo una mala relación 

médico-paciente  puede  llevar  a  un  paciente  o  a  su  familia  a  iniciar  un  juicio  de  esa 

naturaleza.

Cuando el paciente se siente respetado y se da cuenta que su libertad y su 

dignidad no corren peligro, cuando es debidamente informado y cuando ve que las cosas se 

hacen con responsabilidad es muy poco probable que se entable un juicio por Mala Praxis. 
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El secreto está en la comunicación. El médico, el paciente y los familiares o allegados tienen 

que conversar, todos pueden y deben opinar.

Algunas veces los médicos me preguntan “¿el consentimiento informado sirve para 

protegernos  de  un  juicio  por  Mala  Praxis?”  Yo  les  respondo:  “NO”.  Y  ellos  replican: 

“¿Entonces para qué lo hacemos?” Hay una sola respuesta posible: “Si preguntan eso es 

porque  no  comprendieron  el  significado  del  consentimiento  informado“.  En  primer  lugar 

entendamos que es un documento (¡¡no un trámite burocrático!!)  cuya función consiste en 

asegurar que los derechos del paciente han sido respetados porque fue informado acerca 

de todo. Si no hay  consentimiento informado no hay respeto porque no se consideró en 

absoluto al paciente. 

La realización del consentimiento informado no evita el juicio por Mala Praxis pero su 

ausencia agrava la situación del médico. Por lo general,  la existencia del  consentimiento 

informado y  una  buena  historia  clínica  desalientan  a  los  abogados  a  iniciar  juicios.  En 

realidad, la única manera de prevenir los juicios es haciendo las cosas bien, con honestidad, 

responsabilidad,  excelencia  profesional  y  sensibilidad.  Lo  único  que  puede  salvar  a  la 

medicina y al hombre es un afianzamiento real de la relación médico-paciente,  a fin  de 

cuentas, la relación entre dos seres humanos. La explicación, el consentimiento informado, 

la  historia  clínica  numerada  y  detallada,  el  respeto  y  la  comprensión  son  los  mejores 

remedios.             
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REFORMA Y CONTRARREFORMA MORAL DE LA MEDICINA

Doctor José Alberto Mainetti

                                                "Nuestros maestros se preguntaban si la medicina es más o menos  

                                                            ciencia, arte o religión; nosotros nos preguntamos si la medicina es 

                                                            más o menos industria, comercio y política".

                                                                                                                                                          José Alberto Mainetti.

En  cualquier  campo  del  quehacer  científico,  cada  día  resulta  más  difícil  distinguir  el  

carácter ya natural o bien artificial del objeto de estudio y delimitar el descubrimiento y la invención;  

los ejemplos abundan desde la física de partículas a la biogenética que crea nuevas formas de vida y,  

como usted mismo señaló, confunde embriones con “envitriones” y genes con “genios” en la caja de  

Pandora del laboratorio. Reaparece así el problema de los límites de la libertad científica -duramente  

conquistada por la modernidad contra todo oscurantismo- quebrándose la ecuación entre desarrollo  

tecnocientífico  y  progreso  humano  y  se  acentúa  el  conflicto  entre  actitudes  permisivas  y  

apocalípticas,  posiciones revolucionarias y reaccionarias respecto al porvenir.  En el caso concreto  

que nos ocupa, ¿cómo ve usted el porvenir de la medicina?. 

Dr.  José A.  Mainetti:  Durante el  cuarto final  del  siglo,  la filosofía y la medicina  se 

vincularon como nunca antes lo habían hecho. La ética médica se encuentra hoy en estado de 

confrontación entre un movimiento reformista y otro contrarreformista de la moral profesional, 

respecto de las transformaciones de la medicina actual;  transformaciones de la ciencia,  la 
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práctica y la institución médica que involucran también metamorfosis en materia moral.  De 

modo que la ética médica de las últimas décadas experimenta cambios mayores que todos los 

sufridos en 25 siglos, anunciando acaso una nueva era de la medicina.

En medio  de esta  reforma  y contrarreforma moral,  la  medicina  vive  (o  mejor,  los 

médicos vivimos) una etapa de desmoralización. Desmoralización no significa inmoralidad ni 

amoralidad sino desaliento, falta de ánimos, carácter o fuerza moral.

Todos sabemos de la gran transición de la medicina en los últimos cuarenta años y 

cómo su práctica  es  ahora  mucho  más  compleja  que  pocos  años  atrás,  en  virtud  de  la 

tecnología,  la  burocracia  y  el  financiamiento.  Pero  la  tecnologización  ("el  imperativo 

tecnológico"),  la intervención de la justicia (la demanda por  Mala Praxis) y la economía de 

mercado (la atención "gerenciada") de la medicina son fuerzas de cambio, entre otras, que 

desafían los valores fundamentales de la profesión. Para la generación médica intermedia, la 

de los años sesenta (a la que pertenezco), situada entre el orden tradicional y el nuevo orden 

médico, la desmoralización es inevitable.

La reflexión sobre el desafío moral de la medicina hoy se articula en cuatro etapas o 

momentos a los cuales me referiré:

a) La tradición moral hipocrática.

b) La revolución bioética.

c) La condición posbioética.

d) Los dilemas de la moral médica.

                                                       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

a) La tradición moral hipocrática, como la historia general de la ética en su mayor 

parte, ha tenido por fundamento la teoría de la virtud. Llevar una vida buena y ser una buena 

persona es el fin de la moralidad, que consiste en la adquisición por el agente moral de ciertas 

características  estimables  llamadas  virtudes.  El  modelo  médico-moral  de  beneficencia, 

conforme a la naturaleza y los fines de la medicina, consiste entonces en una teoría de las 
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virtudes profesionales que hacen al médico virtuoso, no sólo técnica sino también moralmente. 

Virtudes como el  altruísmo,  el  autosacrificio  o el  desinterés,  la  compasión,  la  fidelidad,  la 

justicia  y la  solidaridad son fundamentales  en la  relación médico-paciente.  Así  también la 

prudencia constituye el eje del diagnóstico clínico y la recomendación del tratamiento a seguir. 

Esta teoría clásica de la virtud sufre una crisis ética durante la modernidad como consecuencia 

de la creciente autoridad científica y estatus social de la medicina. La práctica médica ejerce un 

fuerte paternalismo al conquistar un gran poder político y económico en base a su monopolio 

profesional. Ya no hablamos de "médicos de familia" sino de corporaciones médicas. 

b) La revolución bioética o terremoto moral en la medicina del siglo XX coloca a la 

ética en el centro de la razón médica, el juicio clínico y la política sanitaria. 

A partir  de los años sesenta se instala el  modelo tecnológico de especialización y 

hospitalización de la práctica médica que desplaza al  médico de familia  o generalista que 

conocía al  paciente  y "atendía todo"  y descuida la  atención primaria  de la  salud.  En ese 

momento,  arranca  una  etapa  triunfalista  en  el  desarrollo  de  la  medicina,  de  "milagros" 

científicos y bondades económicas. Los médicos ganan poder, prestigio y lucro pero pierden la 

gloria de la empresa moral que históricamente siempre les acompañara.

 Al perder de vista su fin primordial -el cuidado de los pacientes y la responsabilidad 

pública- los nuevos profesionales de la salud comienzan a ser cuestionados por la sociedad 

que pierde confianza en una institución médica que se ha deshumanizado. Los juicios por Mala 

Praxis son la expresión mayúscula de este conflicto surgido en la relación médico-paciente, 

medicina-sociedad. La rebelión del paciente ("impaciente") culmina con el asalto a la "Bastilla" 

de este régimen paternalista para desplazar el centro de gravedad de las decisiones desde el 

médico hacia al paciente.

En este clima de cambios entra en juego la propuesta reflexiva de la bioética para tratar 

la solución de los nuevos problemas morales planteados. 
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La bioética revoluciona la ética médica tradicional con dos nuevos pasos morales para 

el  progreso de la medicina;  uno:  introduce la  reflexión  ética de manera  sistemática en la 

práctica cotidiana, devolviéndole a la ética la importancia que ésta tiene y debe tener en el 

diagnóstico  clínico  y  sanitario;  dos:  reconoce  al  paciente  como  ser  moral a  quien  debe 

respetársele su autonomía.  

c) La condición posbioética se refiere a la gestación y  puesta en marcha de un 

modelo médico integrativo, interpretativo y evaluativo que comienza a realizar una verdadera 

crítica de la “razón” médica, su método y sus fines. Apunta hacia una medicina antropológica, 

humanística,  que coloca al  paciente (es decir,  a la “persona”)  en el centro de la escena 

médica. 

d) Los dilemas de la moral  médica no son precisamente  aquellos derivados del 

progreso tecnocientífico, sino los cruciales de la ética profesional o deber ser del médico. Sin 

duda, el impacto de los cambios producidos en la ética médica ha sido revolucionario y como 

siempre ante una novedad histórica,  las respuestas se dividen hacia la profundización del 

cambio o hacia la reacción negativa respecto de él. 

En la actualidad, hay dos posiciones extremas que discuten acerca del lugar y el papel 

de la ética médica.  Según una de ellas, la ética médica es auténtica y exclusiva, pues la 

generan  los  médicos  y  pone  a  éstos  aparte del  resto  de la  sociedad.  En virtud  de este 

privilegio, ciertos deberes profesionales constituyen una excepción a la conducta normal (por 

ejemplo, la mentira “piadosa” es una violación justificada del principio universal de veracidad; 

pero también es lógica la incertidumbre clásica de los médicos acerca de cuánta información 

revelar y de qué manera para no alentar una expectativa apresurada y equivocada por parte 

del  paciente).  Para  la  posición  opuesta,  el  hecho de ser  médico  no altera  las  decisiones 

morales, todos somos moralmente iguales y debemos seguir las mismas reglas de validez 
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común. La ética médica es parte de la ética general y no algo separado. Las obligaciones 

profesionales son comunes a todos los miembros de la sociedad.

Estas dos posiciones opuestas respecto de la ética médica a las que usted se refiere conducen  

a un dilema fundamental sobre la naturaleza de la medicina: ¿es ésta una actividad como cualquier  

otra o tiene algo de especial?

Dr. J. M.: Una tesis sostiene que la medicina como profesión e institución social no se 

distingue  de  otras  que  procuran  bienes  y  servicios  en  el  mercado,  de  modo  que  las 

condiciones  y  obligaciones  profesionales  tampoco  se  diferencian  de  las  comunes  a  los 

ciudadanos.

La otra tesis ve en la medicina la profesión e institución  por excelencia de la cura o el 

cuidado  del  hombre,  siendo  la  salud  (vida)  un  valor sagrado que  exige  un  carácter  o 

desempeño acorde y el deber de altruismo. Hemingway escribió: “Es muy fácil ser un buen 

médico, basta con olvidarse de uno mismo”.

El bien  que procura  la  medicina  es en un caso:  mercancía (producto,  consumo y 

precio); y en el otro no-mercancía (natural, correspondiente y debido).

“La vida es breve; el arte, extenso; la ocasión, fugaz; la experiencia, insegura; el juicio 

difícil.  Es  preciso  no  sólo  disponerse  a  hacer  lo  debido  uno  mismo,  sino  además  (que  

colaboren)  el  enfermo,  los  que le  asisten  y  las  circunstancias  ajenas.” He aquí  el  primer 

aforismo hipocrático, cuya segunda cláusula no es tan célebre como la primera, pero en ella 

puede verse un precedente de los tres principios bioéticos, protagonizados por el médico quien 

procura el bien del paciente (beneficencia), el enfermo que tiene derecho a decidir (autonomía) 

y la sociedad que vela por una atención adecuada (justicia), vale decir, los tres protagonistas 

morales en la relación terapéutica y el arte de curar en general. Allí no hay ninguna referencia 

a mercancías o productos sino a una relación humana basada en la beneficencia, la autonomía 

y la justicia .
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Cuando se habla sobre la atención de la salud ¿es ético discutir si ésta debe ser racionada o 

irrestricta?

Dr.  J.  M.: Ante  la  creciente  limitación  de  los  recursos  sanitarios  y  el  imperativo 

económico  de  contener  los  costos  con  un  criterio  de  justicia  distributiva,  se  plantea  un 

problema no sólo filosófico o de política de salud, sino también de conciencia profesional para 

hacer todo lo posible o lo razonable por el enfermo, teniendo al mismo tiempo en cuenta los 

intereses de terceras partes. ¿Puede el médico prescindir del principio de servicio al enfermo, 

dejando de ser el abogado  de éste para serlo de la sociedad en el papel de protector del gasto 

público? ¿Puede ejercerse moralmente  la  medicina  bajo  la  economización de la  salud,  la 

presión de abaratar costos y el afán de lucro privilegiando los intereses personales sobre el 

derecho a la salud de las personas? La respuesta es todo menos sencilla.  Estos dilemas 

morales de la medicina de nuestros días constituyen el núcleo de la ética médica y su mayor 

desafío.

¿Por ello usted ve a la bioética como una “asignatura pendiente” de la medicina de nuestro  

tiempo?

Dr. J. M.: La medicina actual atraviesa una crisis de identidad respecto de su objeto, 

método y fin. La ética médica tradicional, basada en una moral dogmática y codificada de los 

deberes profesionales, ha dado paso a la ética filosófica aplicada a la tecnociencia médica. Sin 

embargo, la bioética es una disciplina que aún tiene todo por hacer. Como dijo Novalis, el 

médico  y  filósofo  romántico  tedesco:  "La  medicina  tiene todavía  que  convertirse  en algo  

totalmente distinto: una teoría de la naturaleza de la vida y una teoría de la técnica de la vida".

Bioética, la ética de la vida -o, si se prefiere, antropoética- es la ética comprometida (y no 

meramente aplicada) en el triple desafío de la revolución biológica (bioética como ética de la 

medicina),  la legislación de la vida (bioderecho) y la salud pública (biopolítica).  Es en este 

campo, sin las “verdades absolutas” de los dogmas ni de los microscopios, donde la reflexión 
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moral debe abrirse camino -penosamente- con seriedad, sin egoísmos y atenta a la condición 

humana.

¿A qué se refiere la medicina actual cuando habla de calidad de vida?

Dr. J. M.: Respecto de la vida humana, su calidad es aquello que la hace apreciable o 

digna de ser vivida. Lo que los griegos llamaban  biotós, esto es lo vivible, la vida que hay que 

vivir o vale la pena vivir, la vida buena o la buena vida.

El  llamado  bienestar  es  la  calidad  de  vida  entendida  desde  una  perspectiva 

economicista como "cantidad de consumo" y renta per cápita o producto bruto interno (PBI), el 

índice de riqueza de las naciones que mide el bienestar de las personas. En cualquier caso, las 

ideas del bienestar o la calidad de vida presiden la política de salud en escala mundial.

 La salud se ve como un fenómeno íntimamente vinculado a las condiciones de vida de 

la población y la enfermedad se explica de una manera que apela a la intervención sobre los 

aspectos socioeconómicos involucrados en su desarrollo.

En la década de 1960 se pasa de la concepción economicista de salud en términos de 

bienestar, a la ecologista de la calidad de vida para la cual el desarrollo económico no es 

sinónimo  de bienestar,  sino  por  el  contrario,  un  incremento  acelerado  del  producto  bruto 

nacional provoca una degradación del medio ambiente que disminuye seriamente la calidad de 

vida y amenaza la supervivencia de la especie humana en un futuro ya cercano. El PBI no es 

el  mejor  índice  de  la  calidad  de  vida,  ni  la  salud  es  igual  al  bienestar  en  tanto  riqueza 

económica.

Calidad de vida significa ahora calidad de atención de la salud y más concretamente 

calidad del  tratamiento  médico  regido por  el  principio  de utilidad riesgo-beneficio  o costo-

beneficio. Calidad de la asistencia no es igual a la satisfacción del paciente, como si la salud 

fuera un bien de consumo y la medicina una comodidad donde el cliente siempre tiene razón. 

Contra el consumismo, se proclama que el sacrificio en el altar de la satisfacción del paciente 
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conduce a sobreprescripción, sobreinvestigación y sobrederivación, vale decir mayores riesgos 

en salud y costos en dinero.

Cuando usted afirma que calidad de la asistencia no es igual a la satisfacción del paciente  

recuerdo el fragmento de un relato de Daniel Schiavi que dice: "Los médicos administran jugos,  

máquinas y escalpelos, pero tienen helado el corazón. Tienen máscaras que no dejan ver la duda, ni  

la pena, ni el horror: la máscara de la seguridad".

Dr. J. M.: El desarrollo tecnológico de la medicina moderna pareciera poner cada vez 

mayor distancia entre los actores del acto médico: doctores y pacientes. Haciendo creer que su 

relación personal es inútil o prescindible. Sin embargo, hoy el arte de curar necesita de un 

nuevo instrumento de "auscultación" que no es el estetoscopio para escuchar los sonidos y 

rumores del cuerpo del paciente sino un "ethoscopio" para sacar a una parte de la práctica 

médica de su ceguera ética y hacerle volver a escuchar los sonidos de los valores morales.

Pero hoy, no sólo está resentida la relación-médico paciente, sino también la relación 

medicina-sociedad en la calidad de la atención de la salud. El hospital ha dejado de ser el 

otrora lugar de amparo, la casa de “hospitalidad” creada en el cristianismo por virtud de la 

caridad para atender al enfermo como un huésped de honor. 

Con la hospitalización de la vida -los dos mayores ritos de pasaje: el nacimiento y la 

muerte, se desarrollan en el hospital-, éste ha perdido su carácter familiar de colectividad o de 

comunidad, tornándose un mundo extraño y hasta potencialmente peligroso si pensamos en 

las infecciones hospitalarias, la re-utilización de materiales descartables, la posible falta de 

control en la sangre de transfusiones y otros tantos riesgos más.

La presente biomedicina es capaz de transformar la naturaleza humana y recrear al hombre,  

cuyo cuerpo ha dejado de ser naturalmente inmodificable.  Las nuevas “técnicas del cuerpo” como 

los transplantes de órganos y tejidos, la donación de gametas y embriones o la intervención genética  

hicieron realidad la “quimera”  de Homero,  aquel ser originado de una triple fusión fantástica.  
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¿Podemos arriesgar la hipótesis de que comienza la historia de un nuevo cuerpo humano? Si esto es  

posible ¿qué derivaciones éticas ocasionaría?

 Dr. J. M.: La biomedicina obliga hoy a considerar el cuerpo como objeto de derecho, 

con su ambivalencia  de cuerpo que se es y  cuerpo que se  tiene,  traducida  en dispares 

doctrinas biojurídicas sobre la propiedad corporal y la licitud de su comercialización.

Husserl  introduce  la  distinción  entre  el  cuerpo-objeto  de  la  explicación  científica, 

refiriéndose a la materia o a la parte física y el cuerpo-sujeto del mundo de la vida, con el cual y 

sobre el cual el hombre siente. El cuerpo también es historia, biografía. 

A diferencia de la Edad de Piedra, el hombre de hoy ya no está limitado a adaptarse al 

medio como lo hizo en el Paleolítico, ni  a modificar su ambiente como lo viene haciendo en los 

últimos diez mil  años y en escala planetaria con la revolución industrial,  sino que tiene la 

posibilidad de transformarse a sí mismo y controlar la propia evolución biológica. Es ésta la 

revolución remodeladora del hombre por el hombre. 

La  humanidad  siempre  ha  introducido  modificaciones  genéticas  en  plantas  y 

animales por los métodos tradicionales de reproducción. Pero con la ingeniería genética se 

han superado las barreras de la especie para hacer compatible información hereditaria sin 

utilizar  las  vías  normales  (reproducción  sexual)  haciendo  así  posible  el  intercambio  de 

material genético entre las diversas especies.   

El poder de manipular los elementos de la vida y la voluntad de controlar el cuerpo y 

su destino hacen del hombre actual un nuevo “Pigmalión”. Recordemos que según el mito, 

Pigmalión fue el escultor que se enamoró de la estatua femenina por él creada -Galatea- y 

ayudado por Afrodita logró darle vida y ganarse su amor. Esta sería la llamada  medicina 

perfectiva que con la biogenética del futuro podría fabricar un nuevo hombre, por supuesto, 

éste es otro tema de debate para la ética médica.

Un enfoque posible en este sentido sería:  más acá de mi cuerpo como objeto, como 

material descartable por sus partes y funciones, está mi cuerpo de las relaciones humanas, 
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el que me pone en contacto físico y social con los demás; también estaría mi  cuerpo-otro 

que representa la experiencia singular de la maternidad; sin olvidar mi cuerpo-especie que 

es el de las manipulaciones genéticas y reproductivas. Y los altruistas: mi cuerpo-tuyo de la 

donación  de  órganos  entre  familiares  y  mi  cuerpo-anónimo de  la  donación  cadavérica. 

Todas  estas  son  dimensiones  respectivas  de  una  propiedad  “personal”,  “interpersonal”, 

“específica”, “transpersonal” y “social” del cuerpo humano, en cuya nueva definición debería 

apoyarse nuestra urgente filosofía de la vida, la ciencia que buscamos bajo el nombre de 

bioética. 

La denominada “medicina perfectiva” tendrá en un futuro quizá muy cercano capacidades  

no sólo para curar las enfermedades sino para realzar propiedades humanas deseables o admirables.  

¿No es este un "bisturí" de doble filo?

Dr. J. M.: Las intervenciones genéticas, tanto en las células somáticas como en la línea 

germinal, de fin curativo o perfectivo constituirán una verdadera revolución en la atención de la 

salud.  Pero  la  controversia  bioética  sobre  el  poder  biogenético  de "Jugar  a  Dios"  tendrá 

seguramente una relevancia todavía insospechada.

El análisis del poder médico arrojaría nuevas luces sobre la disciplina bioética. Esta no 

hubiera nacido sin los nuevos poderes de la tecnociencia biomédica, que se trata de poner 

bajo el control humano, evitando de este modo que las tecnologías adquieran una vida propia 

como la escoba en "El aprendiz de brujo".

 Las  intervenciones  en  la  procreación  y  la  muerte  y  la  manipulación  genética 

representan  los  poderes  de  la  revolución  biomédica  ante  los  cuales  nuestra  perplejidad 

recuerda el origen divino del arte de curar y sus primeros inventores en la mitología clásica. 

Recordemos el caso de Asclepio, cuya "omnipotencia terapéutica" le llevó a resucitar a los 

muertos, el colmo del poder sobre la vida. Pero tal poder fue, justamente, la causa de su caída. 

Asclepio pecó de codicioso y configuró el episodio original de la ética médica: practicó por lucro 
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y soberbia un acto terapéutico no debido y los dioses temiendo que con su práctica médica 

alterara el orden del mundo lo extinguieron con su rayo.

El  éxito  de  la  medicina  curativa  aumenta  el  desafío  de  la  medicina  rehabilitadora,  

gerontológica y paliativa,  borrando -de alguna manera- el sentido de los límites humanos.  Pero la  

prolongación  de  la  vida  tiene  como  consecuencia  el  aumento  de  las  patologías  crónicas,  el  

envejecimiento poblacional 7 y los avatares de las enfermedades terminales.  ¿Cuál sería el enfoque  

ético para abordar estas cuestiones?

Dr. J. M.: La medicalización de la vida trata de desterrar la vejez y la muerte pero aquí 

cabe  preguntarse  entonces  ¿cómo  dar  sentido  a  aquello  que  combatimos  e  intentamos 

eliminar por cualquier medio?. Así la medicina, que vence cada día más amenazas, es vista 

ella misma como una amenaza, física y moral.

La  crítica  a  la  empresa  médica,  por  tanto,  apunta  a  su  humana  desmesura  de 

esperanza en las posibilidades tecnocientíficas como remedio a nuestra finitud y respuesta al 

sentido de la vida. De cualquier manera, frente al modelo “heroico” de medicina -que se niega 

a aceptar los límites del hombre- surge hoy la necesidad de un modelo humanístico que intente 

comprender la vulnerabilidad, el dolor, la declinación de la vejez y el final de la vida humana en 

el encuentro con una ética del cuidado. La palabra humanidad, en su uso normativo, se refiere 

a la piedad o compasión, base moral del cuidado. Pero en un contexto de crisis económica de 

la  salud,  como el  actual,  se  instala  un  racionamiento  de  la  atención  médica,  según  una 

pretendida  justicia  intergeneracional  en  la  que  el  anciano  y  el  joven  entrarían  en  feroz 

competencia por recursos escasos y críticos. Para algunos, tal justicia distributiva encubre una 

nueva forma de discriminación, como el racismo o el sexismo, esta vez por la edad, el llamado 

“añismo” o “etarismo.” Para otros que rechazan la objeción discriminatoria, vale el argumento 

7El  envejecimiento  poblacional  es  una  de  esas  características  de nuestro  tiempo cuya  responsabilidad  causal 
debemos mayormente a la atención de la salud. La medicina no sólo ha logrado prolongar la vida, sino también 
aumentar su calidad en la gente añosa, con innovaciones tecnológicas como audífonos, marcapasos, reemplazos 
de cadera, cirugía de cataratas por nombrar unas pocas. Pero con todo ello ha contribuido al vaciamiento de sentido 
de la ancianidad, como si envejecer fuera algo malo o indigno.
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de un ciclo vital natural donde no habría competencia por los recursos si se planeara un buen 

programa de atención en los últimos años de la vida. En cualquier caso, este áspero debate 

significa  plantear  los  límites  técnicos  y  morales  de  la  medicina  respecto  de  la  condición 

humana como una unidad de vida: integrada por la niñez, la adultez y la ancianidad. Unidad de 

la cual ninguna de sus partes debería ser descuidada. En este sentido uno podría pensar: 

¿cuáles son los fines de la atención médica: prolongar la vida de los discapacitados o sólo la 

de  los  miembros  productivos  de  la  sociedad?  para  luego  reflexionar  sobre  si  es  lícito 

preguntarse algo así.

Tomemos el caso del dolor. En el dolor, el cuerpo se hace psiquis y la psiquis cuerpo. 

El dolor es un fenómeno bipolar: en un extremo está lo que podríamos denominar el dolor 

físico que en su esencia pura destruye el mundo del sujeto, es esa situación que “nos hace ver 

las estrellas”; y hacia el otro extremo está el dolor moral o mental que genera un sufrimiento 

que se aproxima a lo imaginario -no por eso menos importante-.

Reconocer el dolor y el sufrimiento (nada más cierto que el dolor propio ni nada más 

incierto que el dolor ajeno) tratarlo e interpretarlo es una nueva obligación de la moral médica o 

acaso un renovado deber  del  acto  de curar.  Ya Bacon lo  confirmaba en el  pórtico de la 

modernidad: “Estimo que está muy claro que el oficio del médico no sólo consiste en restaurar  

la salud,  sino también en mitigar los dolores y tormentos de las enfermedades;  y no sólo  

cuando ese alivio  del  dolor  conduce a la  recuperación,  sino también cuando,  habiéndose  

disipado toda esperanza de recuperación, sólo sirve para que el paso a la otra vida resulte fácil  

y justo”.

Desde su libro Como morimos,  el médico Sherwin Nuland reclama la resurrección de la  

figura del médico familiar: “Cada uno de nosotros necesita un médico que nos conozca y conozca  

por lo tanto los caminos por los cuales deseamos acercarnos a la muerte. Existen muchos modos de  

transitar los arduos senderos de la enfermedad,  muchas elecciones,  muchas estaciones en las que  

podemos elegir descansar,  continuar o poner fin al viaje en forma definitiva; hasta el último tramo 
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de ese viaje,  necesitamos la compañía de aquellos que amamos y la sabiduría para elegir el camino  

propio.  La objetividad clínica que debería amparar nuestras decisiones debe provenir de un médico  

familiarizado con nuestros valores, con la vida que hemos llevado y no de un virtual extraño a quien 

hemos acudido por su capacidad biomédica y superespecializada. Cualquiera sea el modo en que se  

reorganice nuestro sistema de atención médica,  el buen juicio impone que esta simple verdad sea  

considerada”.  

Dr. J. M.: Es muy cierto. Así la cura recupera su sentido etimológico de cuidado, origen 

real del acto médico. “Cuidar más allá de curar” es la consigna de la medicina que cuida del 

enfermo crónico,  del  anciano  y del  moribundo,  asumiendo  la  comprensión  humana como 

fundamento de la ayuda técnica. No hay que olvidar la metáfora que cuando un hombre es 

toda herida, curarlo es matarlo.

En la actualidad, la propuesta más compartida es la conjunción de ciencia y caridad en 

un modelo asistencial que integre la medicina de alta tecnología y la medicina humanística, con 

el objetivo de procurar los mejores intereses de la persona y de la sociedad.

Sufrir,  envejecer, morir son las dimensiones de la humanidad que deben explorarse 

para rehumanizar la medicina. Estos tres verbos conjugan los mayores interrogantes humanos, 

aquellos que ponen todo en cuestión y, por lo tanto, también son las musas que rescatan al 

arte de curar de su olvido sistemático del hombre de “carne y hueso” en la era científico-

tecnológica.

Podríamos terminar con una escena tibetana que muestra un campesino labrando su 

tierra, cuando un caballo desbocado y sin riendas, a cuyo pescuezo va abrazado un jinete, 

atraviesa raudo el campo cultivado. El campesino inquiere al jinete: “¿A dónde vas?”, y éste 

contesta: “Eso pregúntaselo al caballo”. Así están las cosas hoy: el campesino es la sociedad 

que asiste azorada al asalto tecnológico de la cultura tradicional que es el cultivo; el caballo es 

la tecnociencia y el jinete es el científico que no sabe bien a dónde lleva ni puede controlar el 

presunto progreso. 
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Sin duda, la ética es el tema de nuestro tiempo en el contexto de una crisis global cuya 

empresa bien puede ser ésta: “La real salvación en el siglo XXI será la reafirmación de que la 

ética cuenta” 8.

José Alberto Mainetti

8 Rushworth M. Kidder, President of the Institute of Global Ethics, Main, USA.
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      ”Los pobres necios que se negaron a mirar por el telescopio de   

                                                       Galileo sabían lo que traían entre manos; si veían las lunas de

                                                       Júpiter, se verían obligados a creer lo que no deseaban creer; 

        por lo tanto, resultaba más sabio no mirar”.

                                                                                                      John M. Ziman, El conocimiento público.

Cuando  hablamos  de  ética  solemos  recurrir  a  los  planteos  de  la  tragedia  griega.  

MacIntyre opina que la tarea moral del protagonista trágico puede llevarse a cabo mejor o peor 

-con independencia de la elección realizada entre las alternativas rivales- pues de antemano no hay 

elección correcta que pueda hacer.  El protagonista trágico puede comportarse heroicamente o no,  

generosamente o no, con elegancia o sin ella, prudente o imprudentemente. Llevar a cabo esa tarea  

mejor más bien que peor será hacer lo que es mejor para él o ella como individuo,  como padre o 

hijo, como ciudadano o miembro de una profesión. 

¿Podríamos vernos a cada uno de nosotros como personajes trágicos cotidianos,  tan sólo  

por el hecho de que a cada momento estamos tomando decisiones?

Dr.  Gregorio  Klimovsky: Ordinariamente  los  problemas  de  ética  se  ligan  a 

indecisiones que se presentan cuando en una situación hay dos o más vías posibles entre 

las  que  se  puede  elegir.  La  cuestión  ética  radica  en  cuál  de  esas  elecciones  posibles 

favorece más al género humano o en el caso particular a los directamente involucrados. En 

el sentido negativo sería cuál de ellas perjudica más o contraviene principios éticos.

Sin embargo,  hay una relación más complicada que conecta el tema ético con el 

tema  del  conocimiento.  Pero,  por  lo  general,  en  los  tratados  de  ética  médica  y  de 

biomedicina dicha relación queda relegada al olvido. Por ello, es conveniente plantear qué 

elementos quedan involucrados cuando se tiene que tomar una decisión.
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 Notemos que este es el problema de la medicina: ante un síntoma, un síndrome o 

una enfermedad, el médico tiene que elegir un curso de acción y según cómo lo haga dicha 

elección tendrá efectos positivos o negativos. De hecho, entonces, la responsabilidad del 

médico  es  muy  grande  desde  el  punto  de  vista  ético  pues  estamos  hablando  de  una 

elección que a veces involucra sufrimiento, alivio del sufrimiento, prolongación de la vida o 

recuperación de un estado de bienestar.  Una elección efectuada de manera  defectuosa 

sería para la justicia algo así como un delito culposo, aunque no implique mala intención. 

¿Qué es  lo  que  tiene  que  tener  en cuenta  un médico,  un profesional  o,  en  general,  

cualquier persona que tiene que tomar una decisión,  ya sea política,  individual o frente a un 

proyecto? 

Dr. G. K. : La idea es que existen tres grandes factores de conocimiento y filosóficos 

que  intervienen  a  la  hora  de tomar  una decisión.  En  primer  lugar,  uno  se  propone  un 

objetivo frente a una decisión. La decisión no es algo arbitrario sino que implica actuar de 

manera tal que, por ejemplo, un síntoma desaparezca o bien se trata de elegir entre varios 

proyectos  alguno  que  revista  interés  nacional  o  bien  se  toma una decisión  de carácter 

político-económico para asegurar el valor de una moneda o la conveniencia o no de aceptar 

un préstamo.

Cuando pretendemos alcanzar un objetivo, el paso inicial consiste en preguntarnos si 

desde el punto de vista lógico -debido a la estructura de los conceptos involucrados para 

pensar  el  proyecto  o  por  las  deducciones  y  creencias  que  de  alguna  manera  están 

involucradas en el planteo del objetivo- hay o no contradicciones. Si las hubiere, el proyecto 

sería directamente inaplicable y el objetivo no se podría lograr.  Así lo señala el principio 

lógico  de no contradicción:  una situación  no  puede  ser  y  no ser  simultáneamente.  Por 

consiguiente, lo primero que tenemos que hacer frente a un proyecto, ante un objetivo o una 
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toma  de  decisión  es  interrogarnos  acerca  de  la  estructura  lógica  del  proyecto  o  de  la 

elección y esto implica pensarlo correctamente desde el punto de vista lógico. Luego 

debemos analizar si las afirmaciones o composiciones que efectuamos al pensar la elección 

se contradicen. La contradicción puede surgir no sólo de una oposición directa entre una 

tesis A y no A sino también de cuestiones deductivas. A veces el objetivo o la elección son 

complejos y se expresan en muchas frases. Éstas y las deducciones que se pueden realizar 

a partir de ellas son las que en ocasiones generan contradicción. Un conjunto de decisiones 

que lleva a contradicción es él mismo contradictorio y en consecuencia impracticable. Por 

ello,  insistimos  en  el  aspecto  lógico,  en  la  práctica  del  hábito  de  análisis  lógico  del 

conocimiento  que  como  acabamos  de  ver  implica  varias  incógnitas  y  problemáticas 

simultáneas.  Esto es algo que quien tiene la  responsabilidad de tomar  decisiones debe 

aprender a dominar.

Pero  el  asunto  no  concluye  aquí.  Dentro  de  las  posibles  elecciones  no 

contradictorias que quedan -una vez que se eliminan las que la lógica rechaza-  todavía 

existe todo un espectro  de posibilidades del que hay que escoger.  Es cuando entra en 

escena un segundo factor o dimensión: el conocimiento. 

     El conocimiento cimentado según las leyes y teorías científicas nos indica lo que 

es  fácticamente  posible  llevar  a  cabo.  Una  elección  puede  parecer  lógica,  no  ser 

contradictoria  y,  sin  embargo,  imposible  de realizar  -ya  sea por  la  falta  de una técnica 

específica disponible o simplemente porque no hay forma de violentar las leyes naturales 

para lograrlo-. Este es un punto muy importante; si no hay información científica adecuada 

no puede haber una nítida discriminación entre proyecto razonable desde el punto de vista 

científico y proyecto absurdo de acuerdo con nuestros conocimientos de las propiedades de 

la realidad. 

El  conocimiento  es  la  segunda  dimensión  implícita  -aparte  de  la  lógica-  que 

interviene  en  la  toma  de  decisiones.  Si  no  hay  un  marco  de  conocimiento  científico 
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adecuado la decisión parece ser algo hecho casi al “boleo”,  una especie de apuesta un 

tanto azarosa que termina muy mal. 

Si partimos de la hipótesis de que ninguna persona vive realmente la vida que pretende sino 

la que resulta de su interacción con los demás,  de su relación con otras personas,  el relato de la  

vida de cualquiera es parte de un conjunto de relatos interconectados.  Si somos “co-autores” de  

nuestra vida ¿cómo podemos compatibilizar nuestras propias necesidades con las de los que nos 

rodean sin alejarnos de nuestras intenciones, realizando elecciones auténticas?

Dr.  G.  K.  : Justamente para compatibilizar  entra en juego el  tercer  factor  al  que 

aludimos.  Aún  eliminadas  las  elecciones,  proyectos  u  objetivos  que  la  lógica  y  el 

conocimiento científico consideran inadmisibles restan -probablemente- varias posibilidades 

más y aquí es donde aparece la dimensión ética de las decisiones.

El factor ético nos permite valorar y justipreciar la importancia o la conveniencia de 

las elecciones restantes.  La reflexión ética nos ayuda a discernir  cuál de las elecciones 

beneficia verdaderamente a la humanidad, a la nación o al enfermo. 

Este es un problema de valores y tocaría el tema de la axiología, esa “parte” de la 

filosofía que se ocupa de cuál es la naturaleza de los valores y cómo de alguna manera 

tenemos una responsabilidad hacia ellos.

Hay elecciones lógicas, no contradictorias y fácticamente posibles pero condenables 

desde el punto de vista ético. Uno puede imaginar un médico que entre los cursos de acción 

que  lógica  y  científicamente  son  factibles  para  tratar  de  suprimir  un  síntoma  o  una 

enfermedad elija el que le reporta honorarios más altos. La elección se basa, sin duda, en 

un criterio puramente económico. El valor que respalda la toma de esta decisión no es un 

valor ético por lo que la elección resulta defectuosa.

La reflexión ética -en cierto modo- nos compromete, en el caso de nuestro ejemplo 

compromete al médico, a favorecer al paciente y no exigir de él más de lo necesario para 

conseguir un resultado positivo.
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La  ética  es  también  una  combinación  de  conocimiento  científico  con  problemas 

filosóficos. Es en parte científica porque no se pueden imponer principios éticos para cuya 

consecución  haya que  violentar  leyes  naturales  o posibilidades tecnológicas.  Este  es el 

defecto que muchas veces tienen ciertas ideologías que son éticamente muy defendibles 

pero que en determinadas situaciones no se pueden aplicar porque contradicen leyes.

En el caso de la medicina, no cabe duda que aquellas cosas que son éticamente 

elegibles para actuar  sobre el  enfermo tienen que considerar  en su “peso valorativo”  el 

conocimiento de las leyes (y teorías científicas) para saber si lo que se está eligiendo es 

posible de realizar.

La esencia de la ética es la problemática filosófica que indaga en qué consiste lo 

bueno y lo malo éticamente, qué es obligatorio, qué está permitido y qué está prohibido y, 

en general,  todo aquello  relacionado con el  compromiso y el  deber.  Si  nuestro discurso 

fuera el de la ciencia jurídica, tendríamos un problema más que es el de la responsabilidad, 

la culpa y el castigo.

La deontología ¿es un compromiso moral o un código? Al no tratarse ya de una reflexión 

ética personal sino de una serie de valores que comparte un grupo determinado -en nuestro caso  

particular nos referimos a la deontología médica- ¿no se cae en el peligro de convertir a la ética en 

un conjunto de reglas, obediencias y pactos?

Dr. G. K. : En cierto sentido,  el problema de la deontología médica está también 

mezclado  con algo  de la  problemática  jurídica  a  la  que  hacíamos referencia  pero  toda 

cuestión espinosa desaparece cuando se practica sistemáticamente la toma de decisiones 

responsable.

Llevar  a  cabo  una  elección  responsable  requiere  una  combinación  de  lógica, 

conocimiento y ética. Dentro de la dimensión lógica incluyo las matemáticas, el cálculo y 

todo lo que es formal en el pensamiento. El conocimiento científico contempla la totalidad de 
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las posibilidades fácticas, las leyes naturales y la adecuación de teorías. Y, por último, la 

ética brinda la orientación a las decisiones.

Un médico responsable analiza las tres dimensiones señaladas a la hora de tomar 

decisiones. El tipo de relación que su profesión le impone con los demás seres humanos así 

se lo exige.

¿Cómo influye la formación científica inadecuada y la aplicación de un procedimiento  

científico no aconsejable en la toma de decisiones?

Dr. G. K. : El médico, el profesional o, en general, toda persona que va a emprender 

una acción política con respecto a sus semejantes tiene que tener,  efectivamente, algún 

criterio sobre el valor más o menos positivo de ciertas teorías científicas, el peligro de otras 

o la falta de conocimiento que hay que reconocer frente a teorías nuevas que no han sido 

suficientemente  contrastadas.  De  hecho,  el  método  científico  consiste  -tal  como 

actualmente  se  lo  entiende-  en  una  investigación  de  todos  los  elementos  de  apoyo  y 

también contrarios que puede haber para adoptar o no una teoría. 

Si  no  somos metodológicamente  cuidadosos a este  respecto  puede ser  que por 

simples  razones  subjetivas  o  estéticas  creamos  que  una  teoría  es  válida  y  la  usemos 

arrastrando todos los peligros consecuentes si ella no está debidamente probada. Por otra 

parte, a veces, el entusiasmo por una aparente corroboración puede llevarnos a considerar 

probada o admisible una teoría cuando ésta no lo está. Hubieron casos en la historia de la 

medicina en que semejante actitud ocasionó verdaderos desastres. 

Un  hecho  ocurrido  en  la  ciudad  de Cincinnati,  Estados  Unidos,  en  1905,  puede 

ilustrar perfectamente este punto. En aquel año, la comunidad médica creía que existía una 

enfermedad  a  la  que  denominaron  asma  tímica  -posteriormente  comprobaron  que  se 

trataba de una idea errónea-. Esta patología “parecía” estar provocada por un crecimiento 

desmesurado de la glándula del timo que hipotéticamente ejercía presión sobre las vías 
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respiratorias (bronquios) de bebés y niños. La presión del timo era la supuesta responsable 

de los accesos y dificultades respiratorias que en algunos casos podían llegar a producir la 

muerte.

El uso de palabras como “parecía”, “hipotéticamente” y “supuesta” es intencional ya 

que todas eran meras conjeturas y nada más. Surge entonces una primera cuestión para 

apuntar: ¿cuan seguros estaban los médicos de aquel entonces de la existencia del asma 

tímica?.  (Como  dato  curioso  debo  decir  que  en  la  actualidad  todavía  muchos  médicos 

hablan de ese síndrome y, algunos de ellos, lo hacen con seriedad.)

Parece que nadie se preocupó demasiado por las comprobaciones y así fue como 

Alfred Friedlander,  un médico de Cincinnati,  “ideó” la manera de combatir  y,  sobre todo, 

prevenir  semejante  patología.  En 1905,  a diez años del descubrimiento  de los rayos X, 

Friedlander aconsejó la aplicación sistemática de radiaciones durante un mes a los niños 

que parecían tener una propensión o un desarrollo del timo un tanto irregular para que éste 

se  redujera  en  tamaño  y  con  él  el  peligro  de  la  enfermedad.  Para  garantizar  que  la 

tremenda enfermedad no pudiera desarrollarse en los niños sanos hizo extensivo el consejo 

como medida preventiva masiva.

Friedlander incurrió en dos gravísimos errores por falta de conocimiento: A) supuso 

que el tamaño del timo era indicativo de patología respiratoria y B) supuso que la aplicación 

sistemática de rayos X reducía el timo pero era inocua para el resto del organismo. Ambas 

eran  suposiciones  incorrectas  pero  nadie  se  tomó  el  trabajo  de  contrastarlas  y  fueron 

“aceptadas” como válidas. 

La aplicación de rayos X a bebés y niños como medida preventiva contra el asma 

tímica  tuvo una aceptación masiva no sólo en Cincinnati sino también en el resto de los 

Estados Unidos a tal punto que llegó a convertirse en una especie de “moda médica”. 

Pero esto no termina aquí, el entusiasmo llevó a seguir suponiendo sin comprobar. 

Así es que las bondades de la irradiación preventiva alcanzaron luego a una gama amplia 
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de síntomas y patologías de las vías respiratorias,  incluso las amígdalas.  En este punto 

debemos llamar la atención sobre otro error, esta vez de diagnóstico, por el cual en aquel 

entonces se creía que el desarrollo de las amígdalas en los chicos era algo anormal que 

debía  ser  combatido.  (Aún  hoy  muchos  médicos  creen  que  es  necesario  extirpar  las 

amígdalas. El hecho es que la reducción gradual del tamaño de las amígdalas alrededor de 

los 20 años de edad es un proceso considerado estadísticamente natural).

 Un tiempo después comenzaron las críticas pero ya era demasiado tarde. Cientos de 

miles de chicos habían sido irradiados. Una investigación sistemática entre los niños de los 

Estados Unidos demostró, en los años treinta aproximadamente, que la aparición de un timo 

de  gran  tamaño  era  una  cosa  bastante  normal.  Más  del  50  por  ciento  de  los  niños 

presentaban un timo de tamaño considerable, entonces era muy difícil concebir que fuese 

anormal algo que estadísticamente es normal. También con anterioridad se había señalado 

que el timo -órgano muy flojo y esponjoso- no podía ejercer por su crecimiento una presión 

tal  que  produjera  estrechamiento  de los  conductos  bronquiales.  Así  quedó claro  que la 

primera  presuposición  de  Friedlander  era  directamente  una  equivocación,  un  error  de 

conocimiento que desató una tragedia.

Fueron  irradiados  cerca  de  un  millón  de  niños,  de  los  cuales,  el  20  por  ciento 

desarrolló cáncer en la garganta, la laringe y distintas zonas del aparato respiratorio. Alan 

Mazur,  sociológo  norteamericano  y  una  de  las  víctimas  afectadas  por  los  errores  de 

Friedlander,  realizó un análisis sociológico del caso considerándolo un paradigma de las 

culpas éticas causadas por falta de conocimiento, apresuramiento y cuestiones de “moda”. 

Sin  contar  los  muchos  errores  de  carácter  teórico  y  de  diagnóstico  que  también  se 

cometieron.  El  mismo  Mazur  desarrolló  cáncer  de  laringe  como  consecuencia  de  la 

irradiación durante su niñez y tuvo una compleja operación que le salvó la vida.

Tomé este ejemplo dramático por el hecho de que no sólo el desarrollo del cáncer es 

un “accidente” que podría adjudicarse al error de los médicos como delito culposo sino que 
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miles  de niños  murieron  por  esta  causa,  razón que  nos  llevaría a  hablar  de  genocidio 

culposo.

Otro caso que ejemplifica cómo el mal uso de una teoría puede producir  efectos 

terribles es el del médico francés F. J. V. Broussais. 

En su momento,  Broussais  desarrolló  una teoría muy curiosa según la cual para 

cada enfermedad -de origen fisiológico en el  sentido ordinario  o de origen mental-debía 

haber un órgano infectado o excitado responsable de los síntomas. Su pintoresca  teoría le 

deparó más de una burla de sus pares contemporáneos y las ridiculizaciones del propio 

Balzac  hasta  que  finalmente  fue  derrotado  por  la  estadística.  Aunque,  más  que  la 

estadística, fue la muerte de un íntimo amigo tratado por él la que puso en evidencia su 

error.

Las ligeras suposiciones de Broussais llevaron a tratar el cólera, por ejemplo, como 

un problema de excitación o irritación anormal de un órgano. Hubo una gran controversia al 

respecto, Broussais se defendió pero las pruebas de la estadística terminaron señalándolo 

con el índice. Miles de enfermos de cólera en Francia y en otros países de Europa murieron 

por tratamientos inadecuados. Y aquí cabe preguntarse: ¿cuál fue la falta ética?. 

La falta consistió en haber usado una teoría simplemente porque a alguien, en este 

caso Broussais, se le ocurrió una “especie de modelo científico” sin darse cuenta que para 

poder aplicarlo de manera masiva había que hacer investigaciones serias. Los ensayos del 

tipo  presencia  y  ausencia,  con  grupos  testigo,  placebos,  testeos  y  pruebas  de  campo 

brillaron por  su ausencia.  Nadie  realizó comprobaciones en forma sistemática  ni  obtuvo 

datos con valor estadístico. Broussais reunió algunos “números” y “observaciones” de sus 

tratamientos pero ni remotamente alcanzaban para conformar una muestra representativa. 

Su teoría no tenía respaldo científico pero de todas formas se aplicó.

Ejemplos  como  el  del  asma  tímica  o  la  teoría  de  Broussais  se  multiplicaron  en 

nuestro  país  y  aún  hoy  lo  hacen.  Aproximadamente  en  la  década  de  1930  llegó  a  la 

62



Argentina un famoso médico español llamado Fernando Asuero. Este caballero aseguraba 

que mediante una operación sencilla podía curar una gran variedad de afecciones crónicas 

y en algunos casos psicológicas. La intervención consistía en el toque del nervio trigémino 

con una varilla especial. 

El doctor Asuero, híbrido de “médico y mago”, tuvo su momento de éxito hasta que 

el desarrollo inexorable de las enfermedades abandonadas a su curso natural  terminaba 

matando a los pacientes “curados” por el toque del trigémino.

¿Podemos tomar el caso de la crotoxina como un ejemplo de apresuramiento para sacar  

conclusiones  mezclado con algo  de  superstición o,  en  cierto  modo,  iluminismo respecto  a la  

probable -aunque no comprobada- efectividad de la droga? Hoy sabemos que la aplicación de  

crotoxina se ensayó como supuesto tratamiento contra el cáncer en seres humanos cuando no se  

habían realizado las experimentaciones previas necesarias en animales.  En 1987,  una Comisión  

de expertos del CONICET consideró que las “pruebas “ presentadas para defender el uso de la  

droga  eran  poco  serias  pues  consistían  en  fotos  trucadas,  protocolos  que  no  existieron,  

membretes  no correspondientes  y  una serie  de irregularidades.  Los pacientes  que recibían la  

crotoxina estaban convencidos de que era un experimento respaldado por instituciones públicas  

serias. De los 80 pacientes iniciales que tomaron crotoxina murieron 79.

Dr.  G.  K.  : Sí,  el  de  la  crotoxina  es  un  caso  de  apresuramiento  y  falta  de 

responsabilidad.  Los  experimentos  que  realiza  un  investigador  pueden  ser  brillantes  y 

extremadamente convincentes para él pero deben probar su validez ante otros antes de 

resultar aceptables. Un solo observador, por honrado que sea -si suponemos que lo es-, 

puede engañarse pero para precisión científica resulta esencial que otros también lo vean. 

El método científico es el instrumento adecuado para validar o no las observaciones. 

Sus  normas  intrínsecas  permiten  investigar  sin  perder  de  vista  tanto  los  potenciales 

alcances  como  las  verdaderas  limitaciones.  Es  cierto  que  se  necesita  más  valor  para 
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rechazar un resultado experimental que para aceptarlo incondicionalmente pero éste, y no 

otro, es el camino a seguir.

Las  suposiciones  enquistadas,  las  subjetividades,  las  creencias  personales,  la 

adhesión incondicional a teorías aún no probadas, el seguir una “moda científica” por una 

inclinación  que  podríamos  denominar  estética,  el  apego  narcisista  a  las  propias 

convicciones no fundamentadas contribuyen a la gestación de una especie de “superstición 

académica” que hay que desterrar. 

La experimentación es el puente entre lo empírico y lo teórico. La sustancia básica 

de la teoría es la lógica y junto al razonamiento lógico aceptamos a la matemática, el cálculo 

y  toda  clase  de  pensamiento  formal.  Nadie  duda  hoy  de  que  la  mayor  parte  de  la 

matemática es absolutamente correcta, en el sentido de que sus teoremas se derivan con 

rigor  de  sus  acciones.  También  esto  constituye  conocimiento  científico  y  como  ya 

señalamos las tres dimensiones del problema a la hora de tomar una decisión son: la lógica, 

el conocimiento y la ética.

Si un médico no está al  tanto de las nuevas teorías,  no tiene los conocimientos 

necesarios sobre biofísica y química biológica, no comprende la compleja interrelación de 

los procesos del organismo, su delicada homeostasis e incluso su cibernética, si no tiene ni 

idea de cómo puede influir un fármaco o una droga nueva en el mecanismo celular peca por 

ignorante y esta ignorancia lo conduce al error sistemático.  

Esto me recuerda un episodio sucedido en la Universidad de La Plata, en una de las 

épocas funestas que le tocó vivir a nuestro país, cuando -una vez más- el nivel de formación 

de  profesionales  dejaba  mucho  que  desear.  Reunidos  en  el  patio  de  la  Facultad  de 

Medicina, profesores y estudiantes debatían la situación educativa, los contenidos de los 

programas de estudio, la calidad de los docentes y las posibles medidas a tomar, cuando un 

hombre se levantó y dijo: “Sólo me resta hacer una invocación para que las cosas mejoren  
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de alguna forma y no haya médicos brutos como yo que atiendan a la gente el día de 

mañana”.
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MODELOS ÉTICOS PARA UNA CURACIÓN PSÍQUICA Y ESPIRITUAL

Profesor Héctor Ciocchini.

                                                    “Es peculiar de los necios el discernir las faltas de

                                                              los demás y olvidar las suyas propias”.

                                                                                                                                Cicerón.          

Si consideramos a las intenciones auténticas o “motivaciones” del ser humano como el  

verdadero material de la ética notamos que las actitudes éticas no pueden imponerse como lo  

hacen  las  leyes  que  tratan  con  el  accionar  o  con  las  consecuencias  de  esas  motivaciones,  

entonces ¿cómo puede la ética volverse deseable sin caer en el paternalismo?

Prof.  Héctor  Ciocchini: La  única  manera  en  que  la  actitud  ética  puede  volverse 

deseable  es  cuando  quienes  están  posicionados  en  lo  más  alto  de  la  escala  social  son 

modelos. Si no son modelos éticos los dirigentes y aquellos representantes que tienen a su 
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cargo  la  conducción  del  Estado  o  de la  Nación  evidentemente  ocurre  el  desastre.  Si  es 

necesario volverla deseable significa que casi hemos perdido la noción de ética. 

Esto me hace pensar en lo desprestigiadas que están las palabras bueno,  virtud,  honor,  

altruismo. Hoy se interpretan como sinónimos de blandura, aburrimiento y obsolescencia. ¿Usted  

cree que no comprendemos el verdadero significado de la palabra ética? ¿Qué es la ética?.

Prof. H.C. : La actitud ética es una forma de vida y no un compartimento estanco dentro 

de la  apetencia  general  hacia  un humanismo al  que aspira  una persona.  La ética  es un 

fenómeno evidentemente sólido,  una categoría del alma humana,  y la manera de hacerla 

apetecible es mostrar y reflexionar sobre los grandes modelos.

Quisiera recurrir a mi experiencia personal para destacar la importancia capital de los 

modelos éticos en la formación del ser humano.

Provengo de una familia de inmigrantes que lucharon denodadamente por subsistir. Mi 

padre tenía un fuerte temperamento artístico,  igual  que mi madre y hermanos.  Mi pasión 

fueron el francés, la historia, la literatura y siempre el dibujo y la música. Pero llegó el desastre 

a la casa, la enfermedad nerviosa de mi hermana que transformó el hogar paterno en una 

pesadilla cotidiana. Y aquí se inicia lo que podría llamar el comienzo de mi “curación”: ingresé 

en la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La Plata.

Agobiado  en  todo  sentido  por  mi  experiencia  familiar  fue  para  mí  una  revelación 

conocer a ciertos profesores. Allí estaban Arturo Marasso, Amado Alonso, Pedro Henríquez 

Ureña, Rafael Alberto Arrieta y Raimundo Lida, entre otros.

        Dada la situación caótica de mi casa fue mi propia madre quien me consiguió una 

habitación en casa de una vecina para poder absorberme en mis estudios y no oir las terribles 

escenas que se sucedían día a día con mi hermana enferma. Creo que en esa época, la 

música desempeñaba un papel fundamental en mi vida junto con la poesía y el dibujo.
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Don  Arturo  Marasso,  don  Henríquez  Ureña  y  más  tarde  Leopoldo  Marechal  me 

preguntaron si escribía y esa fue para mí una pregunta íntima y halagüeña. La “curación” fue 

comenzar  a  escribir.  Tenía ideales  y  figuras  en  quienes  mirarme  para  adquirir  fuerzas  y 

responsabilidad. 

En la  útima materia  conocí a un hombre eminentísimo,  me refiero a don Ezequiel 

Martínez Estrada. Ya recibido y dando clases en el Colegio Nacional de La Plata era toda una 

ilusión y un recomenzar admirable ver a don Ezequiel sentado en un pupitre observando mis 

clases. Cierta vez que di una clase sobre Santa Teresa, al finalizar me tomó la mano -como si 

fuera un niño- y me llevó a la sala de profesores. Allí me presentó a hombres eminentes a 

quienes les comentó  que había dado una bella  clase.  Para nosotros  era una especie de 

consagración que hombres llenos de virtud y de saber nos trataran de esa manera.

Desgraciadamente  este  fue  el  final  de  una  época  espléndida.  La  llegada  del 

nacionalismo y el peronismo a la Universidad fue, de hecho, la expulsión de esos grandes e 

irrecuperables valores y el ascenso de los peores alumnos que, muchas veces, por el sólo 

hecho de la afiliación accedieron a la titularidad de cátedras. Esto excedía todo problema de 

partido o facciones, tocaba la ética y la justicia. Y esa Atenas de Latinoamérica que fue la 

Universidad de La Plata se desmembró lastimosamente y dejó sin trabajo a sus figuras más 

ilustres.

En esta triste situación conocí a una figura ética de altísimo relieve, don Vicente Fatone. 

En él vi la rectitud perfecta, el hombre retirado, el verdadero filósofo en un sentido activo y no 

en la vana palabrería de los sofistas. Una conducta intachable. Un humanista impecable. Sería 

difícil explicar el deslumbramiento que resultó para mí y luego para mis alumnos compartir esa 

iniciativa suya que fue el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. De 

1956 a 1966 fueron años de ilusión y de intensísimo trabajo; después, como todo el mundo 

sabe llegaría la aniquilación de toda cultura, de todo modelo ético, a manos del autoritarismo, 

proceso que, de alguna manera, continúa en nuestros días en forma subterránea. Por ello, 
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insisto, el remedio está en los modelos éticos, en los seres virtuosos pues es la única manera 

de convertir a la actitud ética en un objeto de deseo.

En 1785, Kant publicó los Fundamentos de la metafísica de las costumbres. Su obra 

no trata de inventar una ética -ella existe en las enseñanzas de Cristo, en los tratados de 

moral y de derecho- sólo le da una formulación más exacta. Cuando la más alta voluntad 

coincide con el deber, y este deber no es temor al castigo o ambición del premio sino un 

imperativo categórico elegido libremente, hallamos esa ética que tan notablemente fue vida 

y obra de Kant.

El  imperativo  de  Kant  complementa  la  excepcional  opción  del  gran  Aristóteles, 

aquella que instaba a obrar de tal manera que lejos de todo provecho o interés personal el 

obrar se ajustara a una ley universal. El maestro griego no cesó nunca de meditar sobre la 

virtud. Su ética parte de la educación para luego poner al hombre en situación de optar y 

deliberar  mostrando  que  la  verdad  siempre  se  encuentra  en  una  moderación  entre  los 

opuestos, entre el exceso y el defecto.

Una mala educación y brutales ideologías como el nazismo han sumido a nuestros 

pueblos en el más terrible embrutecimiento espiritual.

¿Por qué cuando se  habla de ética de alguna manera se halla  una conexión con los  

conflictos planteados en la tragedia griega?

Prof. H.C. : Porque los grandes modelos de la antigüedad son absolutamente actuales. 

Quien haya leído atentamente la literatura antigua sabe muy bien que los profundos conflictos 

dramáticos, trágicos y dilemas éticos allí delineados siguen siendo los mismos.

Las tragedias griegas clásicas sobre la moral, como las de Sófocles, por ejemplo, 

ponen en escena esa colisión entre las opciones morales, en sí mismas respetables, pero 

incompatibles.  El  problema  moral  surge  cuando  los  personajes  de  la  tragedia  son 

respetables pero antagónicos en sus posiciones. Tomemos el caso de Antígona. Ella tiene 
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razón  en querer  enterrar  a  su  hermano en la  ciudad  pues  es  más  importante  el  amor 

fraternal que el compromiso político. Su hermano es su hermano y no le interesa el hecho 

de que se haya levantado en armas contra Tebas. Pero Creonte también tiene razón en 

querer que se discrimine a aquel que se ha rebelado contra su ciudad porque si el hecho de 

ser familiar se coloca por encima de la ciudadanía el orden de la ciudad se disgrega debido 

a enfrentamientos entre bandos y venganzas familiares. Los dos tienen sus razones, por 

eso surge la tragedia. 

Lo que hace falta es escuchar al otro, prestar atención al razonamiento moral que se 

va fraguando en el  interior  de cada persona.  Las razones se pueden discutir,  debatir  e 

intercambiar.

El sentido de la justicia es un fenómeno mucho más profundo que un juicio, que un 

código de procedimientos, que un acta. Por ejemplo, para Antígona, el deseo de enterrar a su 

hermano en Tebas obedece a una ley interior, a una postura ética que entra en conflicto con el 

discurso político. Un caso similar se plantea en la llamada “obediencia debida” que nos toca 

tan cerca. El jefe ordena determinados actos que según el código consensuado deben llevarse 

a cabo pero la ley interior del ejecutante, su actitud ética, está en disidencia con esa orden. 

¿Qué tiene que hacer entonces?. Debe hacer prevalecer su ley interior y rebelarse contra esa 

orden para mantener su ética. En ese rebelarse, tal vez, se le va la vida pero esa es la única 

actitud ética posible. La aceptación de la “obediencia debida” arrasó a la ética porque justificó 

el anteponer el deber militar sobre el deber interior sacrificando la reflexión ética, delegando la 

responsabilidad en terceros y eliminando la culpa. 

Tenemos  otro ejemplo  de  esta naturaleza  también en la  medicina.  Supongamos  el  caso  

hipotético  de  un  médico  que  trabaja  para  una  institución  u  obra  social  y  ha  recibido  la  

“recomendación” de no indicar determinados estudios o recetar un número tope de medicamentos  

para no engrosar los gastos de la institución. ¿Qué debe hacer este médico? 
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Prof. H.C. : El planteo es similar al anterior: ¿sigue su ley interior, la que le indica que 

ese estudio es necesario para poder confirmar un diagnóstico y adoptar el tratamiento más 

adecuado para el  paciente o conserva su puesto de trabajo? ¿Tiene que recetar  los tres 

medicamentos que necesita el paciente o sólo el tope de dos que establece la obra social? Es 

obvio que este médico hipotético se halla inmerso en un conflicto dramático pues su ley interior 

se opone al discurso institucional. En este caso, como en los anteriores, deben prevalecer la 

actitud  ética  -con  la  consiguiente  rebelión  contra  el  sistema  perverso-  y  el  bienestar  del 

paciente.

La utilidad no es más que una tendencia hacia cierto objetivo.  Podríamos decir entonces  

que la ética es la tendencia que acerca al hombre hacia sí mismo,  que la ética es la tendencia a  

volvernos más humanos. Si la ética es una actitud personal frente a la vida y algunos la practican y  

otros no,  significaría que unos tienden a “humanizarse” y otros a “deshumanizarse”.  ¿Hay una  

forma de reflexión ética abarcadora o existen varias éticas? Si tomamos el caso particular de un  

médico, ¿es ético considerar que los médicos tienen una moral particular? 

Prof. H.C. : No puedo concebir una ética o una moral aparte y menos la existencia de 

múltiples éticas. Si considero una ética médica ésta debe plegarse a la ética “a secas” porque 

en realidad es una sola. La actitud ética es un fenómeno humano esencial y no se puede 

dividir. Si el sentido de la justicia se pierde con todas las implicaciones que esto trae aparejado 

me  parece  que  caemos  en  una  discusión  de  abogados  que  no  corresponde  a  la  ética 

verdadera. En su intimidad, en el momento del examen de conciencia, a solas, el individuo 

sabe muy bien cuando está o no trampeando con la justicia. No hay “permisividades” morales 

o éticas justificables cuando las acciones se oponen a la actitud verdaderamente ética.

La falta de ética también puede ser considerada una “enfermedad”. Toda la vida de un 

hombre -según lo interpretaron los griegos- puede estar signada por una mentira o error inicial, 

una especie de falta, responsable del origen de una enfermedad tanto de orden físico cuanto 
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de índole moral. Sobre la transformación de esta falta moral los griegos quisieron reinventar la 

dicha y sanar el espíritu.

Retomando su idea particular de la curación ¿cómo debe ser para usted un médico?

Prof. H.C. : Para contestar esa pregunta me gustaría recordar la muerte de Sócrates en 

el diálogo de Platón y Fedón. Sócrates, ese partero de almas, nunca había cultivado la poesía 

pero en sus últimos instantes dice: “El dios me ha ordenado cantar”. Esto, en cierta forma, me 

recuerda  el  “método”  de  don  Vicente  Fatone,  quien  para  aliviar  los  terribles  dolores  que 

precedieron a su muerte les ponía un ritmo, los asociaba a una música y así lograba aminorar 

sus padecimientos.

Relaciono al médico con ese ser que no sólo cuida el cuerpo de su paciente sino su 

alma. Ante el rigor indiscutible de la ciencia existen la invención y la imaginación que son 

poéticas y pueden hallar el medio de dar al enfermo ese soplo de vida que está necesitando.

El poeta y humanista Paul Valéry estaba íntimamente ligado a los médicos;  en su 

famosa obra “La idea fija” dialoga con un médico y lo va llevando hacia ese plano en que la 

medicina olvida el rigor  de la ciencia para entrar  en la invención, al plano del alma de su 

paciente y sus modulaciones más íntimas.

El discurso de Erixímaco en el  “Banquete”  platónico  define  a la  medicina  como la 

ciencia  de  los  fenómenos  del  amor  cuya  sede  es  el  cuerpo.  De  su  armonía  deduce  la 

naturaleza del amor noble y del mal amor, siempre tomando como ejemplo la música.

La oposición de la enfermedad a la salud produce un acorde semejante al que opone el 

arco a la lira para producir de ese modo la unidad. El ritmo es así ciencia de los fenómenos de 

amor.

Los pitagóricos practicaban la curación musical de las pasiones. La curación del alma 

como un medio posible para curar el cuerpo es antiquísima y el cristianismo, entre otros, la 

empleó. Cristo es un taumaturgo y un médico, va directamente a la culpa para curar los males 

del alma y del cuerpo. Es un teúrgo y en este sentido conmueve todo el aparato externo de la 
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religión para llevarla a su verdadera esencia: la curación de los males del alma y del cuerpo. El 

respeto por el cuerpo es parte fundamental en el orden médico; el pudor, el respeto por ese 

templo del alma es imprescindible para entrar en los secretos de un organismo cuya perfección 

es la salud.

Simone Weil le adjudicaba a la belleza un papel muy importante en la recuperación de 

las enfermedades. Con esa idea proyectó un cuerpo de salvataje post-guerra cuya principal 

recomendación para esos “ex-hombres”, que habían pasado por los campos de concentración, 

era la contemplación de objetos  bellos como un método de recuperar  la  humanidad y la 

armonía perdidas.

El doctor  Favaloro aún usa esa palabra  que los filósofos  no tienen ya el  valor  de 

pronunciar por temor a ser englobados en una religión : el alma del paciente. Pero el ser 

humano parece más preocupado por los problemas de nomenclatura que por su esencia. Los 

hombres tenemos alma, aunque la ignoremos, pero nos esforzamos por ser “modernos”. Y 

como decía el propio Valéry: “Lo moderno se contenta con poco...”.

73



Héctor Ciocchini

-Fue director del Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur desde 

1956 hasta 1973. Allí editó los “Cuadernos del Sur”, revista con estudios y textos  comentados.

-Profesor de Estilística, Literatura Medieval Española y Literatura del Siglo de Oro  

Español.

-Investigador  sobre temas de Iconografía y Retórica en el Warburg Institute de la  

Universidad de Londres, Inglaterra. 

-Conferencista en el King’s College de Londres, Saint Catherine’s College de Oxford y 

en la Universidad Complutense de Madrid.

-Algunos  de  sus  libros  y  publicaciones  son:  “Los  dioses”,  1949;  “Los  sagrados  

destinos”,  1954; “El desorden y la luz”, 1970; “Herbolario”, 1982; “Camera oscura”,  

1984;  Traducción  y  comentario  de “El  cementerio  marino”  de Paul  Valéry,  1984;  

“Iconografía de la imaginación científica”, 1988; “La Revolución Francesa”, 1989; “Los 

relojes solares”,  1990; “Monstruos y maravillas”, 1992 y “Homenaje a John Keats”,  

1995.

74


